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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

3.34. Por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar estudios urgentes sobre los efectos 
meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de los cañones antigranizo. 

 

POllffR ~~I.V.JWD F!;~RAL 
001/i.SION I'ER!oiiiKENlE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRlDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Ole1amen 26 

- • >~1:1"< ~~~- SOI!o. lla lt'6p¡!1UOS41fll0nl<! ;;, 13 
0·,~.1 • ~'"'t11 -'' r :-; •• l ; 

1 • "•Ir m.. · ~ 'ul , C..-.r..n-:. .,.~, N .l"'¡\~ ,, 

"'' ,,.~ l:f,IC1~n' ~·t 1:~; c•i..""~I'Ci 
-r,;.··:: J~,·:l l .... 'i-CJ: L9' ~·l l;ws ,.. )"CA1'!!. 

HONORABJ.E ASAMSJ.EA: 

A l.a Te:rcera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al ~gundo Reeeso dctf 
Segundo AOO d~ Ejercicio de la LJ(nl L~gíslatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición con Pu:nto de AC1Jerdo que exhorta a la SI!Cietarta de AgñC1Jitura, Ganaderla, 
DeS<~rrollo Ru,-¡~ Pe5e¡ y Allmentad ón y a 141 Secretarla de Medio Amblente y Recursos 
Naturales a que rea licen estudios sobre los efectos meteorológicos de los llamados 
"c¡¡l\ones antlgranizo~, y ett atención a sus facultades prohiban de Inmediato, eJ uso ~n todo 
eJ pail de éstos artef<lttos de manlf)4JIItión del tilma hasta que se tengan los resultados de 
los estudio$ t orrespond•entes; ya Que actuolmente no hayevldend¡¡ clentifk a condu~te 
p~ra gartntlnr que no Inhiben lo lluvia, en pefjulclo de la agricultura nacional; Del Diputai!o 
Jos« lul$ Orozco Sánchtz Aldana, del Grupo Parl~ment¡¡rlo del Panklo Revoludomuio 
Institucional. 

Con fundamento en los articulas 78, fracóán 111 de la Constitución Poll\ict de los t:st.1dos 
Unidos Mexic;mos; 116, 127 y demás aplicable~ de lil Ley ~nlca del CongrHC> Ge-neral de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 v ciemás aplicabl,ts del ReeJamento p.ora el Gobierno 
Interior del Congreso General ele los Estados Unidos Mexicanos, los mlembr~ de esu 
Tercera Comisión, someten a la consjderad ón del Pleno de la Comisi6n Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiu de acuerdo con los siaui~U$ 

L AHTEaDENTlS. 

1.· La proposidón que se cita ett el proemio fue registrada en la Sesión d~ Pleno de li 
Comisión Permanente celebrad¡ ell de agosto de 2017. 

2.· En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Pennanrnte, 
diSpuso qu~ la proposición dtada se turnara a la Ten:era ComisiOn de Hacienda y Crédlto 
Publico, Asricultura y F«Jmento, Comunlcadones y Obras Publicas, para su estudio y 
dictamen eotl'l!$pondtente 

3.· En s.si6n ordinilria. los íntesrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
PfQPosldón y rucpr1!saron sus obsetv<Kiones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

.1 
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POOER U[GISI.ATIVO Fl:OEAAL 
COMISIOfl PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

1) :.,, •• 1'-! ¡;· r 11- !· /• l•~ll,.-. qlo-" SOlicita TI?SpetUOSamCOII? 3 1.; 
~.::.; :·:J" ,: .. ~ ~·111· ....... :1 ~¿:, ,•~e.·· J ~~i' .. t (J 1•.• .qu·.:~l P~sc.a '1 

/ l¡• JI t:1 .•· , . t .J:: ··. ~'U• '·' ;:1 ~ Mo!dlt> ,.. ,, bto!''"' y f'!e:o..ntn, N:li.Jrlll'!':o. 
:L:.- :e .-.-_,- ~, i- •.:.:;-i .r:l'" '"!;.l u:t,n.:; ur:;·-.'1"~~ ~O!)"~ tn =. ;a~ect::; 

"'" .~·, ·r 1 ~. ·.;, v .;: ·1 ·1 .. ,,.. ·~'J ;¡·ul)l<:tlle 'J~n·.-.J•J•J; d•JI u~o J~ h:ls ... .-,;on :..; 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realicen estudios sobre los efectos 
meteorológicos de los llamados •cañones antigranizo", y en atendón a sus facultades 
prohíban de inmediato, el uso en todo el pals de éstos artefactos de manlpulaclón del cHma 
hasta que se tengan los resultados de los estudios correspondientes; ya que actualmente 
no hay evidencia dentlfica concluyente para garantizar que no Inhiben la lluvia, en perjuicio 
de la agricultura nadonal. 

El proponente señala que: 

En la actualidad, las condiciones respecto al medio ambiente oos hacen ver que los seres 
humanos somos y he-mos sldo desde hace mucho tiempo, verdugos de nuestro propio 
destino; esto debido, a los efectos del deterioro que hemos hecho c:on la contaminación en 
todos sus aspectos y la sobreexplotac.ión de los recursos nat urales, a lo largo de todo el 
planeta. 

Cada vez son más frecuentes y menos alarmantes las noticias de migraciones masivas y 
desplazamiento de comunidades enteras, de severas hambnmas o bien del surgimiento de 
conflictos -incluso armados- por la disputa de agua para riego, ganado o Inclusive el 
consumo humano, o también por el aprovechamiento de algunas y cada vez menos 
extensiones sobrevivientes de terrenos agricolas; todo debido a la cotidianidad con la que 
se presentan estas desgracias en todas las partes deJ mundo. 

Es decir; lo anterior se está volviendo una costumbre. 

No podemos seguir asl, v mud'o menos mantenernos entre el disimulo y la ficción a la hora 
de tomar medidas para enmendar el camino. 

En el caso particular de actividades económicas como la agricultura y la ~r.~naderi;:~; fuente 
de nuestros alimentos y base de la subsistencia humana; la situación es verdaderamente 
critica y perturbadora en nuestro país y en todo el mundo. 

El impacto del cambio dlmático en estas dos actividades económicas imprescíndlbles, ha 
sido devastador. 

2 
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PODER LEGI!R.ATJVO Fa>EAAl 
COMISION PERN.ANEN'TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Do 1-• -< .... L•.y;· , !:- "•.u~rj,., au- sohctta respetuosarnetlle -t a 
s,. .• -· .'1 l ú~ - ~ l 111'¡,( l _;an t:l ol J e ,., 'tt :;1 :.> R :IJI PéS<::. 
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Ante ello en el país; históricamente los apoyos gubernamentales. fluye n, aunque soo 
insuficientes; fas modificaciones y adecuaciones en las técnicas de cultivo y de rfego parec:eo 
ineficientes para al menos mit igar los efectos negativos. 

No obstante, el panorama sigue siendo sombrio; por ejemplo, en nuestro pals para algunas 
reglones desde hace unos años, las sequías parece que dejaron de ser ocasionales para 
convertirse ya, en una constante con sus conocidos efectos tanto ~n a.spectos sociales y de 
actividades humanas bá.slcas, c.omo también económicos. 

Como resultado hoy en dia tenemos problemas de abastecimiento nacional de malz, fríjol, 
sorgo, trigo, cai'\a de azúcar, entre otros productos más, y base de la alimentación de los 
mexicanos. 

categóricamente estamo~ obligados a hacer algo a1 respecto, y cualquier esfuerto por 
menor que parezca, se reviste de una vital importancia en el ánimo de abonar esfue.nos y 
c-onjuntar acciones para revertir en la medida de lo posible, esta sltuaclón que estamos 
viviendo v que nosotros mismos creamos. 

Es por todo lo anterior v ante los panoramas que se esperan en el futuro Inmediat o y de 
largo plazo; que cobra vltallmerés y una suma Importancia; lo referente al uso de artefactos 
de manipulación del clima. 

En espllcial y cuyo objet o de es\e punto de acuerdo lo son, los llamados "cai'k>ne.s 
antlgranizo" 9 bien "sistemas antigranizo". 

Es sabido por todos, los efectos negativos que rea liza en los cultivos las granizadas; es decir, 
la lluvia congelada. 

Para contrarrestar esa situación, en diversas regiones del pafs, como por ejemplo 
Michoacán o Jalisco, se utilizan equipos con la intensión de evitar que la lluvia se congele y 
se convierta en granizo. 
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Su funcionamiento es el slgulente: poco antes de que se pronostique una tormenta por 

parte de los agrkultores, se acciona un cañón que emit e una onda sónica que puede superar 
los 10 mil metros de altura, loo¡9tud suficiente para lncldlr sobre el proceso de formación 

de granizo que se da entre los 2 mil y 4 m ti metros de altitud. 

Estas ondas están conformadas por Iones positivos que, llegando al interior de la nube, se 

afirma que t ienen la capacidad de desest abilizar el proceso de congelamiento de la lluvia y 

con ello evitar así la precipi tación en forma de granizada. 

El espíritu que motiva el uso de estos artefactos, es sin duda alguna la prot ección de los 

cultivos de alimentos; lo cual es sumamente razonable y entendlble. 

Aunque desde hace un tiempo a la fecha se ha consolidado el criterio entre un número cada 

vez más grande de agricultores y ganaderos, de que este tipo de artefactos de manipulación 

del dlma, han sido los causantes en gr.m medida de la presencia cada vez m ás recurren te V 
por periodos más prolongados de sequias o bien en el menor de los males, de que su uso 

indiscriminado termina por ahuyentar las pocas lluvias que se esperan. 

Al respecto, algunas instittJdones educativas declaran que estos sistemas únicamente 

tienen la capacidad de modlflcar el proceso de transformación de la lluvia de liquido a 

sóHdo; pero oficialmente no hay estudios ni Investigaciones., ni sustentos clentlflcos que 

revelen que incrementan o dism inuyen la cantidad de la precipitación. 

En contraparte, hay declaraciones de agrónomos que refutan lo anterior v afi rman que el 
uso cotidiano e Indiscriminado de los llamados cañones antigraniz.o, si tienen la capacidad 

de incidir de manera negativa en la formación de lluvias de toda una región. 

Sin embargo y lo único que si es seguro en el tem a, es que éstas cont radicdones han sido 
sufiCientes para alimentar a lo largo aproximadamente de 12 años. la Incertidumbre y el 

desconocimiento sobre los efectos directos y científicos real~s. en las condidooes 
meteorológicas de las zonas o regiones donde se utilizan estos artefactO$. 

Generado una diversidad en las opiniones al respecto v dadas las condiciones extremas de 
sequla se han venido regist rando, ~e hallan al grado de verse hoy encontradas. 
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Esta soberania, en un tema tan s.mslble y a la vez tan ignorado por mucho tiempo; no debe 
de ser impasible. 

No solo nos referlmos a un tema de medio ambiente o bien al medio de subsistencia de 
familias de agrlrultores o ganaderos de nuestro pais; también se trata de la C3pacldad 
alimentarla de nuestro pals v de nuestra sodedad en ru conjunto. 

Por ello es que requerimos que las autoridades, realken los estudios pertinentes y 
concluyentes sobre el t-ema, para despejar toda duda en la.s personas y su actividad 
económica que se manifiesta como afectada, por el uso de los caf'iones antigranizo en el 
país. Y ante la gravedad del problema y en tanto no se tengan la.s conclusiones oficiales de 
los estudios, se prohiba su uso. 

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

UNICO. • la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca v ADmentadón va la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que realicen estudios sobre los efectos meteorológicos de los namados 
"cañones antigranll06

, y en atención a sus facultades prohiban de inmediato, el 
uso en todo el pafs de éstos artef-actos de manipulación del d 1ma hasta que se 
tengan los resultados de los estudios correspondientes; ya que actualmente no 
hay evidencia ciendfica concluyente para garantizar que no Inhiben la lluvi-a, en 
perjuicio de la agricultura nacional. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

8. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente parn conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establec-en los artkulos 127 de la Ley Orgánica para 
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et Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 

Reglamento para el Gobierno lntef'lor del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexlcanos. 

c. la Comisión dictaminadora realizó el estudio v análisis de la propuesta que se dictamina 

y comcide con la preocupación v motivación del proponente, con las siguientes 

observaciones: 

Esta Comisión COI\Sidera de especial relevanda e l cuidar v proteger, desde el ámbito de sus 

facultades cualquier a<tivldad ecot~óm ic.a que apegada al derecho, genera beneflcios 

económicos para el pals y también para las familias. Más aun, si éstas se refieren a 

actividades básicas e históricas en nuestro desarrollo tanto económico y social, como lo es 

la agricultura y la ganaderla. Asimismo, coincidimos en que, en la actualidad, éstas y 

cualquier otra actlvidild económica debe de ser sustentable y respetuosa con la naturaleza 

de su entorno y el medio ambiente en general. En esi! sentido, esta Comisión al analizar lo 
establecido en la ley Agraria, la Ley General del Equilibrio Ecológico v la Protección al 

Ambiente v la ley de Desarrollo Rural Sustentable; determina lo siguiente: 

• ConfOf'me al articulo 5 de la Ley Agraria; que señala "Las dependencias y entidades 
competentes de la Administradón Pública Federal fomentarán el cuidado y 
conservación de los recursos naturales y promoverAn su aprovechamiento racional 
y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de 
las condioones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de 
Infraestructura e Inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en 
beneficio de los pobladores y trabajadores del campo." 

• Conforme al articulo 6 de la Ley Agraria; que señala "Las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal buscarán establece-r las 
condiciones para ........... _; promover la Investigación cíentifica y técnica v lil 
transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar la 
capacitadón, organización y asociación de los productores para incrementar la 
produnivldad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; 
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asesorar a los trabajadores rurales; v llevar a cabo las acciones que proplden eJ 
desarroUo sedal y regionalmente equlllbrado del sector rural." 

• Conforme a las fracciones 1, 111, IV, V, VIl y X del artículo 1• de la Ley General del 
Equitlbrio Ecológíco y la Protección al Ambiente; que sei'iala "la presente Ley es 
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación v restauración del equilibrio ecológico, 
asl como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las lonas sobre las 
que la nación ejtme su soberanía y jurisdicción. Sus dlsposldones son de orden 
publico e Interés social y tienen por obJeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para: 
1.· Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio amblen te sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 
lit- La preservación, la restauración y el me)oramlanto del ambiente; 
IV.- La preservación y protección de la b1odiversldad, a si como el establecimiento y 

admlnlstrad ón de las áreas naturales protegidas; 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de Jos ecosistemas; 
VIl· Garantizar la participación correspons:able de las personas, en forma individual 
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente; 
X.- El establecimient o de medidas de control v de seguridad para garantiur el 
cumplimiento y la aplicación de esta Lt!Y y de las disposiciones que de ella se deriven, 
asr como para la Imposición de las sanciones administrativas V penales que 
correspondan. w 

• Conforme al articulo 1• de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; que sellala "La 
presente Ley es reglamentaria d& la Fracdón XX del Articulo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos v es de observancia general en toda la 
República. 
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo 
rural ~ustentab le del pais, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos 
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del párrafo 4Q. del articulo 4Q.; y garantizar la rectorla del Estado y su pape,l en la 
promodón de la equidad, en los términos del articulo 25 de la Constitución. 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que Incluye la 
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comerdallzadón, y de los demas bienes v servidos, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevaclón de la calidad de vida de la población rural, segun lo previsto 
en el articulo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la partlclpadón que 
determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el 
marco de las libertades ciudadanas v obligaciones gubemament<~les que establece 
la Constihrclón.w 

• Conforme al articulo 36 de la ley de Desarrollo Rural Sustentable; que señala "En 
materia de Investigación agropecuaria, el Gobierno Federal Impulsará la 
Investigación básica y el desarrollo tecnológico; con este propósito y con base en la 
Ley para el Fomento de la investigación Científica y Tecnológica y demás 
ordenamientos aplicables. la Secretaria tendrá a su cargo la coordinación de las 
Instituciones de la Administración Pública Federal cuya responsabilidad sea la 
investigación agropecuaria, sodoeconómlca v la relacionada con los recursos 
naturales del país. asr como el apoyo a tos particulares y empresas para la validación 
de la tecnologia aplicable a las condiciones del país que se genere en ef ámbito 
nacional e Internacional, siempre que sean consistentes con los objetivos de 
sustentabilidad y protección del medio ambiente a que se refieren esta ley v las 
demás disposiciones en la matetla ... 

• Conforme, a que reconocemos la preocupación de la pobladón rural, los agricultores 
y ganaderos del pals por e l desconocimiento de los efectos y consecuencias del USQ 

indiscriminado de los cai'lones antlgranlzo; y, la molestia, desaprobación y 
controversia, de que inhiben las tormentas que nutren de agua a los cultivos de 
t emporal y el ganado. 

• Conforme, a que a la fecha no existe postura o posicionamiento oficial por parte de 
la Secretaria de Asricultura, Ganadería, Oesarrolio Rural, Pesca y Alimentación, ni de 
la Secretaria de Medio Ambient e y Recursos Naturales sobre la efectividad, las 

8 



  
Página 1732 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOtlt L!.GlSV.TIVO FECERAL 
COfoliSION "ERMANBfTE 

TERCERA COMISfÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 25 

Co• 11 r• : , -:- ,, 1', 1 "~ ''" cf • ¡.1 · ~ollc •ta rospetuo:>illnente ~ ' ' 
..; .: ... · .. , 1 1 1 •• 1 ·':; '.,:;.,a;t.: -:-1 : Q¡,;'j.JI 1 : ;~·.;r~ Pee_, ... a : 
~ ·¡.-, •1:;:; • 11. 1 ' :~"": 1 · .1 r -• ,. :,.J ·.1,_L:t:J "•11::J _Jilt. , í'"~f· .1"2.-')f, N =11..1 -tfb:- i 

J '.,... :•t 1' ' _ ~ ·-:~1 ~;;:" = ~'Jijt:'.: L r :;.:~ rl-!-=- !",-tre b~ t. f;t:<.~ 

1r 1 ~rr 1 • u: .. • ~" ,~ •nn i ~ jl"~ ~rt;. ·JFn"o lis Ofl LS.J (lJJ 1>~ -:"lP•}Ilt::> 
..... J ••• , 

con~cuencias y los efectos en el volumen de precipitadones po.- la utilización de los 
cañones antlgranlzo. 

• Conforme, a que reconocemos que es necesario hacer estudios detallados e 
Investigaciones cíentlfic.as sobre los efectos del uw de los cañones antigranizo v que 
el pe~lodo de reallzad6n de esto, puede ser amplio. 

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

numerales 1 v 3, v 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tef"Cera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideradón del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO OE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sollc:ita respetuosamente a la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que conjuntamente, realicen estudios urgentes 
sobre los efectos meteorológicos y en e l medio ambiente derivados del uso de los cañones 
antigranbo, v a la vez, en funclón de sus facultades emitan de inmediato una prohibición 
temporal a su uso en todo el territorio nadonal, hasta que se obtengan y valoren los 
resultados v las conclusiones de los estudios solídtados. 

Suscriben este dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicacion~s v Obras Públicas. 

Sala de sesiones. de la tercera Comisión de la Comislón Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos míl dledslete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.35. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de 
Economía por expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017, en beneficio de la industria acerera de nuestro país. 

 

" . 
TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 26 

PODER I.[Q4LA1WO FlOEJIA~ 
COiolllllON-EHTE 

Olctamcr. tO~ p¡, 'liD do acucroo por al quo $ G m~nlr~Nt.. c;cngl'lllulae!Otl con 
la deciSOOII dE la Seet~taroa de ta~nomla oor eXOOoCIW' • decreiO por el que 
~ n-.c:41oe.J la liiltla eSe b Ley ce tos rmpuestM CenefaleS oe lmportac:1on ~ 
de E~ac.on y •1 O..:reiO~XK r.qu. u u~en a.ver~ programas <le 
promoo¡on MJIC!m'il en oonofc;¡o da la ndustna ar:.ere ·a de 1l!fli1C pal& 

HONORABLE ASAMBlEA: 

A la Tert:er.J Comisión de la Comisión l>ermanente corresportdlente ~1 Segundo Receso del 
Segundo Allo de Eterdclo de la UCUI lcsislaturn del H. Congeso de la Unión, kl file tumad~ 
la ProposiCión con Punto de Acuerdo por la qu~ u rnanifie~ta coner<~tufaei6n con la detisl6n 
dt la Sterttarb. de Economía por expedir el dt(:reto por 1!1 que se modifica la tarifa de la Ley 
de lob Impuestos Gener.Jfes de Importación y de Exportación y el Deaeto por el que se 
vstlblea!n diversos programas de promoción S«torfal, en beneficio de la Industria acerera 
de nuestro país; de los DlJMJtados Arm~ndo l.uni C..niles y Edna lleana f>41v¡los Ellzonclo, 
ntl!tp'antes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarlo Institucional. 

Con fundamento tn los articules 78, fracdón 111 de la Constitudón Politka de los Estados 
Unld1:ls Mexkanos; 116, 127 y demás apl.icables de la L.ey Orgánltii del Congreso Gener.ll de 
los Estados Unidos Mexltiinos, 176 y demls aplleJbles ~1 Reglamento para el Goblemo 
Interior del C1:lnereso General <Ir 101 Eltados Unidos Mtldcanos. los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la conslderadón del Pleno de la ({)misión Pennanente del 
Cottgreso de lt Vn16n el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo~ los siguientes: 

l. ANTECED€NTfS. 

t - l.il propcKICión que u dta en el proemio fue registr<Mia en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente ce ebrada ell7 de mayo de 2017. 

2.- En la m~ma fl!dla, la Mesa OIIectlva de la Comisión Perm,nente, di~JM.ISO Que la 
proposlci6n citada se turnara a La Tercera Coml$lón de Hacienda v Crédito Públ,co, 
Aeñcuhura y Fomento, C.Omunlcac:tonM y Obras P(lbllc.M, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En ses ón ordinaña, los Integrantes de est~ Comisión revksaroo el contenido de la citada 
pre)f)ostclón y ~prer.~ron sus obs ervaciones y oomentlltlos ala misma. 

11. CONTENIDO. 

1 



  
Página 1738 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOER l EOlSUITJVO FEDERAL 
COIMSIOH PERWAHE~E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 26 

Dictamen con ponto de acuerdo por el que se man•fiesta coogratulac1011 con 
ta dectSIM de la Séctetafla dé Economía por ex:poxt•r el d~relo pcr el que 
se mo<JJiiC.il la ta••'a de la 1 ey de los lrnpueslos Genera~s de lrnportCic•6n y 
de EKportil<;IOn y el Decreto por si f11J8 88 establecen diVersos programas de 
promoción sectonal en tenelicoo ae la lndusllla acerera ée nuestro pars 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Comisión 
Permanente manlfleste su congratulación con la decisión de la Secre1aria de Economla por 
expedir el decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los Impuestos Generales de 
Importación V de Exportación v el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción s&torlal, en beneficio de la Industria acerera de nuestro pals. los proponentes 
sel'iatan que: 

• Nuestro pals atraviesa momentos eGonómlcos de gran compllcaclón por far.tores de 
lndole macroeconómlco que afectan a la reglón y al mundo entero. 

• El Banco de México, la Secretaria de Economla, la de Re ladones Exteriores, por citar 
sólo algunas entidades, tlan implementado mecanísmos dirigidos a salvaguardar la 
ec.onomla y estabilidad del pai5 que, de no haberse aplicado, muy probablemente 
habrían existido consecuencias de mucho mayor impacto. 

• De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO), para 2016, la industria acerera constituyó el 11.1% del PIB 
manufacturero de nuestro país, el 6.3% del PIB industrial y el1.9% del PIB nacional. 
La producdón de acero ascendió a 343 mil 494 millones de pesos. las inverslone$ 
realizadas en el período 2006-20,.5 sumaron un total de 13 mil 952 millones de 
dólares. Asimismo, al 20151a Industria del acero empleaba directamente a 112,000 
personas. De igual modo, nuestro país se ubica en el lugar número 13 de la escala 
mundial en la producción de acero y, en el segundo lugar en América Latina 
superado sólo por Brasil. A nivel nacional, el Estado de Coa huila de Zaragoza ocupa 
el primer lugar en la producción de acero. 

• Esta industria debe hacer frente a una desleal competencia por parte de 
productores asiáticos. Bajo la modalidad de dlscrímlnadón de precios, productores 
de origen chino han cooptado el mercado nacional lnund~ndolo con una amplia 
variedad de productos acereros tales como placas, planchones, alambrones, 
láminas, entre otros. Siderúrgicas como "ArcclorMlttal", "Deacero", "Ternlum", 
entre otras, solicitaron en 2015 al Estado me.xicano intervenir a fin de proteger la 
Industria nacior,al v los miles dé empleos que dependen del sect or. 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1739 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

I'ODU\ U!.GI$1.ATIVO I'[OEIW, 
COMISIOH ~NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRlCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

OIOame., con punto de acutHdO j)Ot ej que se ma:11fiesta cc'lgratulaoón con 
la ceosiO"' de la Secretaria óe Et:oromia por exped1r el ~reto por el que 
se modtf1ca 1a tan la de la Ley de los Impuestos Gerrerales de lmpOf~á:IDn y 
de Exporlacj6n y el Decreto por el que so cslable<:en dtversos programas de 
prornoc10'1 sectorial en beneficio de la indJSina acefera de n~stre pals. 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 

Reg.lamento 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 v motivación de los proponentes, con las siguient~.s 

observaciones: 

Los integantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

fomento , Comunicaciones y Obras Públicas. coind dimos con el espíritu de la proposición 

con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

Como lo sei'iala el punto de acuerdo, los decretos en cuestión establecen que existen 

limitadas señales de recuperacl6n de la industria mundial del acero, además de una baja 

demanda a nivel mundial debido al bajo desempeño de la economía a nivel internacionaL 

Ante ello, múltiples paises han adoptado medidas, entre otras: investigaciones antl

dumping, establecimiento de cuotas compensatorias, salvaguardas e incrementos 

arancelarios a productos del sector siderúrgico, a fin de mitigar los efectos negativos en la 

industria nacional. Estas medidas se han justificado atendiendo a las evidentes disparidades 

globales que Inhiben una sana competencia entre los paises pues, en a lgunos casos, se 

cuentan con sistemas estatales de subsidios, incentivos para la exportación, relevación de 

determinados impuestos y costos, entre otras condídones que, en el plano global, permiten 

a ciertos productores competlr con predos bajos atendiendo a los bajos costos de 

producdón logrados por éstos beneficios. 

El Estado Mexicano ha identfficado en 201S v 2016 la prevalencia de col"ldic.iooes de:;leCJie$ 

en el comercio acerero. Además. atendiendo al carácter transversal de la Industria 

sldenlrgica como provudor primario de diversos insumos a un sinnúmero de sectores 

productllfOS y, a su importancia como fuente de trabaJo para miles de personas, Incrementó 

temporalmente el arancel de importación de 97 fracciones arancelarias de mercandas del 
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POO!R LEGISLATIVO FEOEAAL 
COMISION PE!WAHENTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 26 

D·ctamen <:01' oun!o de ac...lefdo !Xlr e-1 que se manii10sta congra:u ac1on con 
ta deas1ón de a Secre~r a do Economra por expedir e• dCCf'(!to por el que 
se rnod ir~ea la 1ar1fa de la ~ey de los .Mpueslos Genera1e-s oe lmi)Oitactón y 
de Exportac•o.n y el Decreto po1 e' que se e&tablecen Ol\lefSOS programas de 
promocion sectorwl en benefiCIO de la lnduslria acerera <!e nuesito pats 

sector sldenirglco, cuyo objeto es alcanzar un nivel arancelario similar al que h<~n empleado 

otros paises, logrando con ello condiciones más equitativas para la competencia de la 

industria nacional side rúrgica. Los resultados, de acuerdo con la industria siderúrgica 

nacional, han sido positivos y se ha contribuido a reducir las graves desigualdades 

existentes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dlspu~sto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la l ey Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comuniuciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su congratulación 
con la decisión de la Secretaria de Economía por expedir e l Decreto por el que se modifica 
la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto 
por el que se estable~n diversos programas de promoción sectorial, publicado el dla 6 de 
abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de la industria acerera de 
nuestro país. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hadenda v Crédito 
Público, Agricultura v ~omento, Comunicaciones v Obras Públicas.. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinlidós dlas del 

mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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POOfR LEGISLATIVO f'ED~RM 
éO~•GlO~ P:ok,Mt4t NII: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

~<"••~1• ____ 1 _______ A_l~~-v~~----~------E_n_c_o_n_u_u ____ _ Ab~tllfltión 

;'O 
SEN. MM<XI A-II/TOroo 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBU CO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

O('lr,FR 1 F t'liRI AllVO FEnEflAI 
COMtSIC~ PERMI'NEHlE 

"> 
SE/\ "MillA \IEJI:OH'CA 
MAA11NU 61'1HOZA 

lrl;l&!_oiM • 

..: .. 
~ 

DIP. JOSE ll/!5 OAOZCO 
sA "'O In Al DJIN4 

DIJO. 4l'ol HU<.O CAIIM EllA. 

ltlll l 
•7) 

lnte nte 

~ 1 01' ~lll~ 1'10011 tlttAIIENO 

1 

AGDIIIA 

_ lrk¡;111rl~ • \ 

:...1-. o~mcn .... 

A t.lv or En Contra 
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POOER LEG~LAliVO F"EDfRA!.. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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POOCR LtC:I~lATIVO FrCO'\Al 
CCHII S O"' PERI.I'f,(t4TC 
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Dti'. ROCÍO NM<lf C>'-1<01\ 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 
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3.36. Por el que la Comisión Permanente felicita y reconoce al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
por emitir el Acuerdo mediante el cual expide la Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones de los 
equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicaciones. 

 

PODER lEOtSLATIYO FeDERAL 
CC*ISIC»>P-NTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULnJRA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Ootlóll't\tl ~" ~unto de ~~o por e! e~ue se letcata y re<:oAOC:e al nsllluto 
Federal da T elet.O'Tlun""~ POr la exped ciOn dt 1;~~ 0<~0$1Co0n t~noe-.:1 lrT 
0' 1·~0 17 ¡¡.e clllogara a todOs los •aooc:ent6 de lllt.elonos rnc1111es" "~bl.-ar 
L;, fuA;Jóu;~'id;od e• r.,.-..-paot dtl ·-otus•ón !IOtlOoa en I'M en bEfiGIIC.IO da 
1!1 audaenca 

HONORABLE ASAMiltEA: 

A la Tercera Comisión ele la CC>mlsión P@rrnanMte coNespondlente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Le¡islatuta del H. Congreso de ta Unión, 
le fue turnada la proposidon con punto de acuerdo que feildta y reconoce al lnsthuto 
Federal de T elecomunttacaoncs, por emitir la disposición tecnica que obii()M4 a todos los 
fabricantes de teléfonos m6v11es a ht~bllit¡r la funQOnafidad de receptor ele radiodlfusión 
S(lnora en Frecuencia Modu~ IFM} tn beiMiriCÍO de la audlenda, presentado por el 
Senador Zo~ Robledo Aburto, del Grupo Parl~mcntal'lo de Partido del Trab<tjo. 

Con fundamento en los an:ículos 78, fr.Kdón lli de la Con~tiluc.ión Pol~l(a de los Estados 
Un !.dos MeJCitanos; 116. U7 y demas aplicables de la Ley O..flliniea del Gon8fl'SO Genf!ral de 
los E.$tados Onldos Mexltanos, 176 v demás apliCables del Reglamento pa101 el Gobierno 
Interior de l Conl!feSO General de lo~ Estados Unidos Me~Cicanos, los miembros da uta 
Tercera Comlsfótl, someten a la QOI\Sideraclón del Pleno de 1~ Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión eJ presente dlctamen, el cual se reallu ele <~Cuerdo con los siguientes: 

1.· La proposicl6n q:ue ~ clt11 en ti proemio fut rt8tStnld& e11 la Sesión del Pleno de la 
Comlslón Permanente celebrad¡¡ e124 de m¡yo de 2017. 

2.- En La misma fecha, la Pr e.stdencla de la MM~ OtrectlvOI de la Comisión PeNnanente, 
dispuso que la proposición citada se tumara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
PLiblito, ABrk.ultura v Fomento, Comunit<l(lones y Obras Püblicas, par.t su estudjo y 
dictamen eotrespo.ndtente. 

3.- En sesión onllnaria, los Integrantes de esta Comisión revisaron eJ contenido d n la citada 
prop(mócln v ~reS<trOn sus observ<tdooes v coment¡uios a la mi-sma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposldon con Punto de AC-uerdo, (lut se dicto~rntna li~ne por ob;eto rellchar y 
reconocer al Instituto federal dii TiltcomunlcxiOO por la expedJclón de la 
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I'ODC:ft LEGISlATIVO fWEAAL 
COMISION PER,~ANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con punto oo acuerdo por el e ve se fel•c•l;; y reCQnoce al lnslltuto 
Federal de TelecoMun•cact6n J)O( la exoedc1611 de la d spos1oon téCJlca tFT-
011·20 t i que obhga·a a todos los tabncantes de tel~tonos moviles a habthtar 
ta ñmc :;,nahdad de recep;or de rad1odrfus•ón :oonota en FM. en benef1010 de 
la aUdlor~cu¡ 

dlsposldón técnica IFT-<lll-2017 que obligará a todos los fabricantes de teléfonos 
móviles a habllitar la funcionalidad de receptor de radiodlfustón sonora en FM 
{Frecuencia Modulada), en benefldo de la audiencia. 

El proponente señala que: 

El pasado 27 de abril el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Disposición Técnica IFT·011·2017 que contiene las espedflc.adones de 
los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser 
conectados a redes de telecomunicaciones, esto es que CtJalquier celular que contenga un 
disposJtlvo pMa reproducir una señal radiofónica Jo haga sin la necesidad de usar datos. 

Esta nueva disposición responde a una petición formal realizada por la Cámara Nacional de 
la Industria de la Radio y Televisión y tiene dos objetivos fundamentales: 

Primero, Incentivar el consumo de la radio nacional graturta sin la necesidad de emplear sus 
datos móviles o estar conectados a una red Wi-fi y, se.gundo, contar en todo momento con 
una herramienta que nos pueda ayudar en caso de catástrofes, ya que la radio es el principal 
medio para los avtsos de Protección Ovil hacia la población, ya que en situaciones de 
emergencia o desastre, la radiodifusión constituyi! la via de Información o entrega de alertas 
más oportuna y efectiva, en circunstancias en las que las redes celulares puedan 
encontrarse fuera de operacJón. 

El legislador destaca que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y la 
Federo/ Communicatrons Commission (órgano regulador de las comunicaciones en Estados 
Unidos) manifestaron que la mayoria de lo~ smartphones cuenta c:on un c.hlp que permite 
captar radio en Frecuencia Modulada {FM), pero en la actualidad son pocos los dlsposltlvos 
en operación que tienen el chip activo, ya que es una práctica común que las empresas 
prestadoras del servicio de telefonía móvil inhabiliten el dispositivo para captar FM (que 
incluyen muchos teléfonos desde su fabricación) para que quienes escuchan audio ~n su 
celular bajen podcasts, se suscriban a servicios de streaming o sintonicen las transmlsiones 
que las radiodifusoras hacen vía Internet, lo cual c:onstituye un buen negocio porque 
consume datos y obliga al usuario a hacer ·recargas .. constantemente. 
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POOC.R LEGISlATIVO FeoEIW. 
CO!IetoH Pf:RMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con ounto ce acuerdo por nJ quo se fchdta v rccoooCI! al lnsJauto 
Federa 1 de T ~lecomur 1caoon por la expedterón d~ 1<1 <hspos•CJOn téoen•ca tn-
01 1-2017 Que obltgara a todoslcr.; fabncantes de telélollos móviles a hab~1tar 
la '~ollc•ona •dad oe receptor ce radlochfusi6n sooora en FM en beneflc10 de 
la aud,ereta 

En contraste, si no se deshabilita el dispositivo illcluido en los celulares para sintonizar FM 
directamente del espectro radioeléctrico, el usuario puede escuchat radio slmplemeflte 
conecto¡ndo a su teléfono el cable de los audlfonos para que funcione como antena; es dedr, 
no tiene que usar Internet ni su crédito. 

El senador comenta que este tema no había stdo atendido en México y ahora con esta 
acción se abre la posibilidad para ser la ruta para nivelar las condiciones de acceso a la radio 
tradicional y aquella transmitlda a través de Internet. A su vez, deja ver la lntendón del 
regulador de promover el acceso a los seNidos de radiodifusión en condidones de 
competencia, pluralídad y cobertura universal, asl como la progresiva Integración de 
plataformas de contenidos audiovisuales tradicionales y actuales bajo un mismo ecosistema 
competitivO. 

Finalmente, el legislador índíc.a que según datos de The Competltlve lntelllgence Unlt, al 
cierre de 2016 en México se contabilizaron 90.7 millones de smartphones, que representan 
el 80.6% de todas las líneas móviles en el pafs, mientras que el Instituto Federal de 
Telecomunlcadones, sci'iala que el 40% de los mcxJcanos escucha una e111aci6n de radio 
dlariamente, pero de estos solo el 17% lo hace desde su smartphone. De ah! la Importancia 
de cm nueva dísposidón, ya que hay un mercado desaprovechado derivado de1 bloqueo 
de la señal de radio FM. En menos de tres meses, todos los smartphones vendidos en 
Mé.11ico deberán tener habilitado el chip receptor de radío FM, según una disposición 
expedida por el Instituto Fe-deral de Telecomunicaciones. Sin embargo, cabe destacar que 
este ordenamiento no obfiga a que los fabricantes de equipos móviles Incorporen est a 
capacidad tecnológica para recibir las frecuenc:las de radio FM, sino que aquellos que ya 
cuentan con él lo activen para efectivamente sintonizar estaciones. 

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

Primero. La Comlsión Permanente del Congreso de la Uolón, felicita y reconoce al Instituto 
Federal de Telecornunicactones, por emitir el Acuerdo mediante el cual el(l)lde la 
Disposición Técnica 1FT -Qll-2017: Espedficacione-~ de los equipos terminales móviles que 
puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicadones por el cual se obligara a todos los fabricantes de teléfonos móviles 
comercializados oficialmente en el pafs a que habiliten la funclona.Hdad de receptor de 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con punto de aouaJdo pot el que se le lClla y teconoce al Insoluto 
Federal o e re eoomunJCac•ón por la exped!Cion de la dPSpos.c•on te<;nica tFT-
01: -2017 Qoe e:> •gara a todos los fab~canles de lelefooos movllesa habil tar 
la func1onalldaó de receptor de radtodlfusQn sonora ~n rM en benefiCIO de 
la aud.encta 

radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) en cada uno de ellos en beneficio de la 
audiencia, de este servicio público de Interés general. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. 1..1 Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establ.ece el artículo 78, Fracción 111 de la Constitución Política de 
los l:stados Unidos Mexlcanos. 

8. La Tercer.~ Comisión de Trabajo, es competente para conocer v dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos U7 de la ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unido~ Mexicanos y 175 del 
Reg1amento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio v anállsls de la propuesta que se dictamina 
v coincide con la motivación del proponente, con las siguientes observadones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerclo materia del 
presente dictamen, relativo ., felicitar v reconocer el trabajo del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por emitir la Disposición Técnica IFT-011-2017 que contiene 
especificaciones de k>s equipos terminales móviles para que puedan hacer uso del espectro 
radtoelcktrlco o ser conectados a redes de telecomunicaciones, esto es que cualquier 
celular que contenga un dlsposttlvo para reproducir una señal radiofónica lo haga sin la 
necesidad de usar datos. 

Conviene recordar que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (ORT) 
sel\aló que la disposición del regulador resultó acertada, debido a que este sector 
reclamaba la posibilidad de que los teléfonos lntellgentes (smartphoncs) puedan sintonizar 
programación radiofónica sin necesidad de consumo de datos de Internet. 

En meses pasados, la ORT explicó que la mayoría de smartphones cuentan con un receptor 
interno de radiodifusión en Freruencla Modulada {FM) construido e integrado desde 
fábrica. Para poder reproducir dicha señal, este receptor debe de ser activado por las 
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PODER l EGISV.TIIIO FEDERAl. 
CONJSiaf PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 27 

Dictlfml!(l con punto dt! acue óo po1 el que se retJCtta y reconoce ¡¡Jinstñuto 
Federal ce Tclecomunteacrón ~la expe<Sicr6n de la dlSpoSICIO"' técnica 1FT 
O •··2017 ~ue Obligara a todo; los fabric.a11tas de teléfonos m6V~Ies a habrlltar 
la funcronalfdéKJ Uif r~plor do radtOdtfuSIOn ~onora en FM en tenefieto de 
la audteocra 

empresas fabricantes de t eléfonos móviles. Al ~r activado, pueden recibir directamente 

del aire, las sel'lales de las emisoras de fM . 

Oe esta manera, con la disposickSn técnica expedida por el 1FT todo.s los dispositivos de 

venta en México que tengan elllardware del receptor de FM desde fábrica deberán tarecer 

de bloqueos de fábrica para que el usuario pueda escucllar radio sin us.ar Internet. 

En esta tesitura, est a Comisión celebra este importante paso en el m arco regulatorio en 

beneficio de la audiencia, ya que la Radio es un servido públic.o de interés general que 

result a fundamental para mantener oomunicada a la población, especialmente en casos de 
emergencias en las que las conexiones móviles de lntemet suelen colapsar. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articules 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 v 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mextcano.s, la Tercera Comisión de TrabaJo de Haclenda y Credito Público, 

Agric;ultura y fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la oonsideradón del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita y reconoce al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, por emitir el Acuerdo mediante el cual expide la 
Disposición Técnica 1FT -Qll-2017: Espe<:íficadones de los equipos terminales móvHes que 

puedan hacer uso del espKtro radioeléctrico o ser c.onectados a redes de 

t elecomunicaciones por el cual se obligará a t odos los fabricantes de teléfonos móviles 

comercializados ofidalmente en el país a que habiliten la funcionalidad de receptor de 

radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) en cada uno de ellos en benefido de la 

audiencia, de este $ervlcJo público de Interés generaL 

Suscriben este dictamen las y los Integrantes de la Ter1:era Comisión Hacíenda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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3.37. Por el que se solicita al gobierno del Estado de México informe 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 Interamericana de Derechos 
Humanos solicitó para 595 miembros de esa comunidad. 
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PODER LEGISlATIVO FEDitAAL 
CONISIOH PER.MANE"fTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Díctaman 28 

Du:ta'llef'l col' Pumo de Acuerdo por el que &e solteJta al gotltemo del Estado 
de ~.(I!CO 1nf0t~ la ate'\OOtl Que s~ e dio a la !)(opuesta para adecua1 el 
proyecto ~rretero Toiii~·Nauca lp<Jn elaborada 1)0' la CO'Yluntdad d& San 
F ranc seo X o-: tucuautla munbpio de Lerma en er E 5lado de Me1oco 

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 e laborada por la comunídad de San Francisco Xochlcuautla 
del Munldpio del Lerma en el Estado de México. 

~ 

La proponente señala que: 

Conocido .como el pulmón central de la región m~s poblada del pals, d Bosque Otomí· 
Mexica abarca desde los municipios de Tequixquiac hasta Villa del Carbón, del Estado de 
M~xlco, que con e l Incremento del desarrollo Industrial se ha visto vulnerada gran parte de 
esa zona. 

Expresa el proponente que la defensa por dicho terutorlo ha sido efectuada por e l pueblo 
Otomí, aún con ¡¡coso, ataques y hostigamiento por parte de los gobiernos fe derales que 
buscan construir un me¡aproyet:to en la zona. 

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

La comunidad Otomf dec.lara que el megaproyecto cau5arla la destrucción de 600,000 
metros cuadrados de territorio, causando dark>s irreversibles para el ecosistema y al 
entorno natural y cultural del territorio indlgena, 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 htzo de la carretera ha generado dai'los al patrimonio 
arqueológico de la comunidad, sin los estudios necesarios que debe hacer eiiNAH, asf como 
investigar las violaciones a derechos de pueblos y comunidades lndfgenas durante el 
proceso de construcción de este proyecto. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humano, determinó que el pueblo otoml está en 
situación de riesgo, por lo que solidtó al Estado de Méleico la adopción de medidas 
cautelares en favor de los miembros de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. 
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POOl! A L.!GI$V.TIVO R!O!ftAL 
COUISIOH PERMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 28 

D+ctamen con Punto de Acueroo p()( e! que se so' ~e>ta al gobtemo del Estado 
oe Méx1co •nfo·,re la a:encl6n que se le <J•o a ta ¡yopuesta para adecJar e 
proyecto carre~ero Toluc.a-Naucalpan elabor¡:¡da po1 la coolu'ldad de San 
l=rantlsco Xochcuaulla. mun~p1o de Lerrna en el Estado de Mhtco 

Destaca la lmportancla de hacer valer tos derecllos humanos de los Pueblos lndlgenas, asi 
como garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas de la comunidad 
otomi. 

Se ha presentado una propuesta por parte de la comunidad, basada en el principio de 
conservar la blodiversidad, el contlnuo biológico, asl como respetar las t radiciones del 
pueblo otoml. 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
los titulares del Poder Ejecutivo Federnl y del Poder Ejecut ivo del Estado de México, así 
como a todas las fuerzas políticas que contlendel'l por la gubernatura de la entidad 
mexJquense a recibir, analltar v considerar la propuesta para adecuar el proyecto carr etero 
Toluca.-Naucafpan elaborada por la comunidad de San Francisco Xoc:hlcuaut la, 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 otomí de San Francisco Xochicuautla, 
municipio de Lerma en el Estado de Mé~lc1). 

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 e<.ológico con relación a la construcción de la carretera 
prlllilda Toluca-Naucalpan en tierras de la comunidad de San Francl.sco Xochlcuautla, 
municipio de lenna en el Estado de M éxico, asi como analltar la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero elaborada por la misma comunidad de San Francisco Xochicuautla. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del CongresQ de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales del gobierno federal a 
analiz.ar el diagnóstico con alternativas al traz.o 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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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
CONISION Pl!f'WANI!~~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dic tamen 28 

O.CtaMen ocn Punto de Acl.erdo ;:JOf et que se soko ta al gobierno del Estado 
de México 1n~orme la ater ciOn que s.e le d.o a la propuesta para adecuar eJ 
proyecto carretero -otuca·Naucalpan elaborada por la comuntdad de San 
Fran~o Xochtcuaut1a muneop¡o de LerncJ en el EstaOo de Me10CO 

111. CONSIDERACJONES. 

A. La Comisión Permanente tiene farultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artirulo 78, fracción 111 de fa Constitudón Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

8 . La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Lev Orgánica para 
el Gobierno Interior del Conereso G~neral de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglam~nto para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
MeJCicanos. 

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, coo las siguientes 
observaciones: 

El ayuntamiento del muniaplo de Lerma, Estado de México, autorizo en el año de 2014 el 
proyecto de construcdón de la carretera Toluca·Naucalpan respecto al t ramo trazado en su 
territorio, esto por enoontrarse dentro del Plan de Desarrollo Urbano de dicho Municipio. 

Desde el año 2008, el Instituto Naclonal de Antropologia e Historia reallza supervisiones 
constantes en el area de la obra y efe<tlvamente se realizó el proyecto de S<Jivamento 
arqueológico en septiembre de 2015. 

La Secr etada del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), expidió la 
autorltadón DFMARNAT/1681/2010, el dia 28 de mayo de 2010, reladonada con el 
proyecto carretero Toluca·Naucalpan. Asimismo, la Secretaria de Medio Ambiente del 
Estado de Méxlco, otorgó la autonzaclón 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 Se<retarla. 

Seg(ln se tiene conocimiento, las Instancias correspondientes revisaron las observaciones y 
propuestas hechas por los habitantes de las comunidades de Xochlcuautla y La Concepción, 
deliberando fa 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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POOER ~GISV.TIVO FEDERAL 
CONISIOif PERNANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 28 

Uictarnan con Pun:o de Acuerdo por el que se sollota al gob e·no del Estado 
de Méxlto nforme la atenciÓn que se le o•o a la propv~sta para adecuar el 
proyecto c.Jrretero Toluca Naucalpan elaborada por a c;om.¡nldad de S.an 
Fra1c.sco Xochtcuaul!a. mJmctpto de l er'Tla en el Es~ado de ~xlco 

No obstante, se realizaron las mesas de diálogo entre los lntegrarrtcs 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 tr~bajo en conjunto del Gobierno dei .Estado de 
México y los Integrantes de la comun¡dad de Xochiwautla para la supervl.~lón de la obra. 

Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos MeJCicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión P~rmanente del H. Congreso de la Unión solldta respetuosamente 
al gobierno del Estado de México, que en un plazo no mayor a lS dfas naturales, informe a 
esta Soberanía, o en su defecto a la C.imara de Dlput<Jdos. la atendón que se le dio a la 
propuesta para adecuar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la 
comunidad de San Francisco Xcxhicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México, asl 
como las medidas lmplementadas ante la .solicitud de otorgamiento de m~dídas cautelares 
que la Comisión lnterameric.ana de Derechos Humanos solicitó para 595 miembros de esa 
comunidad. 

SEGUNDO. la Comlslón Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta resp~tuosamente 
al gobierno del Estado de México, a continuar Implementando las medidas ne<esarias para 
preservar el equillbrl<l ecológico con motivQ de la ronstrucción de la carretera Toluca
Naucalpan. 

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

Sala de sesiones de la Te~cerc1 Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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SEN. ERNESTO CORDERO 
AIIROYO 
PrMideiiU~ 

» m• MA.RCO M'T01. )() 
OlvtRA Acrvt:DO 

!o«utt•rJO 

Dll'. Mlt l r RVA 

HERNNroEZ RAMOS 
Sl'a'P!>ri~ 

5EN. OOLOAll MDICRNA 
lUNA 

Sl-trM..,ri.~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oi ... a .. wn .. u 

A f~vor l11 comre Abs'Ccnción 

/ 
/ 
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LeclsiBdor/a 

·~·) 
SEN MAMIA ll't:RONICA 
MI\RTI-.EZ ESPiNOZI\ 

11\tt!&fa~l· 

. ... 
·~ C") 

IMP. YERICÓ /\BRAMO 
M AS$() 

ll\lc'§r•ntc 

ádt 
DIP. JOS{ HUGO CA!lRfRA 

r.·> 
DIP. RU1'11 NOEMI 

TISCARETCO AGOITIA 
l" l<"¡;r;mtr 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A f¡¡vor En Con=u=n-----r----~Ab~s~t~cn~c~l6~n~--~ 
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e 
DIP. LIU AI\GEUA 

PAA1AGUA JIGUEROII. 
ln~gr~MI! 

SEN. flRNANDO MAYAt4S 
CIIN/\81\l 

lrtegr~n.t"' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

En Contta Abstención 
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Le¡:lsladorfa 

OlP. I:.MIUO SA1AZAII 
JAldAS 

lnlrr,l<!ntf 

OIP. ROdO NAHLC 

GARCIA 
lnt•l!r.~nte 

AVILA 
lnte lóltiiC 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Alllvor En Cor~tra Ab~tena6n 
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3.38. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar hacer uso de los 
instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de 
realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementación 
de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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' .!. 

POD&R LEGISlATIVO FEDERAL 
COt.tiSJO!tj PEAAIANEKTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Oicts !T'en de la 0 ropo3•CIOO con Punto de Acu8fdo relativo a !a s;tuac1on 
fnanoera de Fod!ICOCntso a t•aves del cual opera el Fondo l)alél lél Protecetón ce 
as Persor1as Oete..,soras de Derechos Hum<mos y Per od1stas 

En virtud de lo anterior. las Senadoras promoveotes proponen el ~guiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Lo Comisión Permanente del H. Congrtso d~ lo Unión exhorto respetuosamente a lo 
Secretoria de Haciendo y Crédito Pt.íblico a que hago uso de los Instrumentos que le conflert lo Ley 
Federal de Presupuesto y Respon511blll'dod Hocendarla, o efecto de reo/izar los adecuaciones 
presupuesto/es que resulten nect!Sorias poro gorontfzar durante tos meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, lo operación del Fideicomiso y la implementación de lus medida$ de 
proteccJdn otorgados o los y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas DefenS()ros 
de Derechos Humanos y Periodistas. 

SEGUNDO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión exhorta respetuosamente o fo Cdmaro 
de Diputados poro que, en ejercicio de sus facultades consti tvcionafes, Incluyo en el Presupuesto de 
Egresos de lo Federación paro el ej ercicio fiscal 2018, los recvrsos necesarios para garantizar Jo 
operación y el adecuado funcioMmiento del Fideicomiso o través del cual opero el Mecanismo poro lo 
Protección de Personos DefenS()ros de Derechos Humanos y Periodistas•. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición ron Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. La Comisión Permanente tJene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artlculo 78, fracdón 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexiano~-

Segunda. La Tercera Comisión d e 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 Tercera Comisión consideramos que el exhorto contenido en la 
Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las proponentes. resulta consistente con el marco 
jurídico nacional, toda vez que en efecto, la Secretaría de Hacienda y Cr édito Público es la responsable 
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PODl!R LI!:GIGU.TIVO I'EO!RAL 
CO!.IISION PERI.IAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dtctam~n ds la Pro¡:os1C10n con Punto de Ac..Aeróo relativo a la 51!UaCIOI'l 
rlnaltciéta (JI!I F'idé comiSO a ttav~s del eua O!M!1"a ~1 Fondo para 13 Proleooon de 
las Pessonas OetenSOf'as de Derect"o5 Humar'IOS y I'>CJ1cd stas 

de proyect.<lr y calcular, tanto los egresos del Goblemo Federal como los de la administración pública 
paraestatal, procurando hacerlos compatibles con la disponibilidad de rewrsos, a fin de satjsfacer lo 
reladonado con el desarrollo nacional; asf como formular la propuesta del gasto publico federal y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuale-s deberá someter a la consideración del 
Pre-sidente de la Republlca!. 

Cuarta. En el mismo sentido, esta Dictaminadora advierte que a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados le coocierne elaborar y aprobar el Dictamen con Proyeao de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual debe remitir a la Mesa Directiva para su 
dtscu.sión y votación en el Pleno, .sJn perjuido de la atribución para llevar a cabo eventuales 
modificaciones, siempre que resulten aptebildas por el mlsmo2• 

Q.ulnta. Ahora blen,la ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que el Poder Ejecutivo 
Federal se auxilia, entre otros, de los fideicomisos como entidades de la administración pública 
paraestatal. El ordenamiento citado define a los fideicomisos publlcos como aquellos que el Gobierno 
federal o alguna de las demás entidades paraestatales c:onstltuyen, los cuales cuentan con una 
estruct\lra orgánica análoga a éstas y comités técnicos, con objeto de coadyuvar al fomento de las áreas 
prioritarias del desarrollo. Por cuanto hace a los fideicomisos constituidos por el Gobk!rno Federal, la 
Secreuria de Hacienda y Crédito Publico será fldeicomitente único de la Administración Públic-a 
Cent ra nzadal. 

Por su parte, la Ley federal de Presupuesto v Responsabllldad Hacendaria previene que los ft<lekomisos 
públicos que son considerados entidades en términos de Jo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración PUblica Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, pueden incrementar su 
patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, mrsma que es emitida por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Públlco4• 

1 Articulo 31. fr ac:tlon~s XIV v XV de la Ley Orgánica de 101 Adml.nl$traclón PúbiJca f Pdenil, visible en 
http1fw-.dlput~d'".¡nb,mw,ll eyes8iblio/pdi/1SJ_.190S17.pdf, consullada el 08 de )un lo de 2017. 
~ Artitulos 220 Y 221 del Regl&nt!nto de la Ciimara de Diputados, vlslble en 
hti$1;J/-w.cli!NtiKios.gob.m w,ll pYesBlblio/pdf/~e_Diputados_l90S17.p:lf, con~ultada el 08 de junio de 2017. 
1 Attitulos 3o., fracción 111 y 47 de la Lev 01 g.\mciil de la Admín~tración Pública Federal, visible en 
hupJ/-w.cliputados.gob.mw,/LeyesBibUo/pdf/J53_190517.pdf, consull<lda él 08 de j unio de ?OH. 
• Articulo 9 de la L.ey Federal de Preu¡x~esto v Responsabilidad Hacend.ana, ví.sible en 
htrpJ/www.ci:Jput.ildos.gob.mw/LeyesBibllo/pdf/I.FPftH_301215.pdf, consultada el 08 <Se junio <Se 2017. 
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POOER LEOISI.ATl\10 I'EO€RAI. 
COiotiS~ PERMAHEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRtCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 29 

O:~a'l'1en dt! la Pcopi)SICJOn c.o~~ Punto de ACi.l~tdo relat vo a kl !!4lu~IOn 
hn<JnCJe•s del FI(1~15<J a tr"dves del Cl..ii!l oper<J el For.do para I<J Prole« ón d e 
las Person35 Defen;;;::>ras de JE!rechos Huma no5 y Penodistas 

Sexta. En este orden de ideas, se coincide en lo atinente al MecaniSmo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perlodlstas5, instancia Federal adscrita a la Secretaria de 
Gobernación, a trav~s de la cual el Estado atiende su esencial respons.1bilidad de proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos de las personas defensoras de los mismos y de periodistas que 
padec.en agresiones a consecuencia de su labor. 

Para lograr ro anterior y con el objeto de captar recursos económicos adicionales a los previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea cl Fondo para la Protección de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el C\Jal opera prec.lsamente a través de un fidel<:omiso 
público y se rige por las disposiciones jurfdlcas deSQ'itas en las consideraciones anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda v Crédito Público, Agricultura V 
Fomento, Comunic:acicmes v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhort11 respetuosamente a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que considere hacer uso de los Instrumentos que re confiere 
la ley Federal de Presupuesto y ResponS<~bilidad Hacendaría, a efecto de realltar las adecuaciones 
presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementadóo de las medidas de 
protecd ón otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Prote<:cíón de Personas Defensoras 
de Oer~os Humanos y Periodistas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara 
de Diputados para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, Incluya en e l Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, los recursos necesarios para garantizar la 
operación y el adecuado func:ionamiento del Hdelcomlso a través det cual opera el Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Suscriben a este d1ctamen las v los Integrantes de la Tercera Comts.ón Hacienda v Crédito Públlco, 
1\gricultura y Fomento, Comunk:acloncs y Obras PúbliCas. 

~Fue creado media.nte Dect~to por ti que SI: expide f• Ley par a la Protección di! Pl!f'SonaJ. Defensoras de Dl!f!!Chos Hu manos 
v PeriodiStas. publicado ffl el Diario Ofldal de la cederación el 25 de junio de 20U, visible e.n 
http;//w-.dof.cob.mll/noti det•ll~.P~Hl?tud!Ko~2560S3&fech .. - 2.S/06/ 2012, comultada ~ 08 d11 j unio de 2017. 
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POOI:R LEGISlATIVO fG:Ii:AAL 
CCI.l S ON P1'Rr~~;v~~t. T r 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

e,_ ,., 1 2w 

Sala de se!>iones de la Tt.!"era Comi~ion de la Comhicin Permc~nentt!, t1 los veint i dó~ dias del mE><o de 
agosto de dos mil diecisiete. 

StH. OlloltSTO OOROC:IlO 
ARROYO 

!_r~tll 

i9 
StiL M.l.l\tO ANTOr;t;l 

OlVERA ACIVEDO 
xvet •• no 

DIP. M IN(IIVA HEIII<A Wíl 
II.AA105 
~Uiril 

TERCERA COM ISIÓN 

A fliVOI rn contnt AbsTendón 

¿ \ 
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POOFR li'GistA"lVO I'EDeRAL 
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~ 
SlN 'II .. ~Ll \1[,0HO. 
IYARlÍHI'Z ePI ~01A 

•nt~_r.rJrl 

&nll rutta 

RUil 
Q'l) 

ln"''!r•nk 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

- ... t.: . ' .. J 

A fa110r En contr; Abstención 
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F'OOCR LC:>ISlATtiJO l't:DC!l-'l 
CO\'ISIC'l P~R~iV-E"!: 

Legislador/a 

OIP. M,UI.\ OU CAIWllt 
PIIIOFTE VAPlGII5 

S 
04P. lUZ MGCUA PAI'fl ... GlJ/1 

r JGUCJI:()A 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

-1Ct3mcr: _J 

En contr.J 

_____ 1~~~~~~~··~----r---------------~--------------~~---------

Dll'. MIGUU AJjGU SAUM 

IU.U 

t----'1"-'R ~r1r11e 

S!N. CAAt0S AU!EIITO 
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POrlFR 1 l'fO'S I O.'TWO FFOFIUI 
COM SI01'4 PERWMélll F 

Lcgisl;~dor/a 

OIP FMII I() ~IAl"R JAJll""\ 

lnt f M\te 

Dll'. IIOcfo N.O.HU GAACIA 
ltttl"C"..J"~ 

~ 
Q 

SHL OA\110 MOI\'IIfl\1 AVIIo\ 

llc:IIC'ran:t-

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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3.39. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
de Economía a fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, infraestructura de 
acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y comercialización de 
la pitahaya en la región mixteca del estado de Oaxaca. 

 

POO&I LI!CISIATIVO FB!E1W. 
001111910M PEJIMAHilNTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CREOI'rO PÚBUCO, AGRICULnJRA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

tllcU"'''n cCifl PUflto cio Acuc<'d~ ""' •dlono • lo Secr•llroo de ...,.lcult~.n, 
G.l~idertt, Ots.tcrollo lturil,. ~y ._~menud6fl v ~ la SKtetitf~ R Ec:ot~omli, ~ 

Fo<lJiec'" lof ~~ fl' milerla dt ca¡;¡acltadón v .s1..wnc1a ~«~'~•~. 

ir.ii1IC'<Inlcbml ~ ocoplo, m¡qulnorlo y ~-· bu011os pnláius. unidod • 
lt~<~cuielild, li~W~cilrnio!nto v tomerdalludón de la pitlhlyt t~ la Rl!li6fl Miele~ 
&tele>~od~de o ..... 

HONORABlE ASAMBLEA.: 

A la Ttr<*a Comis.ón de la Comisión Petmanente corf1!5901\diente al Se¡undo Rece50 del 
Segundo Mo de Ejerticlo Constltudonal de la 1.)(111 Legl$latur.~ del K. Consreso de la Unión, 
le fue turnad.lla Proposición con Punto de Acue.do por el q~ la Comisión Perm;mente del 
H. con¡reso de la Unl6n ~xhorta a la5 Secretarias de P,tñc:ultura, G3nod~a. ~rrollo 
Rural, Pesca y Allmenli(IÓfl y de Econornla a fortalecer lo~ apo~ en materiil de 
cap;¡citadón y aslstenda técnica, lnfraestruaura de aooplo, maquinaria y equi;po, buen-.s 
prkt.ica5, sanidild e ii'IOcuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la rtaión 
mhcteea del e~tado de Oa:uea, I'Htitntado el Diputado wl;s de lt6n Manlnet Sánche1 
Integrante del Grupo Parlament<~rlo del Pirttdo Atdón Nacional. 

C~ fundamento en los articulos 78, fra<:eión 111 de la Con.stitutión Polrtica do los Erudos 
Uni dos Meldui'IOs; 116, U7 y de-más apUcable$ de la ley Orsínlu del Congreso General de 
los Estidos Unidos Meooi'IOs, 176 y demás aplicables del Reclamento para el Gobierno 
Interior dél Gon¡reso Genen l d~ los Estados Unidos Mexicanos. lo5 mlembros de está 
T~rctra Comisjón, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Pefmanente del 

Coocr~ de 1~ Unión el prtiente doctamen, el cu11 so realaa de IKutrdo con los 5-if!Uienlt~: 

l. ANnCIOt:NTES. 

1.- La prQ90$Iclón qiH! se c.lre en el p,rwrnll) fue r~EJi~trad3 en 1" Soe.~l6n dat Pleno de la 

Comisión rermanente e:eiebr¡¡da el S de julio de 2017. 

2.· En 1~ m~a fecha, la Presidenda d4! la Mesa Dicectiva de la Comisión Permanente, 
dl5pU$() q~ la proposición c:il<!da ~ turnara a la T~rccra Comisión de Hacienda y Criárto 
Püblico, A¡:rlcultura y fomento, Comunicaciones y Obr•' l>úblleu, pu¡s su estudiO y 
dictamen correspondiente. 

3.· En sesl6ñ Clrdinaiia, los intrgrant es de est.a Com~ión r~ron el contenido de li dtad<l 
pro~ldón y ei(J)resaron su~ ob~aciones y comentanos a la misma. 
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I'OOER LEOISLATIVO F'EOEFW.. 
CQMISIOH l't!MIAH!I'fTe 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUL T\JRA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

IIIC'IaiiWb .\tl 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exiK>rta a la Secretarla de Agocultur<~. 

GilrlltderT., ~sarrollo Rural, Peste v Allment.c:"ón v ala Secretaria de Ecooomia, a 
forulec:er los apoyos en materia de ctl)icítaclón v ilsisrencia técnica. 
lnfratstrucrura de acoplo. maquinaria y equipo, b'llenas p.rictlw, Sl,ldad e 
Inocuidad, llr\illlclamlento v ccme.rdaliud ón de la pltahav~ en la Región MuctKa 
d~l estado de- oaxaca. 

A. la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarias de Agricult\Jra, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Allmentaclón y de Econom(a a fortalecer los 
apoyos en materia de capacitación y asis tencia técnica, Infraestructura de acopio, 
maquinaria y equipo, buenas práctkas, sanidad e inocuidad, financiamiento y 
comercialización de la pitahaya en la reglón mixteca del estado de Oaxaca. 

El proponente señala que: 

En los últimos ai'los, los cultivos no tradicionales han adquirido gran importancia para el pafs 
como alternativa rentable para sustituir en algunas zonas la producción de los granos 
básicos. l os frutos cactáceos como lo representa la pitahaya en el estado de OalCetea se 
encuentréln dentro de est9 perspectiva; sin ~mbargo, los produ,<tores y recolectores de 
estos frutos se encuentran al margen de apoyos del gobierno. 

De la misma manera, elleglslador informa que la pitahaya, es el fruto de una cactácea que 
tiene una creciente demanda en el mercado internacional y se le considera una fruta exótica 
de sabor característko dulce y con gran contenido de agua. Crece de forma silvestre en 20 
estados de la República, aunque sólo se cultiva con fines comerciales en Oaxaca, Tabasco, 
en la Península de Yucatán y en la Mixteca poblana. 

R Punto de Acuerdo advierte que la Mlxteca Baja es la segunda regjón productora de 
pitahaya en México, conformada principalmente por los estados de Oaxaca y Puebla, 
concentra 690 hectareas cultivadas prlndpalmente a nivel de traspatlo, es decir, en los 
solares de las casas, con rendimientos de 1.5 a 2.0 ton/ha de fruta, las cuales son 
cosechadas desde abril a fi nales de mayo en las localidades de Oaxaca y hasta mediados de 
junio, en la localidad del estado de Puebla. 

El diputado esped fica que, en el c;~o de Oaxaca, grupos de campesinos, prind palmente de 
comunidades como Santiago Chazumba, Santa María Acaqufzapan, San Juan JotuJCtla, 
Olleras de Bustamante, Santo Domingo Tlanguistengo, Santa Gertrudis Cosoltepec, 
Asunción Cuyotepeji, Santa Marra camollán v algunas zonas de la región salinera, cultivan 
este frut o. al t¡empo que le dan valor agregado. 
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PODER lEGISlATIVO ~DERAl 
COr.IISION F'e!UMNC!NTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Oir C:uot<o JU 

Dictamen con Punto de Acumo que exhorta a la secretatia de A¡ricultura. 
G:lnadl!orla. Desarrol lo Rur<~l. Pesca y Allment<~ción y a la ">I!Cf~ria d~ Economia, a 
fortaiKer lo~ apoyos en materia de capacitación '( asistenáa tkníca, 
lnfl'iM!Structura de acopio, maquinaria y equ1po, buenas practicas, sanidad e 
Inocuidad, fina~ miento y comert1411tr~~ción de 111 plt<Jh<Jyill en la Regkin Mbcteca 

del e$tado de ~XIC<~. 

El proponente hac:e n~ferencia a los inv~tigadores de la Escuela Nacional de Oendas 
Biológicas (ENCB) del Instituto Politknico Nacional (IPN). quienes dieron a conocer en junio 
del 2016 que algunos compuestos de la pitahaya podrian servir para el desarrollo de un 
nuevo medicamento que permitirla combatir el cáncer. Lo cierto es que, no obstante que 
los propios productores de forma incipiente han tratado de promover su aderuado manejo 
ycomerdallzadón a través ele diferentes centros de lnvestlgaclóo y ensef\anza, hasta ahora, 
los proyectos para la promoción del cultivo de la pitahaya no se han realizado sobre bases 
sólidas para que realmente c.onvlertan a este fruto en una alternativa productiva y 
económica para el pais. 

Finalmente, el legislador advierte que en las reglas de operación de 2016 y 2017 se 
encuentra que los productores reciben apoyos por parte de la SAGARPA, y se considera 
como un sistema-producto estratéglco al Igual que el aguacate, y es parte del programa 
Proa gro productivo. De hecho, en la producción de pitahaya exlstc.n diversos c.asos de éxito 
que se considera deben aprovecharse para impulsar proyectos productivos similares en 
diversas regionell uel pais. Segun el padrón de beneficiarlos de programas sociales y 
productivos, se reveJa que Instituto Nacional de Economía Social ha apoyado a productores 
de pitahaya durante 2015 y 2016, aunque no se pudo comprobar que también esté 
considerado tm 2017. Asimismo, en este año la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
lndlgenas también considera recursos públicos para productores de pitahaya. 

B. Oc <KUNdo a lo anterior, el proponente formula el punto petit orio siguiente: 

UNICO.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el(horta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Economia 
pi!fa que fortalezcan los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
Infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e Inocuidad, 
fínand21miento y comercialización de la pltahaya en la Reglón Mbrteca del estado de Oaxaca. 

IJI. CONSIDERAOONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del pr~sente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracdón 111 de la Constitución Política de. 
los Fstados Unidos Mexicanos. 

J 
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POOER LEOlSU\TIVO FEDEAAL 
CONISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Oichunc 11 JO 

Oittamen con Punto de Acuerdo Que ex~ iil la SecreliJriil de Agricultura, 
G~ntderl~. oes¡rrollo Ruflll, P~ v 1\llmenración y a la Sec~taria de Econornia, a 
fomlecer los apoyos en mateña de c:ap;¡clraclón v asistencia t~cnica, 
lnfraemuct\ltl de <J<:oplo, m~QUI~l4ri<l y equipoo, buenots pdctlca:s, Si'lnidad 1! 

lnocvldad, nnancl•mlento y comerdallzac:lón de la pitahaya en la Región Miltteca 
del estado de OakKll, 

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 reanzó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
v 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. 

Esta Comls.lón DlctamlniidOrd está a favor de Impulsar v fomentar el desarrollo económico 
de toda.s las zonas del pais para generar mejores condiciones de vida, en particular en 
aquellas áreas geográficas donde la pobreza es un factor permanente desde hace décadas, 
como lo es la zona de le~ mixtec.a d~ estado de Oaxaca. 

Esta reglón, como se¡,ala el proponente, destaca por e l cultivo de la pitahaya, fruto que 
cJda vez más tiene una amplia demand<~ en el mercado interior y exterior, por lo que es 
esencial que el gobierno federal proporcione a esta comunidad de una Infraestructura 
suficiente v competlt¡va, que asegure los mejores estándares para su comerdalizadón y 
conectividad logística con el resto del pals y los mercados lntemacionales; financiamiento 
especia l, así como apoyos a la capadt ación laboral y a los procesos de innovación 
tecnológica para que este fruto sea un detonador de desarrollo para la poblaclór1 que vive 
en esta zona. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 45 
numeralll!s l y 3, y 97 numerales 1 v 3, de la Ley Organi<:a del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comislón de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlcac•ones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 
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I'OOEA LEGISlATIVO FEDERAL 
CONISION PEIU.AAN!HlE 

TERCERA COMISIÓN 

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

l)kluoll<ll Jl) 

Dictamen C()" Pu, to de Acuerdo que exhorta a la Secretaria d~ A¡fkultura, 
Gan¡rcferla, Oeunollo Rui'JI, Pesca y Alim~tilclón y a ta 5@Cr~~ria de Ecooomla, a 
rorutecer los ¡¡poyos en materia de capacitación '1 asistemill tknica, 
lnfraesttvttura efe aoe:opio, maqulnMía y equipo. b\ll!f'las prá«ita$, ~lclold e 
lnoc~~tdad, liniocl~mierr to v comerdallzación de la pitahaya en la Re¡IÓ4'1 Mhcleca 
del estado de Oilxaca 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el(horu respetuosamente a 
la Secretaria de Agrit:ultura, Ganadetia, Desarrollo Rural, Pesca y Allmentacióo y a la 
Secretaria de Economfa, a fortalecer los apoyos en materia de capadtación y asistencia 
técnica, Infraes tructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e 
inocuidad, flnandamlento v comercialización de la pitahaya en la Reglón Mbrteca del estado 
de Oax<Ka. 

Sala de sesiones de la TeJcera Comisión de la Comisión Permanente, a los velntJdós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

S 
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POOI:R LEGISLATI\IO FEDEI\IU. 
CO'.,ISION PER\WI'CifTC 

ARROYO 

p...,¡ Ido r t • 

~ 
SCrt. '111\RCO ANTOtiiO 

OlVEIIA 1\CfViOO 
Sft<C'I.ol» ---

8 
011'. !IIINERV4 H~R~NOfl 

lt"1110S 
~rflt.lrl..l 

LUIIA 

TERCERA COMISIÓN 

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

D1ct~m :n am " un tu u~ <\Lu!!II.IO Qut: c"hot ¡;¡ i li) Sccrc;tJm (le Agrtcultura, 
Gi!niloc IJ, O~;u-o lo Rur.~l, f'~..c:Ol ~· Allmt'flt:ICIOn V :! 1:1 Só!C1l'IA'ta CIP ! Ol~"Omiil ~ 

fortaii"C~ o~ dDOVO' en mo~tt'rtd dt' tdp.Jtlld~'Ú" V •l>tS ie'1tli \fCOIQ 
infraestructuru de acopio, maquinaria y equipO, bUCI'ól~ pr:tct c;~s, 5Jntd~C " 
lnoruidad 1 n•nClamiento v come•nal 7adon di' ~ pl l .•"·'~",.., " R~RJon Mi.XIt'U 

del estado de Oa..aca. 

A f;¡vor En Contra AbSIMOÓn 
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FOIJER lCGis..A-J\1'0 ~f.l>J:R.r.L 
CO•JitHQN f't:H~IA'ltl\1 1: 

l~glslador/a 

~o¡, 
S !;N. ~P.!.\ vtRÓH U. 
11•411tiNU UPIHOV. 

lnu ,.nte 

.j)¡ 
") 

OC9. UP.ICÓAI~41110 MAS~O 

OIP JOSllUtS OtiOlCO 
!oANCHlllllllNI4 

11\tf"~··"-fl 

lllia 
IJ(P, J05F HlmO CA!Rf Rio 

•u•l 
·Xt 

ln'l'"Cf~fl'tft 

TERCERA COMISIÓN 

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

! 1 1 

Olctam~n co11 Punto óf· •'cut'rdo c;.u•• l'xhnrr., a lil !>Pr<Pt.uia di' /..g1 ·Lulluro~, 

G.m<lde•l•, DL..,~rrollu l(u•il , "ese<> y Al•mcnta:lon y ala Sc-:rctarlil de ~conom a. a 
lortJiecu los Jpoyos en moter.;¡ ce Cllp.:JtiP~Ión v a~t~Pnc:•~ tF'cn r.:a, 
an lrnt"lruau•• dt> <>cop1o mdqumalld \' t'<iutpu, uul!'l«~ ~·.lct•cas. wn dad e 
tnoruldad, frn;;ndamh:-nto '\1 comercl~l rzucion de! 1;~ pltith.1y:l en 1:1 Reaf011 Mlwteta 

d!'l ~ado d• Oacac~ 

A f¡¡vor En Conlr.l Abstención 
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..OO!:R I.~OI!I.Afl\'0 HOEAAL 
t0..11SION rCRMAJ>.CNTL 

D.,. lU1AIIGEliAI'.aN'AGUA 
JWiltUOA 

._ __ ..::..l'ilt~rJnl ~~r 

~ftl H~HAHDO 1\.'AYANS 
tA14AIIAI 

TERCERA COMISIÓN 

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

1 1 

J)lc~m!!ro ron P. ntc ce Acu!'rdc que exhorta i1 1~ $e«;rctana de Ag•lcu1tura, 
G~naddool, Oc • .J 101 u >tUl di, f1 .. \Cd y A.IIT't'lll~oón '1 a la '>PCJPtaru dP [amoml.l a 
•ort<ll~cc: lo~ • PD'(tn ~n matcnil de capilchildOn v ¡¡slstcnt..l :knlctl, 
nlll"~'t• utlur.t dt• dcop1o, "liHJUinapa v t>q -lpo, bue11as practt,as. ~(!nlc;Jd e 
lnocu d~d. n"a"<liml~ 10 v com rc.l alltat (ln dr la 1JIIdfuy,¡ .. n 14 R .. l(,cltl M1~1 .. ~-. 

dPI l!>tado d!' OaKi!ca 

Ero Cont r.1 AIMtenclón 

/ 

1-----'~·•-..,t""----+--ño'----------.f->1---

...... 
~W CARUOS AUICRTO 

~UIHll , .. lAS 

'-------"'ln:t:o-F.~nt-.:: ---i-'----,,r. 
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POCI:R lEGISLATI\10 rt:Dt:RI\l. 
CON1R ON PfRW\'4fNTf 

DIP fMIII(I 'W\IAlAII FAiliA~ 
11\l~trAnlf 

OlP •• OCIO NMILE 6ARCJA 

lllltiTlllte 

.. 
C) 

S!Jl, INWIO JI'ONRtAl A VI LA 
lr;r•cr.lr'llf 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

h 1 1 1 

Oictamer <:Gn Punto rl~ •'\r~ot>l'(l() c ue Pahmt.-. a Id ~;>al'ldrtd de Agm • .Jtura, 
G3ooadeo ¡,, oes.1rrollo ~ur.t, Pe>ea v AII"'"CI"lJclon y ü 13 Secretaria ele Economl~. ·• 
lortJ iecrr los ~po~~ r,n mMrr 111 dP c~pantdcoo'l v d~,)t ll'oil té(nlc.., 
.nf•<tl')\ou~luld (,1~ a~o¡¡•o. m~qu n~r.a y equipo, buenas práttlc.u , ~nldJ::i •' 
lnocu•dJd, llnancramlenlo y com,.rmtnac on dP la potahay-d pn t .. lll'g'On MoxlKd 
dt'l ~t.telt• di' Ott.c.co ~ 

A favor [n Conltll 

1) 
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3.40. Que exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a considerar la emisión de 
disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan 
créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos. 

 

I'OOII:R I.EOISLATI\IO ,.t.OII'tAl 
COUISION PERMN~~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PúBUCAS 

Oictllmen 31 

0.Cter"C1 coo Punto ~e Aevefóo que exhorla a drvllf'Sas autorod:ldH ~'' 
quo C1ln&'-eren em.:or do5p051t:'!One~ de C<n~C!e~ generAl para regular los 
tet'I·II'ICS t conau:.tOil!!:S en que se clrec:•n y ot~. bajo pnncip.os de 
d&ndad y tra,~parenCJa e~ 10~ ele nomina '1 seN leJOS relacionados a 
trav~ e~ C3Jt'IOS ~tomnliCO$ 

HONORA8ll ASAMill.EA: 

A la Tercera Comisión de ló1 Comlsí611 Perm;¡nente correspondl~te al segundo Receso del 
Seaundo Allo de Ejercicio Constitucional de la LXID L~s~a tura del H. Congreso de la Unión, 
le fue tum~a la ProposiCión con Punto de .Acuerdo que t'Xhorta al Banco do México, 1 la 
Comls~ N11donal Bancaria y de valores y a la Comisión NacioMI pari li Protttdón y 
Defensa de los U5Ua(oos de St>nAdos Flnanderos, a emitir dls:poS!dones para regular los 
términos y condicioni!s en que se ofteLca '1 otor¡uen, baJo prtndpios de claridad V 
traMparenc:lo. créditos de nómina y servicios re lacionados a lr.lvés de cajeros autom~tlcos, 
presentada por las Diputadas Ana Georgina zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo 

Parlimentario del P.artldo Revolucionario lnstltudon;JI. 

Con fund~mento en lo.s artfculos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y dl!m~s ap!lcabl~s dala ~Y Orgánlea del Congreso G~eral de 
los Est~ Unidos Mexk anos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso Gt!neral d! los Estados Unid~ Mexicanos, los mlembros de esta 
Tercera COml5l6n, someten a la conskleradón del Pleno de la Comisión Penmanente del 
Congreso de la Unión el presente dktamef1, el cual se realiza de acuerdo con 1~ siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.· La proposiCión que se cita en el pro~niO fue registrada en a, Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 5 de julio de 2017. 

2.· En la misma fecha, la Presic!enda de la MMa Dir«tlva de la Comisión Penmanente, 
dispuso que la proposición d tada se turnara a~ Tercera Comisión de Hacienda y Crédíto 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para N estudio y 
dict-amen correspondiente. 

3.· En sesló~ o1dln~rla, los lntearantcs de esta comísión reviSaron aJ cont~nldo de la citada 
proposición y cxpres~ron sus observaciones~ CDmcntarios a la misma 

IL CONTENIDO. 

l 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1781 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOU U!GJSI.ATlVO Fa>€RAL 
CO~OH P~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICUL T\JRA Y FOMENTO, 

COMUNlCACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 31 

DtC!amen con P1.nto de Acuerdo que exhorta a c1versas aurorldades pa:a 
que consoderen eM;¡jr diS:>Osttio,es de carácter g911eral para r~ular t:!!'. 

term nos y cond.c•ones C'1 quo se ofrece11 y otorgan oa¡<> pr ncil*>s de, 
claridad y transoarenoa. crédttos de nomina y serviCIOS re lac!Qnac,Jos a 
traves de ea¡ems automa:tcos 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina t iene por objeto exhortar al 
Sanco de M~xlco, a la Comisió n Nacional Bancaria y de Valores v a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servidos f inancieros, a que emitan 
disposiciones para regular los términos y condldooes en que se ofrecen créditos de nómina 
y seiVíclos relacionados a través de cajeros automáticos. 

Las proponentes señalan que: 

Proteger los derechos e Intereses de los usuarios o consumidores de servrcios fin ancieros, 
favorecer la prestación de dichos servic.ios y sus productos bajo principios de claridad y 
transparencia, asl como proptdar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, 
junto con una buena educación financiera, condiciones Imprescindibles para alcanzar una 
pl1ma indusión fmand era en el pals, que se distinga por consolidar un sólldo sistema 
flnaoclero e Incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una 
mejoría de sus finanzas. 

Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor Inclusión financiera en M~xic:o, ha 
sldo definir e Implementar diversas acciQnes y medidas para bancarlzar a los beneficiarlos 
de programas sociales y a aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que se 
ha dado de la mano del uso creciente de nuevas tecnolo&las que las Instituciones financieras 
han impulsado en los años recientes, para fortalecer su infraestructura mediante el 
aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más eficacia v eficiencia. sus 
productos y .servicios. 

Operaciones bursatMes son realltadas a distancia, transacciones bancarias son efectuadas 
sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede realizar el pago de 
servk:los desde el hogar o la ofldna, los teléfonos celulares han evolucionado hasta 
convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades que ahora disponemos para 
hacerlntercamblos com11rdal~s ~st<in a la vista de todos y de su democrati:zaclón dependerá 
el crc.c:imiento de las economías y la prosperidad de las personas. 

SI bien México re&istra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos, uno de los más 
bajos del mundo y de L.at inoamérlc.a Inclusive, son precisamente los cajeros automáticos 
uno de los canales o puntos de contacto electrónicos que las Instituciones financieras 
ut ilizan cada vet más no solo para realizar operaciones financieras como retiro de efectivo, 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAl 
CONISION PE~NENTI' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉOrTO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 31 

D1ctamcn ccr1 Punto de Ac\le•co que exl1orta a d1versas aiJ!o(Kiades para 
qve tQflSid~·en Elrtllil dlspcs10011os de carilc;er geo~•at oara regular tos 
termu1os y cood ICIIJner. eo que ~ ofu!cen y otorgan. Da JO pr f'ICIPIOS ée 
ctat!Oad y transparencta, créditos de nOmina y servtCtOS relaciOnados a 
twJés de ~;<~ ~ e ros automat100s 

pagos de bienes y servicios y consultas de saldo. sino además para ofrecer una a m pila gama 
de productos v servicios financieros. tanto a si que su uso y operación llevan cuando menos 
seis años de seguir una tendencia en aumento. 

Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de Jos cajeros automáticos, 
amparadas en lo previsto por el articulo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, es el crédito 
de nómina. el que es ofrecido a trabajadores en activo o jubilados cuyo salarlo o pensión es 
abonado a una cuenta de nómina, y que las instituciones financieras otorgan sin garantia 
ante la certeza de que el trabaJador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya 
que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a su cuenta, y cuyo 
pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática. 

El crédito de nómina, sin duda, es un producto versátil y muy socorrido por los trabajadores. 
Su importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que 
actualmente 14 bancos y 214 Socledade~ Flnanderas de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus 
clientes. Su cartera total, a junio de 2016, estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, 
por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 % de la cartera total del crédito al 
consumo. 

No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del16.4 %entre junio de 2014 y junio de 
2016, el crédito de nómina presenta una moro.sidad menor que la del crédito al consumo 
en general, del 3.1% frente al4.1 %, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es 
del 3.2 %. debido, como lo hemos explicado, a lo cautivo que representa su cobro. 

Los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen 
realmente una navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente. 
máxime cuando es a través de cajeros automátkos que pueden ofrecerse v otorgarse. y si 
tomamos en cuenta que la.s pantallas de los propios cajeros automáticos no brindan 
lnformadón a los usuarios sobre las tasas de Interés que se cobrarlan, comisiones, plazos, 
montos de pago, posibilidades de prepago, penalízaciones, contratación de s eguros 
asociados al crédito y otros servicios adiclonales, además que también se deja de advertir 
al trabajador, lo que o~ parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones 
de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y 
venddos. 
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POOER I.EGISUTJVO I'WlD!IW. 
CCNISION PER:I.IANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 31 

Otctameo con Pu'1·o de Atuerdo c:¡ue elChOrta a dNarsas autondaces para 
QJ8 consideren emitir drspostCIOI'éS rje c&r~cler genera. para regular los 
lt!lm1nos y cor1thcant~::o én quo se ofrecen y otorgan. bajo pnnc p1os ae 
c laroclad y 7ansparerw;la tr<.!drtos dé nó'YI na y S&MCI:>S felacionados a 
tra:•,és de ca1eros a111omát.cos 

La solución a la problemática planteada a través de La presente propuesta podría ser 
sencllla, pues la intormaclón necfiaria para que las personas sujetas de un crédito de 
nómina sepan bien a bien las obligaciones qu8 están adquiriendo se podrla plasmar en la 
pantalla del propio cajero automático u otorgarse de manera impresa, tal y como ocurre 
con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el cajero expide. 

B. De acuerdo a lo anterior, las proponentes formulan los puntos petitorios siguientes: 

PRIMERO.- la Comi:slón Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco 
de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de 
manera individual en el amblto de sus respectivas competencias, disposiciones de c:aracter 
general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo 
principios de claridad v transparencia, créditos de nómina y servidos relacionados a través 
de cajeros automáticos. 

SEGUNDO.- la Comlslón Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Ejewtivo fede ral para que en el marco del Con :rejo Nacional 
de Inclusión Flnandera y del Comité de t:ducaclón Flnandera, se dlserlen y realicen 
campnñas de orientación, difusión v educación financiera en los centros de trabajo del pals, 
respecto a las caracterfstlcas, términos, condiciones v riesgos de los créditos de nómina, 
que permltan a los trabajadores de los sectores público v privado formar hábitos y 
comportamientos sobre su buen uso. 

TERCERO.- la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Comlslón Nacional para la Protección v Defensa de los Us uarios de Servid os Financieros a 
refOfzar los meCCJnismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, así 
como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de 
c;ajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servidos Financieros. 

111. CONSIDERAQONES. 
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POOI!R LEGn;V.TI\/0 TI! PERAl 
CONISION f'eiWANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 31 

Dtctamen con Pu'l:o do Acuordo q11o exhorta a dJYersas autorída,~s para 
que cons.a~ren ~·hr d sposrclones oo earao::t~r s,eneral ~ara regular los 
térmtnos y con<Srr;tofleS en que se ofrecen y owgan. baJo pthcrplos de 
clandad y :ranspa' encta cred~os de nóm na y serv1oos relaCionados a 
tra•1és de careros at..tomatr.:os 

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

conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

propuesta, de conformidad con lo que est ablecen los artk:ulos 127 de la Ley Org.inlca par a 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 

Reglamento para el Gobierno lntertor 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 motlvaclón de las proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

Los lnteerantes de esta comisión dictaminadora consideramos que los planteamientos 

expresados por las Diputadas proponentes van en la ruta correcta sobre uno de los 

problemas que aquejan a los usuarios de cajeros automáticos, y que es la aceptación de 
créditos personales o de nómina de manera automática. 

En el mismo sentido, estimamos oportuno hacer cada uno de los exhortos que proponen 
las diputadas, ya que son las instituciones encargadas de atender esta situación. 

De Igual modo, los Integrantes de esta Ter~era Comisión coincidimos en que los créditos de 
nómina que se ofrecen en cajeros automátkos, pueden ser un "arma de doble Filo"', ya que 

por una parte, pueden solucionar de manera muy fácil y rápida una fa lta de sol\lencia 

económica, pero ante la falta de Información que se ofrece, se puede contratar un crédito 

en condiciones adversas. 

Consideramos adecuado hacer un elChorto al Banco de México, toda vez que el articulo 2 de 

la Ley del Banco de México establece que dentro de sus responsabilidades se encuentra 
promover el sano desarrollo del sistema financiero. 

De igual modo, es correcto el exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servidos Financieros (CONDUSEF), ya que el artículo ll, lnc.iso VI, de la 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, estipula que la CONDUSEF 
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POOER LE.Gllll/ITIVO rEOEAAI. 
COIMSIOH PERWANOfl'E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 31 

D ctatren con Punto oe Acuerdo que exhorta a div~·sas auto' tdades para 
que cons1dere·1 emlti- diSposiCIOnes ce carácter generol para regutat los 
térrmnos y condiCIOfTPS en q~..e l>f! o'recen y otorgan bajo pnnc pio~ de 
cla, ldad y transpareroa r.ré:l tos de nomma y SCNICIOS re ;~c1onados a 
traves (je ca¡eros autornaticos 

estará encargada, entre otras cosas, de promover y proteger los derechos del usuario, asl 
como aplicar las medidas necesarias pilra propiciar la seguridad jurldlca en las relaciones 
entre Instituciones Financieras v usuarios. 

En el mismo orden de Ideas, los Integrantes de esta Comisión consideramos adecuado el 
exhorto que se realiza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que el 
artJculo l de la ley de la Comísión Nacional Bancaria y de Valores ~stablece que la Comisión 
tendrá por objeto supervisar y regular en el amblto de su competenc.la a las entidades 
Integrantes del s.lstema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, a si como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protecdón de los Intereses del público. 

Por lo anteriOrmente expuesto v con fundamento en lo dispuesto por los articulas 45 
numerales 1 y 3, v 97 numerales 1 v 3, de la ley Organlca del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Haden da v Crédito Póbllco, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, e l siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La.Comlslón Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Banco de México, a la Comisión Nadonal Bancaria y de Valores y a la Coml~ión Nacional 
para la Protec.cíón y Defensa de loi Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, consideren emitir disposiciones de carácter general para regular 
los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan, bajo prindplos de claridad v 
transparencia, créditos de nómina y servidos relacionados a través de cajeros automáticos. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y 
de[ Comité de Educación Financiera, se considere dlsei'lar y realizar campaf\as de 
orientad ón, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del pal.s, respecto a 
la.s características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan 
a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos 
sobre su buen uso. 
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PQOIER LEOISV.TIVQ FEDeRAL 
c:a.IIS(()N PE:RMAN [Kn¡ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 31 

Dicta~ran con Punto de Acuerdo que ext-c.rta a dove•sas autofldades para 
que coos•Cieren em1Cll a•sposJooo~s de carácter general para regular los 
lérmmos '/ W1d coones en que se ofre<:f!n y otorgan., bajo JlliOCipios ~e 
claridad y lfanspareoc a, créditos de oomirla y s.erviCIOS re!oclo"'ados a 
traves de c;aoeros automat1oos 

TERCERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de t.a Unión exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional para la Protección v Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

a reforlar los mecanismos de protección y defensa a tos usuarios de créditos de nómina, asf 
como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de 
cajeros automáticos cumplan con las d isposiciones de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Flnancl eros. 

Suscriben este dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públrcas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dias del 
mes de agosto de dos mil d iecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 
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TERCERA COMISIÓN 
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3.41. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar el cumplimiento del Artículo 
Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, a fin de contar con mecanismos 
que le permitan al país dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

.. . 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y Cftto!TO p(jBLICO, AGRJCULT\JRA Y FOMENTO, 
COMUHICACIONES Y OBRAS POOLICAS 

Dictamen 32 

I'Oiltll ~QISUinYQ TEI)fJIAL 
COWSIONPE~ 

o.curo~~o~~ <"" ~unUHI< N ur•<lo PO< et c¡"" SH'"'"'''" ••• SecteUM d~ llac•e •o Y Ctfocl lto 
Pllb 1(0, ¡ """' CM r< tuft\PIIrrl"'1<l> ~rl s.t1ic~~ Oéctmo St >lO Tfdrlloi.OftO d~ 1• lll'Y lk 
ln,¡¡ofsos OE 1~ F•:loi<>o:n r.-.~~1 r,."'<oooh$c.olde l017. • ' '"de conur tO<l fi1Koros~ 
c;u(" ht ~· .. num• p....., d .. r CU1t1Ul.m1«1Lo tt li!J.) tOI'"CkO•nrso~ 1r 1e• r~or¡lt5- ;n m.a:rr~ 

<loo 1ed11Ctton dt-•nmo..,., ,._ G•..t~ dl' Ele<totrrreo<~adeto 

HONORAIIlf ASAMS\.fA: 

A la Terc-era Comisión de la Comlsíón Permanente correspondiente ~~ S~gyndo Receso del 
Segundo Año de Ejerciclo Constituctonal de la LXIJI Legislatura d~l H. Conw~so dt la Unió11,lc fue 
turnada la Proposició11 con Punto de Acuerdo a e<~rgo del Diputado Femando Rubio Qul«>~. del 
<irupo Parlamentario del Partido de la Revolución Oemocr~ttca. por la que se e><l!O!'ta JJI Ejecutivo 
Federal a dar cumplimiento a las reformas aprobadas por el Conareso de la Unión en nmttll de 
ley del Impuesto Espe<lal sobre Produt:dón v Setvldos y expida las reglas d4! "'r.cttr ¡¡~enl 
rel<ltlvas a los bono~ 61! carbono. 

con fundamento en los art>culos 78, fracción 111 de la Constitución Polftlcf de los Estados Unidos 
Muicanos; 116, 127 de la Ley Clr«~nica del Congi"M4l General de lo~ E~ados Unidos Mexleunos, 
175, 176 y demAs aplicables del Reglamento para el Gobl~o Interior del congrMo Gentrtl dt 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del ~no dt la Comlslón Pl!t'manen1e del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
roar11a 6t! conformidad con los si¡ulemes: 

l. AHTECEOOITB 

A. La Proposición que se dta en el proemio fue re¡lstraciJ en 18 ~slón del Plrno de la ComJslón 
Perrnammte celebrada el 05 de iulio d11 2017. 

B. En esa misma fedla. 1<1 Proposldón con Punto de Acuerdo fue tumada 11 tsUI T~cera Coflllsión 
de Hacienda y Credito Püblko, Agricultura y Fomento. Comunbcior~es y Obras. p11ra su estudio 
y Oictam~n correspondtente. 

11. CONTENIDO 

La Proposlc:ló<l con Pllflto de Acuerdo presentada por eiOiput.ado re:rnendo Rublo tiene como 
otli"'to que la Secretaria de Hedenda '1 Crédíto Publico expida las reglas de car.i:cter general, tal 
tomo se est:abl~ló en el articulo déomo Sl'lltO tnn$itorio de la ley del l.ky de lni:JI!sos de la 
Fedi!Bóón l);)rll el EjeJc:lclo Fiscal de 2017, derlv~o de las reformas que aPf'Qbó el COf18Jeso de 
la Unión en el marco dt su~ atribuciones. 
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POOER l.~GISLATlVO FEOEJIAL 
CONISIOH PERM.t.Na4~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olctamon 32 

Dictamen con Pune o de ,,cuerdo por ~1 aue S4! exh()t t.J ~ j ;, Secrl't~ri~ dP Hacienda v Cn!dito 
Pub ~eo •. 1 v~ lic.lr PI cumplimiento del Art 'culo Céc•mo Sl'xto Jr~ns•toriO oe 1.1lev de 
Ingreso> de l.:t ~cler.¡ocn p<~ra el E¡crc1c:io Fis.:al de 2017, a fil"' de contar con mecan1smo$ 
que le pernutJt1 111 llll•> dilr cumpllmlcnto a w~ comprom•so~ ntetnc~donal~s en lfldtero¡¡ 

de reduCCion de ~"""~•or~ de G~~e~ de Electo II'\Wfl1éldero. 

La proposición con punto de acuerdo refiere al Protocolo de Kyoto, adoptado en diciembre de 
1997, como el primer programa calendarltado con metas especificas de reducción por parte de 
los países del "Anexo 1" en el que se estableció reducir las emisiones totales de GEl en al menos S 
por dento por debajo de los niveles de 1990 entre el periodo 2()08.2012 No obstante, el acuerdo 
no fue vinculante para ningún país. En 1998 México firmó el Protocolo de Kyoto v lo raUflc6 en 
2000, por lo que asumió los compromisos adquiridos mediante el protocolo y la CMNUCC, 
estableciendo compromisos sólo para desarrollar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
de Hecto Invernadero (INEGEI) y emitir comunicaciones nacionales sobre la emisión de los GEl. 

En el mismo sentldo, el proponente menciona la incorporación en el Plan Nacional de Oes.arrollo 
2007-2012 del tema del cambio climático y élaboró el Programa Especial de Cambio dimátlco 
(PECC) 2009-2012. Igualmente, en junio de 2012 se publicó la Ley General de cambio Climático 
(LGCC}. 

Resultado del Acuerdo de París. primer Acuerdo mundial para combatir el Cambio Climático, 
M~co se suscribió y ratifloo en 2016; as1mismo, se comprometió a adecuar el marco normativo 
nacional; a reducir el 25% de sus emlsion~s de GEl y de Contaminantes Oimáticos de Vida Corta 
(bajo BAU) al aPio 2030; a eliminar 25 de cada 100 fugas y quemas controladas de metano; a 
impulsar la recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y plantas de 
tratamiento de aguas residuales; a incrementar la capacidad adaptativa de la población ante el 
cambio climático; a alcanzar la tasa cero de deforestación en 2030; y a generar sistemas de alerta 
temprana ante eventos dlmatológicos extremos. 

De acuerdo a las consJderadones del Diputado Fernando Rublo, dado que las emisiones de GEl 
han tenido un aumento considerable, en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017, el 
Congreso de la Unión propuso que como parte de ta armonización del marco normativo, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público debla expedir las reglas de carácter general a fin de 
normatMzar el mercado de bonos de carbono, pudiendo de este modo, contar con proyectos 
ambientales financiados por prlvados, para reducir las emlslooes de Gases de Efecto Invernadero, 
V que por esos proyectos se emitan bonos de carbono que son válidos ante la Organlzadón de 
Naciones Unidas en eJ marco del Acuerdo de Parls, dando cumplimiento con los compromisos del 
país a nivel internacional. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promoveote propone lo siguiente: 
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Olctam~n con Pun¡o de Acuc;>rdo ¡::or el que ~e exholld "IJ ~ctetari<l d eH,.c•f'Odil y Credllo 
l>übltco, a verifkar et cumplimiento de Anrculo Diloc:•mo Sex:to Tral'lsllorlo de la Lev de 
lngr.:<~o¡ d•• l;¡ f"dt•r,)Cr<)n p.ua el Ef('terciJ Fisci\1 de 1017, a lrn de contar con mewr,.smos 
que 1~ pl"{mnan ~• p¡u~ dar ;;u,.,pllm•eruo a sus compromiso~ i nlern<~clon..~IM en m~rtr•Ol 

de redu<CIOrt CE- e.o1rwones ae Gases de EfeC1o lovemadert) 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federo/ paro 
que o través de lo Secretorio de Haciendo y Crédito Público, expido los Reglas de Carácter General 
o que hace referencia el articulo décimo seJtto transftorfo de fa Ley del Impuesto Especial sobre 
Producdón y Servicios en el morco de lo aprobación de la Ley de Ingresas en materia de bonos de 
carbono, a fin de cantor con mecanismos que le permitan al país dar cumplimiento con sus 
compromísos internoa'anales en materia de reduca'ón de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAC10NES 

Primera. La Comisión Permanente t iene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fra cción 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 Orgánic.J 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. 

Ter~ra. Esta Comisión comparte con el Diputado proponente la lmportanda de continuar con el 
fortalecimiento dol andamiaje Institucional y normativo, a fin de coadyuvar mediante políticas 
públicas en la mitigación y adaptación al cambio dlmálico, que fomenten la tr<msidón had a una 
economia sustentable y competitiva con bajas emisiones de carbono. 

Cuarta. Que el Plan Nadonal de Desarrollo 20l3·20l8 comprende las polfticas del Gobierno de 
la República encaminadil5 a defender y promover el interés nadonal en el exterior, y a contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de Mbico, a t ravés de relac;lones cercanas, 
mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas eo una polltlca exterior 
vigorosa, sustantíva y activa. 

Entre sus estrategias el PNO 2013·2018 están la de Impulsar una pol1tica en mares y costas que 
promueva oportunidades económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los 
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Dictamen 32 

Oictamen con Punto dPAcuerdo por el c;ue~ exhort<~ a la SKreta 11a di' Haoendd y (nd ta 
Püblic.o, a wtlhur t<l cumplimten to cel Atticu'o DecimoSexto Transitorio de a Ley de 
tn¡:re;o$ ac a F«'<le•ó'lt ón P.:l'il ~1 E¡er<:t<:•o FISC.l de 2017. a fin de canta' con mecanlimOS 
que,,. pprmltan Al l)(tis fl.¡: r~mpllmlt>nto 11 S\1~ <omprcmlsol lnr~oo'l~~~ en m~tetlil 

de redue<'Orl de ('.,.ls.ones de G.:Jses de Efecto tnvernadero 

efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales. Asimismo, se 
propone fortalec.er la politlca nacional de cambio dlmático y cuidado al medio ambiente para 
transitar hacía una economra competitiva, sustentable, reslllente y de bajo carbono. 

De igual forma el PND 2013·2018 propone impulsar y fortalecer la cooperación regional e 
internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente; realizar 
investigación clentiftea y tecnológica, generar Información y desarrollar sistemas de Información 
para dlsei'lar politicas ambientales y de mltlgactón y adaptación al cambio ciJm;¡l¡tico; participar en 
los procesos de deliberación de la comunidad global dirigidos a codificar los regJmenes jurldicos 
internacionales en temas como el del cambio climático; entre otras.1 

Quinta. En el PND 2013-2018, se establece el Sistema Nacional de Planeadón Democrática como 
gula para las acdones de las dependencias y entidades de la Admlnisrradón Pública Federal, y 
coordinar sus esfuenos para lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013·2018. desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación 
lnterinstltucional. En este eSquema, la presente Administración establece el Programa Espedal 
de cambio Climático. 

El Programa Especial de cambio Climático (PECC) emana de la Ley General de Cambio Climático 
que en su artículo 66 dispone que e5te Programa será elaborado por la Secretaria de M~io 
Ambiente v Recursos Naturales, con la participación y aprobación de la Comisión lntersecretarial 
de cambio Climát ico {CICC) y que en él se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas 
para enfrentar el cambio dlm:ítlco mediante la definición de prioridades en materia de 
01daptadón, mitigadón, investigación, 01sí como 101 ¡¡signadón de responsabilidades, tiempos de 
ejecudón, coordlnadón de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con la 
Estra\egla Nacional de Cambio Cllmátlco (ENCCI. 

Entre los objetivos de este Programa, están los de reducir la vulnerabilidad de la población V 
sectores productivos e Incrementar su resiliencla y la resistencia de la Infraestructura estratégica; 
conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios 
ambientales para la mitigación y adaptadón al cambio climático; reducir emisiones de gacSes de 
efecto Invernadero p01ra translt01r a una economla competitJva v a un desarrollo bajo en 
emisiones; reducir las emisiones de contaminant es climáticos de vida corta; y co nsolidar la 

1 OOF. PND 2013-1018 htt.p://www.dof.gob.mlC/nolll_del<llle,..POpup.pi'IC)?COCIIgo:S29946S 
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Dictamen ccn Punto dt>Acutrdo por el que seewhorta a a Secretana deHaclendi vCredlto 
I>Ubloco, .1 vL'rihcar el cump'lm,ento d~l Artir_lio Oéumo Ser.~ ·ransotono de la Lev de 
lng¡PSOs d~ 11 fPó<'UCJiin f ... " a ell'¡e•dc. C> ~o>(ó1l de 20:7, il ftr Ci' conrar con metanosmo~ 

que •t> permitan al pais d;u cumpl1mlemo " W$ compromtsos lnt('macion~l es en rra tena 
de reduce c'l de emrjlone~ r!e Ga~e-. de Efecto nvemadero. 

politica nadonal de cambio climático mediante instrumentos eficaces y en coordinación con 

ent idades federativas, municipios, poder l egislatl\lo v socledad.2 

Sexta. M~xico es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatlco 

desde marzo 1994 y de su Protocolo de Kioto desde febrero de 2005. En junio de 2012 promulgó 

la Ley General de Cambio CJimátko que entró en vigor en octubre de ese mismo ai'lo. 

E1 pasado 04 de noviembre de 2016, como resultado de un acto sin precedent es en los esfuerzos 

colect ivos de la humanidad, entró en vigor el Acuerdo de Paris, como una serie de esfuerzos 

renovados para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.1 

Como obj etivo central del Acuerdo de Parls, Méxlco se compromete al Igual que las demás 

naciones, a ser parte de la respue.sta global ante la amenaza del cambio climático, para que la 

temperatura media del planeta no rebase los 2 grados centigrados y si es posible que no aument e 

más de 1.5 grados. Ademas de mejorar las capacidades para enfrentar los impactos del cambio 
climático en donde se deberán respetar en todo momento los derechos hum anos, los derechos 

indígenas, la equidad intergeneradonal y la Igualdad de género. 

El Acuerdo, refleja el compromiso mundial para combatir el cambio cllmátlco y poner en marcha 

una serie de medidas que Implican el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de capacidades y 

el financiamiento para lograr un futuro sustentab~, me}or adaptado y bajo en emisiones de 

carbono. 

Particularmente M éxico, establedó como sus met as prioritarias en términos de mitigación, la 

disminución en un 22% de sus emisiones de gases de efecto lnvemadero (GEJ) y en u n Sl % de 

carbono negro para 2030. Por otra parte, en cuanto a la adaptación al cambio d imátíco, la meta 

J DOf. PROGRAMA Espec:ial dl! G!mbio OimátJco 2'014-20UI, 
http://dof.gob.mx/not<l_detillle.php?cocligo=S342492&fedla.,l8{G4/2014 
1 Ell2 de dlciembn! d~ 2015,1a 2la. Conferencia de las Partes de la Convencaón Marco de lu Nadones Unidas sobrE! 
et Cadlblo Climatlco 4COP21l aooptó @! Acu!!rdo de París, un acuerdo jurhfic:im4!nt!! vin(\Jjant!! pa~ mejocar la 
respuest<l de li COtllunld~d inlf!'fn4cional al f4m6meno det cambio climiltko. Durante las negodaoones, M61c;o 
p.a rtldpó Krlllimente con proput>stas constructivas p an• culmlnilr exitosamente cuatro año$ de arduas 
negociac:lon~ 

M~ico f1rmó l!I.Awerdo di! l'arls .., l" 5eskln E~dal convoad.l por el SI!Cretuic) Gen~ral de las Naciones Unidas 
(22 de abril de 2016. tlluev¡ York. EUA). En la e«~noni.a ele flf"rna, el Secretario de Medio Ambioo te l!llptesó el 
compromiSo del Gobil!rno mexicano Piil'~ t<ltlll~r el Acuerdo. 
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Dkamt•Hon PuntodP Aruetdo oor el q.~ ~Pf;'xhorta a a Secrf'tclri.l dP Hi!ti tmd~ vCtPdl!n 
Pub ico. a ll('rd•t~r el C\Jmohm•erto dt'l llrtlculo Declmo ~e•to TraP~I torio dE> la ley de 
tn¡re$0~ dt> la F<>dPrac.1ón p.ara e i'¡Prc,c•o Fi~cal de 'O~?,¡¡ fon de contar con mtcano~mos 

qu~ le pe<.,.,llan a país cLlr cump.lmie·,:o a ~us compromiso~ ntern~cotm;¡le~ en materia 
de reducc1on Ól1 emoStOn~ de G<>ses de Ef .-cto lnvernaoera. 

es reducir la vulnerabilldad en 160 municipios; forta lecer las capacidades de las c;omunídildes 
locales; Incrementar las acciones de protección v restauración de ecosistemas, además de lograr 
la tasa cero en deforestación, además de generar e implementar sis temas de prevención v alerta 
temprana ante eventos hidro meteorológicos extremos.• 

Para su cumplimiento, México definió S acciones concretas: 

l . Alcanzar una tasa cero de deforestación. 
2. Mejorar la capad dad adapt:rtiva de Jos 160 municipios más vulnerables 
3. Proteger a la población de Jos fenómenos hldrometereológíc,os extremos. 
4. Aumentar la reslllencla de la Infraestructura estratégic.a del pals y de los ecosistemas. 
S. Desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto 

invernadero. 

Sexta. En la redente cumbre de Hamburgo, realizada en julio del presente año, Mandatarios del 
G20, incluido México, con una declaración en la que afirman que e l Acuerdo de Parls sobre el 
cambio dim~tíco es "Irreversible·. Tambien pactaron un plan de acción en materia de clima v 
energla que fija pasos concretos para acelerar la transición hacia un futuro reslllente y ba}o en 
carbono. 

En S\1 declaración final, los lideres reconocieron que un planeta saludable beneficia a la economfa, 
y destacaron que todos los paises pueden aprovechar las ventajas de Invertir en fuentes de 
e.nergla renovable. 

l9 miembros del grupo tomaron nota de la decisión de Estados Unldos de retirarse del Acuerdo 
de Parls, y reafirmaron su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto Invernadero 
y apoyar a que los paises en vlas de desarrollo también logren el objetivo principal del acuerdo: 
limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 •c. 

Para conseguir las metas del Acuerdo de Parls a t iempo, el Gl.O ac,ordó un plan para acelerar la 
puesta en marcha de las acdones climáticas. El documento titulado DG20 Hamburg Cllmate and 
Energy Action Plan for Growth" (G20 de Hamburgo, plan de acción climática v energética para el 

• Gobierno elfo 11 Repilbllu 
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Dlctarren r.on "U~'IO dE' Acuerd;¡ por el qup;e e•h!lrl.t a la Secretaria de Haaenda v Cred1to 
PúbliCo. il w•cifl(~ • el cumplimiento del AJ¡fculo Décimo ~Jeto T•ans1tono de la ll!')l de 
lngt~SO~ etc l.l ft>Cio:r~c' o"' J)élrJ ti E~o{l(oO '•SCJI dt ;>017 ,, fin de con1ar con mec.1nismo~ 
qup le pPr mll¡¡n ill país dar cumpl miento <l su~ ~ompromlso~ u•teroaaona es en matena 
d e redutc ón di,' emo~1ones d~;> Ga~es dí' Ere<:to Invernadero. 

crecimiento) enfocado en el finandamiento dimático y en las formas de colaboración para 

promover la eficiencia ener8ética.5 

Sépt ima. EI INEGI en sus Cuentas Económicas y Ecológicas de Mé.~Cico, 2015, que forman parte de 

los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, que durante 2015, el costo 
!!conómlco que se tendrta que asumir por los dallos ambientales fue equivalente al 5% del PIB a 

precios de mercado. Dicho rubro se refiere a la suma de los costos por el agotamiento de los 

recu~os naturales y la degradadón ambiental, que alcanzó un monto de 907,473 millones de 
pesos. r. 

Durante 2015 los gastos en protecdón ambiental realllados por el sector público en su conjunto 

y los hogares alcanzaron un monto de 141,933 millones de pesos, lo que representó 0.8% del PIB 
a precios básicos. Este gasto se destinó principalmente al sector de la Construcción con 32.4%, 

seguido de las actividades de Gobierno con 24.5%, la Mlnerla con 20.9%, la Generación, 

transmisión y distribución de energla eléctrica, agua y suministro de gas por duetos al consumidor 

final 8.2% y los Servicios profesionales, clentlflcos y t tknlcos con el7 .1 por dento. En conjunto, a 

estos sectores se destinó el93.1%del total de gasto en protección ambiental. 

Octava. Que este Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercldo 
Fiscal de 2017, aprobada en Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016 y en Cámara de 

Senadores el 26 de octubre de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el15 de 

noviembre de 2016. 

En dicho Decreto, se determinó adicionar una disposición transitoria a fin de impulsar los bonos 

de carbono como un mecanismo opcional de pago del Impuesto especial sobre producción y 
servidos aplicable a los combustibles fósiles, así como se estableció un plaz.o de no'lenta días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la Ley cuya emisión se planteó, para que la 

SHCP emitiera las reglas de carácter general para la determinación del valor de los bonos y el 

procedimiento para la entrega de los mismo 

De ahl que en las Disposiciones Transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el EjerCicio 

Fiscal de 1017, la Décimo Sexta quedara de la siguiente manera: 

1 httpJ://WWwo~20.ora/&iPf!ldotuml!llte/G2()-Ie'ders·declarallon.pdf 
6 iNE(i¡ CUENTAS ECONÓMICAS V ECOlÓGICAS OE MExlCO 2015. 80\.ETÍN DE PRENSA 516/16 
hUp://WWW.IM¡i.or¡.tnx/~ lildeprensa/boletine$/2016/5pe.ciQieS/esped~IW016_11_10.pdf 
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Oo(lamf'tl con !'unto de Acuerdo por el que se e~ho•ta ;t la Sl!1:retari;¡ Ct' H~Citnd:J V Crédoto 
Púb u:o ,, V\'1 ncar t-1 c.mphon ento de: Amculo Ok1rno Sexto Tr.:~nsotOilO dt' t. 1.rv de 
lngr~os d~ la Ft'dCfaclén P~"'' et E¡Prclcio F sc.aJ de 2017, afonde contaT con rne:anisn'OS 
QVIlll' perm,.dn ,,, p.11s ""' 'umpiH'IHento ~ sus <ompro1'1iSO~ lnt~r-ac e MI~} e11 rn~ l¡>•ra 

dt rf'dllCCIIlll d~ emrSIO:'IPI dP GasPS di.' Efe-tto tnllt!rMdeto. 

Oéclmo Se>tto. Poro efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5o. de Jo Ley 
d~f Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo Secretorio de Haciendo y Crédfto 
Público en un plazo máximo de 90 dtas contados o partir de lo entrado en vigor de lo 
presente Ley, deberd emitir los reglas de cordcter general op/lcobles al valor de los bonos 
de carbono y o su entrego como medio de pego del impuesto especial sobre producción y 
servidos aplicable o los combustibles fósiles. Dichas reglas deberán prever que también 
podrón ser aceptados como medio de pogo los bonos de proyectos en Méxko, avaladas 
par lo Orgonlzacfón de los Nociones Unidas dentro del Protocolo de Kloto o el instrumento 
que lo sustituyo conforme al Acuerdo de Paris.7 

En suma, esta Tercera Comisión considera fundamental continuar con el fortaleclmlento la 
potrtlea nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente, que le permita transitar a 
nuestro pais hacia una ecooomia competitiva, sustentable y de bajo carbono. De ahl que re$Uite 
relevante que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emita las reglas de carácter general 
aplicables al valor de los bonos de carbono y a su entrega como medio de paso del Impuesto 
Espec:tal sobre Producción v Servicios aplicable a los combust ibles fósiles; lo anterior una 
herramienta que rec:onoz.c:a las labores descontaminación para rtMSucJr las emlslones 
contaminantes al medio ambiente. 

Por lo anteriQ(mente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura y fomento, ComunlcCJclones v 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 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a verificar el cumplimiento del Articulo Déclmo Sexto 
Transitorio de la l.ey de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a fin de contar 
con mecanismos que le permitan al pais dar cumplimiento a sus compromisos Internacionales en 
materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

1 LEY DE INGRESOS OE LA FEO~ RACIÓN PARA. EL EJ:RCIOO FISCAl OE 2017 
htlp:/{www.dlputados.gob.mli/Leyes81blto/ pdf/Llf _2017 .pdf 
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PODER lEClstAllVO FEOEJW. 
COMSION PCRUAN!:NTI: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACJONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 32 

D~tcmt>n to" Punto dt>At:U~I dO pOr el CUt' SI! e~~ttJ a 1,1 S~CI&Iilfl<l <ltt H~Cietlda '(CréditO 
f'úblko. a llf'nficar "1 cumplimo!'nto del Alticu lo Dc!c.mo Sfxlo Tran~ilo·lo de lll ley d\1 
In¡; e$0s di:' la Fect!r.!!tiO.., par~ el Ejerck1o F1Kal de 2:>17. a hn de contar con tllt'CanJSITIOS 
QUE' P pPnnnan al pai\ dar cumphm•Pnto iJ ~us COI'tpromisos internacronales en ma~eria 
de recocc•ó•t dt> em.siCir es ele Gaw~ de H~to Invernadero. 

Suscriben a este Dictamen las v los intearantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y !-Omento, Comunlcaciol'les y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comtslón Permanente, a los veintidós dfas del mes 
de agosto de dos mil diedsiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.42. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
informen sobre los permisos concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación 
de los de Burgos y Dos Laredos. 

 

' . 
POoell UOOI&I.UIII'O ,.O!!AAI. 

COMISIIOH f'EIUoiANEtffl: 

HONORABLE ASAM8LE/c 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéOrTO PÍIBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNlCACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

Oictamon .33 

D.elóln-.en de lll PropotJCCn ~on Punlo ott Ac:u•~ ~or ol que R 
$Qiii:R~ • ~ OtrecCI\Í<I Gerler;~l ~ Potróloos Me•icanos Informe a 
e$1t Sobcrant;> :;ot;n lo$ ~~rmi$0S ~~dW$ ¡;¡;rr.o .., ~nt~ión 
del o ~1:10 NJe'IO B11rgo$ y 3 mod ~gn de lo$ de Sur~ 'f 
Oosl'<-.do~ 

A la Tercera Comisión de la Comlstón Permanente corre.spondiente al Se¡undo Receso del Squndo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Gorweso de la Unión, le fue turnad;, '' 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de La Senadora DDIO!e$ Padiema Luna del Grupo 
Par1amentario del Partido de La RevoluciÓn Demoaatica, por el que se solldta a Petróltos Mellianos v 
a la Secretar fa de Enugl.l un Informe respecto del a11unclo del Presidente de Estados Unido~ de Arnc!dca 
sobre l.i autorlztdón del soblemo noneamerlallo para construir el oleoducto Nuevo Bur¡os v tos 
permisos pa~ los oleod...etos de Burgos v Dos u red os. 

Con fundamento en los artlcu l.o> 78, fracción 111 de la Constitución PGiitica de los Estados Unidos 
Mulcanos; 116 v 127 de la Ley Orpnica del Congreso General de los Estados Unidos Mexie:anos; 175 V 
176 del Reglamento p¡tra el Goblerno Interior del Congreso Gener.il de los Estado~ Unidos Mulcanos, 
v demás aplicables. los miembro~ de esta Tercera COfl\lslón someten a la consideración d•l Pleno de lll 
Comi$Jó!l Permanent~ del Congreso de 1~ Unión el p!e$ente Dictamen, el cual se reahza de confotmldad 
c.on los siguientes: 

l. AHnCI'.DfNTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue reaistrada e n lll ~sión del P~no de la ComlsM'ln 
P~rrnanente, ~lebrada el 5 de julio de 2017. 

B. En mi.sma fedla, lll Proposición con Punto de Aa.rerdo fue turnada a c~ta Teu:era Comisión de 
Haclend~ v Crédito Público, Agrlrultur~ v Fomento, Comunlcat:iones v Obr-as, para su estudio V 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

la Proposic-Ión con Punto de Acuerdo, obJeto del presonte Dltt,men, plantea solicitar ¡¡ Petróleos 
Mexicanos y a la Secretaria de Energla un ltlforme respecto del anuncio del Presidente de Estados 
Unidos de Amtrlca $obre la automación del ¡cbierno norteaml!fícanc para constnuir el oleoducto 
Nuevo Burgos v los petmlsos p11r11 lo~ oleoductos dc.- Bur¡os v Dos tarc.-dos, d~rivado dl'l 3nunelo del 
PrllSidente de Estados Unidos Oonald Tnump, el p¡s~o 29 de junio, 
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POOER I.EOISLATIVO FEDERAL 
CONI~N P!IUoiAHENrl!. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACfONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 33 

Otctamen de la Propos1c•on co., Punto tJe Acuefdo por el que se 
SOftCota a la Otreccón General de Petróleos MeXJcanos. 1nforme a 
esta Soberanta sobre tos pemusos conr..edldos para la constn:cc oo 
del oteod~.~t:o Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos y 
Do' l.aledos. 

La legl.sladora reflere que el Presidente de Estados Unidos presentó su estrategia energética basada en 
seis iniciativas que buscan instaurar una nue11a era de dominación energética de ew pals, sin embargo 
uno de sus planteamientos es la construcción de un oleoducto que permltira exportar "más energía" a 
México, al pasar por debajo del "muro" que pretende construir Trump. 

Ahora bien, la proponente sei\ala que se han modificado los permisos sobre construcción, conexión, 
operación y mantentmlento de un nuevo oleoducto con la capacidad de transportar cerca de 108 mil 
barriles de petrollferos diarios, asimismo advierte que, ese dueto conectará la planta de NuStar L.oglstics 
con la planta de gas de Burgos de Pemex, por lo que el primer permiso permite aumentar2 kilómetros 
la longitud y el segundo autoriza la transportación de gas natural y L. P. Lo anterior fue anunciado en 
octubre de 2014 donde ambas empresas pagarian la construcción del oleoducto y depósitos que serfan 
operados por NuStar. 

La Senadora señala que dentro de los planes del gobierno mexic.ano no está la importación de petróleo, 
slno por el contrario, Incrementar la producción nacional para reruperar su capaddad de exporta.clón, 
toda vet que en fa Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030, elaborada por fa Secretaria 
de Energía, se estima que las ex.portaclon.es aumentarán de alrededor de 1 millón de barriles por día 
actuales a 2.3 millones hacia 2030. Aslml.smo advierte que para lograr es'ta meta, se requeriría 
aumentar la producción de 2 millones de barriles por dta actuales a cerca de 4 millones en 2030, sin 
embargo, existe la posibHidad de que en algún momento México tenga fa necesidad de importar 
petróleo para alimentar sus reflnerfas. 

Finalmente señala que estos o leoductos significan una mayor integración energética entre los dos 
paise5, cuyo prindpal beneficiario seria Estados Unidos, al convertirse en ~ortador neto de energía 
hacia México, lo cual te ndría graves COtlse(;Uencias para México. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de fa Unión solicita al Director Geflf!ral de Petroleas 

Mexicanos poro que en un plazo no mayor de quince días naturales Informe de manera detallado o esto 
soberanía sobre Jo asociación con Nu5tar Loglstfcs, L.P poro lo construcción dt!l oleoducto Nuevo Burgas 

V los Mrmlsos poro modificar los de Burgos y Dos Laredos. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAl 
COloiiSION f'liRNAHENTii 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRlCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 33 

D1c:anen de la ProposiCIÓO con Punto de Acuerdo por ei que se 
sol.c•ta a la D•recc•ón Goncra1 de Petrolees MeXJCaros mf:>rme a 
esta Sober.lria sobre 10$ permJ$0$ conced•dos para la construcción 
tSe4 oleoducto Nuevo Burgos v la mod•hcaCIOn ce los dt! Burgos y 
DM Larcdos 

Segundo. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión solicita al Secretorio de Energlo poro 
que en un plazo no mayor de quince días naturales informe a esto soberonio sobre los permisos 
concedidos para lo construcción del oleoducto Nuevo Burgos y lo mod/f1CJJclón de los de Burgos y Dos 
i.{Jredos. 

Tercero. La Cmnislón Permanente del H. Congreso de la Unión solldto al Secretorio de EnergkJ un 
Informe detallado sobre las medidas que lmplementar6 el Goblemo mexicano frente o los onundos 
reollzados por el Presidente de Estados Unidos el posado 29 de junio poro fortalecer lo soberonlo 
energético." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio v análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

m. CONSIDERAOONES 

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 Tntbajo es competente para conocer y dictaminar est a propuesta, de 
conformidad con lo que establecen lo s artfculos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Regtam~?ntn para el Gobierno In terior del Consrew General de los 
Estados Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

TercetC~. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis v estudio det presente asunto, observa que el 
Articulo 27, párrafo cuarto de la Constitud ón Polltlca de los Estados Unidos Me)Cicanos (CPEUM) ordena 
que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental v los zócalos submarinos de las íslas; eJ petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 
llquldos o gaseoros.. A su vez el párrafo séptimo del mismo Articulo, señala que Tratándose del petróleo 
v de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
Inalienable e imprescriptible y no se otorgaran concesiones, sin embargo, con el propósito de obtener 
Ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo pino de la Nación, é:sta llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y demá~ hidroc.srburos mediante aslgnac.lones a 
empresa5 productivas del Estado o a trav~s de contratos con éstas o con particulares. Es decir, que 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1807 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOER ~GISI.ATfVO FEDERAL 
COMISIC* PI!RMANI'!NTI'! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 33 

D1ct;~men de la P·opOSICIOfl con Punto de Acuerdo por el que se 
soii~Ata a la DwecClól'l Ge'leral de Petroleos Mexicanos Informe a 
esta Sobcra'1la sobre los perrn1sos CO<lce<ltdos para la carstruccl6n 
del oleoducto Nue~o 6~rgos y la mol! ficaclO(I de los de Burgos y 
Dos LarecJos. 

nuestra Carta Magna permite a Pemex celebrar contratos con particulares sobre las actividades 
relacionadas con el petróleo. 

cuarta. Aunado a lo anterlor, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por e l que se reforman v adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energfa, el cual señala en su Articulo Décimo Transitorio que 
dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las ade<:uaciones que resulten necesarias al marco juddíco a fin de establecer, entre otras. las siguientes 
atribuciones de ras dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: e) A la Comtslón 
Reguladora de Energfa: en materia de hidrocarburos, la regulación v el otorgamiento de permisos para 
el almacenamiento, el transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquimicos; la regulación de acceso de terceros a los duetos de transporte val almacenamiento de 
hidroc:arburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. ~ 
lo que se sigue que Pemex puede celebrar contratos y autorizar permisos con empresa particulares 
sobre el almacenamiento, el transporte y la dist ribución por duetos de petróleo. 

Quinta. los Integrantes de esta Comisión observamos que el Articulo 5, párTafos primero v segundo, 
fracción 1, de la Ley de Petróleos Mexicanos, seilala que Pemex tiene por objeto llevar a cabo, en 
términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo v de los carburos de 
hidrógeno sólidos, trquidos o gaseosos, asf como su recole<:ción, venta v comercJalización. Asimismo, 
Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes; l. la refinación, transformacíón, 
transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e Importación de petróleo e 
hidrocarburos v los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento v sus residuos, V ta 
prestaclón de servidos relacionados con dichas actividades. Por su parte el Artículo 6 del mismo 
ordenamiento estable<:e que Petróleos Mexicanos podrá realizar las actMdades, operaciones o 
servidos necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas fiflales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas 
o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas flsicas o morales de los sectores público, privado 
o sodal, nacional o internacional, todo ello en términos de lo seí\alado en esta Ley v las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. Por su pane el Articulo 28, fracción XX, de la misma Ley, scl\ala que 
Pemex podrá optar por hacer lnvítac16n restringida o de adjudicación directa a empresas particulares 
cuando se trate de la celebración de una asociación o alianza estratégica, o que se lleve a cabo con 
personas f'!Sicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia v desarTollo de 
tecnologla, a On de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional. De lo cu.JI se 
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PODER lEGISLAnV<> FEDERAL 
CO~\ISION PERMN>ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 33 

D•ctamen de la Propos•CIOn con Punto de A(;uenio po· el que $.1! 

soaic•ta a la D1mcc-ón GenaraJ de Petróleos MeJOCanos. irforme a 
es!a Sobera'l a sobre los perm1sos corced des para la cor-strucaon 
del oleoducto Nuevo Burgos y la modifit;aCJOn efe los de Bt~rgos y 
Dos Laredos 

deduce que la importad6n de petról.eo e hidrocarburos, o bien la Infraestructura para ello, mediante la 
partid paclón o as<>elaclón de empresas extranjeras. está permitida por la Ley. 

Sexta. Aunado a lo 3nterior, los integrantes de esta Comisión observamos que el Articulo 122 fracciones 
11 y Ul de la Ley de Hidrocarburos. dispone que el Ejecutivo Federal, a trav~s de la Secretaria de Energfa, 
será responsable de fomentar y vlgllar un adecuado suministro de energélicos en el territorio nadonat, 
para lo cual podrá Instruir a Petróleos Mexicanos llevar a cabo aquellos proyectos que considere 
ne<esaños para la generación de beneficios sociales y como mecanismos de promoción d e desarrollo 
económico, cuyos proyectos podrán abarcar el Transporte por dueto y eJ Almacenamiento de 
Hidrocarburos o Petroliferos; asimismo el últJmo párrafo de dicha disposición se~ala que la Se<retar~ 
de Energía podrá Instruir la aplic,ación de mecanismos de asociación público privada para la realización 
de proyectos a tos que se refiere este articulo. Por su parte el Articulo 125, fracción lllnciso b) del mismo 
ordenamiento, establece que la Secretaria de Economía definirá las estrategias para el fomento de la 
Inversión directa e la Industria de hidrocarburos y promoverá la asociación de empresas mexicanas y 
extranjeras para ello. Es decir, que las empresas privadas, nadonales o elttranjeras, pueden transportar 
por dueto, el petróleo mediante la asodación con Pemt>JC., induso dicha asociación es promovida por el 
Estado meldcano. 

Séptima. Esta Comisión Dictaminadora advierte que en la página electrónica de la Secretaria de Energla 
se encuentran publicados los permisos otorgados por dícha dependencia para la Importación de 
petrolíferos en la cual se señala que al 10 de julio de 2017, se han autorizado y están vigentes 217 
pl!rmlso~ para la Importación de gasolinas, 307 para la importación de diésel, 97 en eJ caso de la 
Importación de gas L. P., y 53 permisos de Importación de turbosina•. En dicha relación se despliegan 
tos permisos identifiCados por la razón social de la empresa, e l producto, la cantidad, la unidad (litros o 
kilosl. la fecha de otorgamie nto del permiso, la fecha de vencimiento y el número de permiso1• De la 
re'll.stón de dichos permlsos, se observa que no se encontró a la empresa N uSar Energy que la Senadora 
refiere en su proposición. 

Octava. Finalmente, los integrantes de esta Comisión, observamos que el Articulo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal que se refiere a las atrlbudones de la Secretaria de Energla, sella la 
que esta debe ejE!fcer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos. lk¡uldos y gaseosos; df' minerales radioactivos; asr como respecto del 

1 hnr»://www.¡ob.mxf¡ener/articulos/~rmlscs-otorpdos·por~er·para·f~lmpottadono(le-pelroliferos?ldfom=es 
1 https://www.¡ob.ml!/cms./""loads/anadln1l"'ll/flle/239S06/Pt.orrm!i0~_ctc_impotl.Jci n de. G<Jsoffna 1D0717.pctr 
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POOER L.EOISLI'TIVO FEOEAAL 
COMISION PERMAIENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 33 

O•ctame'1 de 3 PropoSIC!Of'l con Punto de Act.erdo por el que se 
sol•c,ta a .a DHeccn!ln Gt:neral ~ Pl!!tróleos Mt>xreanos. JliOfMe a 
esta Sooeranla sobce los perrn•l>os concedidOs para la CO'\Strucclon 
del oleoducto Nuevo Burgos y la mocilfrcec;¡ón de Jos de Burgos y 
Dos Lau!!dos 

aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, transmitir, 
distribuir, comerdallz.ar y abastecer e nergia eléC1rlca; asimismo llevara cabo la planeaclón energética 
a mediano y largo plazos, asf como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético 
nacional, conforme a las disposiciones aplicables, la cual deberá atender tos criterios de soberanía y 
seguridad energéticas, entre otros; asimismo la fracción VIl señala que en materia de la Indust ria de 
hidrocarburos, la Secretaria de Energla debe establecer e l diseño técnico de los contratos; establecer 
las áreas que podrán ser objeto de a~lgnaciones y contratos; así como adjudicar asignaciones y otorgar 
permisos para el tratamiento y refinación del petróleo. Es decir, que la Secret11ria de Energla debe 
procurar eJ desarrollo v fortaleci miento de la soberanía energét ica, por lo que es importlnte el avance 
del mismo, por lo que, con fundamento en el Articulo 93, párrafo cuarto, de la CPF.UM y en el Artículo 
SS del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM, la Secretaria de Energja 
debe informar a esta Comisión Permanente, en un plazo no mayor a quince días naturales, lo 
relacionado a dicho proyecto va la soberanía energética. 

Por Jo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Ctédlto Póblico, Agricultura V 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE AaJERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Energla y a la Dirección General de Pet róleos Mexicanos. que en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, Informen a esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Senadores, sobre los permisos 
concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos v la modlflcación de los de Burgos y Dos 
laredos. 

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

Sala de se.slones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós d ías del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCE'RA COMISIÓN 
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3.43. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar de los proyectos de modernización 
de las redes de distribución en diversas colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México. 

 

'' 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PtJBUCAS 

Dletamef'l ~ 

CX~n do ~ PrOí)0$1Clón ~;on P\!!lto eJe Acuerdo por el qu" se •~l'lorta 1:1 
la Cornslon federal da E~nodad <1 lniOrihflt ~ lO$ pi'O'f!!allS de 
m!XIetii<UCH~n 1:1e las rodes de c!rs!J bl.-.:•ón en d"'er~Mts colonlfs del 
M<riCIDIO da Ecateptc, E G1ado <!e Mt:x·oo 

A 1• Tertefi Comisión~ la Comlslón Petmanente correspondiente al Segundo R~e.so del Se¡undo Arlo 
de Ejercicio Con.stituoiona1 de la LXIII l tgislatl.lra dtl H. Con.8Je50 de la Unión, le fue turnad" la 
Proposidón con Punto ~ Acu~do, a Ci!TgO del Diputado Marlo Ariei Juárez Rod(~uel, del Grupo 
Parlamentario ~1 Partido Morena, por el que exhorta" exhorta a la Comisión Federal de El~ricidad a 
que haga plibllc05 Los estudios v justlfiQclones del proyecto de eonstrucelón de obra •322 SLT 1921 
reducción de pérdidas de ener¡ia en distribución 3•. Fase• o Provecto "'~mante". en el Mu:nidplo de 
Ecatepec, Edo. Mex. Y que detenga las obras que lleva a cabo hasta obtener el aval v ccnvM dmlento 
de los vecinos afectado~ 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 v 127 de la ley Orgánla del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento p~r~ el Goblemo ir'ltertor del ~creso Generar de los btados Unidos Mexlunos, 
y demts at)lleab~s,los miembros de tsta Tercera CDmisión s:om~tn a la consideración del Plet~o de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se reali~a de conformidad 
coo los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la Proposición que se cita en el proemio, fue re¡¡islr.~d~ en la SesiOO del Pleno de la Coml51ón 
Permanente, celebrada ef S de juiJo de 2017. 

S. En esa misma fecha, la Proposidón con Punto de Awerdo fue turnada a esta Tercera Comis.ón de 
Hacienda y Crédito Pllbllco, Asr1cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su tsrudio v 
Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La PrOposición oon Punto de Acuerdo Wfe'Ta al presente anillsls, plllntu el<horur tllnto ~la Secrewla 
de Enetala y a la Comisión Feder-~1 de Ele<trtcJdad Pillrl que h•gaf\ p itbllu la Información del Provecto 
dtnomlllado "Diamante" en el Municipio de Ecatep~. asimismo exharta a instalar mesas con los 
interesados con la finalldad de desahogar las demandas de los usuarios, que esten dentro de 5115 

fawltades, y por lllt imo solicita suspender d tchas obras del meoc1on¡ado proyecto, hasta que las 
demandas V preocupuionn de los usuarios sean iltendldu. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERUANEN'TE 

TERCERA COMtSIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

OtctaiT'.., de la PropoSIC!On coo Punto áe Awerdo poc el que se éxhorta a 
la Com1s t.n Federal de EI!!Cirtexlad a in'ormar de 1~ proyectos dé 
mc<lern,zaeaon o~ la!! redes di! d tslrtbuCt0'1 on cltversas ccloruas d;:ll 
M.mcipto de Ecatepe<:, Estado de Mextco 

En virtud de lo anterior, el promovente señala lo slgulente; 

"Que desde la liquidac.ión violenta v de cuestionada legalidad que Felipe Calderón hizo de una emprnsa 
patrimonial como lo t!fa Luz y Fuerza del Centro, se hao generado muchos movlmlentos de usuarios de 
energfa eléctrica en su antieua zona de· trabajo, In conformes con el servicio que les ha venido dando 
desde entonces la Comisión federal de Electriddad. Que quizá el aspecto más agresi\10 son las fallas en 
la facturación del servido que ha provoc.ado cobros Irregulares v excesivos de energía. Que los tiempos 
de acoplamiento para que la CFE dominara todos los aspectos del servicio han sido relativamente largos 
derivados de la condición Impuesta de no tener de quien recibir las fnstaladones y muchos detalles del 
servido: 

Asr mismo mencjona que "desde el mes de a,gosto de 2016 se presentaron diversos Incidentes entre 
usuartos del servicio eléctrico en las colonias Sauces 5, Nueva Aragón, Ampliación Valle de Aragón, 
Tolottln 1, Sagitario 11, Novela Mexicana 2, Alfredo del Mazo, Sauces 1, Sauces 11 (Uzaro Cárdetlas) 
PoiiBOOos, Ciudad Amanecer y Quinto Sol, en el municipio de Ecatepec, Edo. Mex., con trabajadores al 
servicio de la Comisión Federal de Electricidad, derivado de los trabajos de moderniución de la red de 
dtstribudón, bajo el objetivo dedarado de buscar combatir fas pérdidas de la CFE. Los usuarios 
redamaron a la CFE trabajos de mala calidad, falta de información respecto al tipo de trabajos, 
afectaciones a sus vialidades y viviendas, a si como cortes arbitrados de energta." 

•se quejan los usuarios de no haber sido advertidos con tiempo de los trabajos de la CFE y sus 
consecuencias; de mala caHdad en el .sembrado de la nueva postería; de sustitución de cableado de 
oobre por cableado de aluminio y de otras anomalías que sería Importante se valoraran por personal 
calificado. n 

Además alude que "En comunicado de fecha 26 de octubre del año pasado demandan la suspenslón 
de las obras por parte de la CfE y firman como VEONOS UNIDOS DE ECATEPEC, y e1 28 de octubre del 
mismo año pasado los representantes vecinales se reunieron con una representación de fa CFE en un 
local de la Presldenda Municipal de Ec.atepec, en la cual se consignan acue(dOS de acerc-dmiento y 
diálogo, pero todo Indica que los vecinos no están satisfechos con las propuestas de la CfE ya que 
ratificaron su decisión de impugnar el proyecto y las obras de Cf(, en comunicado del 5 de enero del 
presente año al C. Presidente Municipal de Ecatepec, Uc. lndaledo Ríos Velázquez." 

Por ultimo, senala MSabemos y conocemos el empeno de CfE por combatir las pérdidas derivadas de 
problemas técnicos o sed ales, y deberá ser también preocupación de este l egislativo analitar el avance 
y el enfoque de est.1 tarea de reOJperad ón de p&dldas de parte de la CfE, pero igualmente nos debe 

2 



  
Página 1816 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

P()OEI' LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.USIOif l't!FWAN!NTe: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

OteU~men ~ la P•oposlctón con Punto de Aetterdo por el que se exhorta a 
la Comrstol" Fede•<>l de Electnctdad a tnforma de los proyectos de 
moae.-m,zac•on de as redes de d•5trtbuc:. 6n en <l tve'sas colo1ias del 
li!umctpiO (l(l Ccatepee El!tado de Méxteo 

Interesar que el actuar de la CFF sea bajo normativa y protocolos que garanticen sus derechos a los 
usuarios y se den un rormato adecuado de comunicación v preocupación por el usuario. 

Por Jo anterior, el promovente plant ea: 

P#UMERO, Lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión, exhorta a la SENER y a fa CFE hagan 
públicos toda oqvello inf()fTTiación qve justifiqve y describo las características del llamado proyecto 
Diamante de modernizodón de las redes de distribución en diversos colonias del Municipio de Ecotepec, 
E~.Mtx. 

SEGUNDO. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión Solicito que estos mismos fnstondos 
se comprometan a Instalar mesas c011los Interesados o fin d~ dNohogor los dtmondas de Jos usuarios 
~n el morco de sus atribuciones. 

TERCERO. Lo Comlsfón Permanente del H. Congreso d~ lo Unión, Solicito qu~ se suspendan los obras del 
PROYECTO DE CONSTRUCOÓN DE OBRA "322 SL T J92J REDUCCIÓN DE PtRDIDAS DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN 311. FASE" O PROYECTO "DIAMANTE" hasta que los preocupodones y demandas de los 
usuarios sean razonablemente atendidos. 

Esta Tercera Comisión, previo ertudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad pal"ii conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constltudón Polltk:a de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Tl"iibaio es competente pam conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los art ic.ulo~ 127 de la ley Orgánica del Congreso General de Jos 
Estados Unidos Mexicanos; 175 d el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Jos 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercora. E.'lta Comisión Dictaminadora advierte que corresponde exclusivamente a la Nación la 

planeadón y el control del sistema eléctrico nacional, a~r como el servido público de transmisión v 
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POD!IiR LEGISLATIVO FEDERAl. 
Cot.USION PUt~NT'E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 34 

Olttamen de la Propas cl6n con Pun~o áe Acuerdo por el ave se exho rta a 
ta Comtstór fe<le•al de El1!ctr.cldad a Informar de os proyectos de 
mooe•ntzac.on de tas •eoes de Cistubvcl()n en d•versas colooias del 
Mu'1tCiptO de ECél tepec:. Est&do de Méxtco 

distribución de energía eléctrica.1 De lo anterior se desprende que la Secretada de Energla es la 

encargada de establecer los términos legales que se requieren para fomentar el acceso ablerto y la 

operación eficiente del sector etectrico y vtgilar su cumplim iento. 2 Abundando en el tema, la Dlrecc:ioo 

General de Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estl!do en el Sector Eléctrico, 

tlene dentro de sus facultades "VlgUar que los actos de la Comisión federal de Electricidad no contraríen 

las condiciones de acceso abierto, la operación eficiente, la competenda en los sectores en que 

participe, o el mandato y objeto de la Comisión Federal de Electrlcldad; '"S 

cuarta, Es Inconcuso que conforme el articulo r de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la 

Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, la cual deberá actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 

procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabllidad para minimizar los costos de la 

industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional para la 

ejecución de su objet o; asimismo, garantiz.ará el acceso abierto a la Red Na.clonal de Transmlsl6n y a fi¡.s 

Redes Generales de Distribución•. Es importante mencionar que el Director General de la Comisión 

Federal de Electricidad, debe presentar cada año un informe, el cual debe contener~ntre ot ras cosas· 

"'a marcha de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productl11as subsidiarias y empresas 

finales y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Dicho reporte deberá realizarse por 

linea o rama de negocios, además de emplear Indicadores o parámetros usuales a nivel int ernacional 

para la correcta y puntual medición de los resultados y estar vinculado a los objet ivos y metas que se 

hayan fijado en el Plan de Negocios:" Lo anterior con fundamento en el Articulo 116, fracdón 1 de la Ley 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

Q~o~int~. Por otra parte, el Consejo de Adminlstraclón de la Comisión Federal de Electñddad, contará 

con un Comité de Adquisiciones. Arrendamientos, Obras y Servicios, el cual tendrá entre sus facultades 

dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que hayan sido autorizadas por 
el miSmo Consejo' Para la celebración y ejecución de contratos el Consejo de Admintstractón de la CFE, 

a propuem del Director General, emitirá las disposiciones y Polftlcas necesarias que les permitan 

1 Articulo 27, piirrafo $elrtO, de lll Constltudón PoUUu de los Estados Unidos Mlltlt•l\os. 
1 Articulo 3:1. fraccl6n XXVII, de la Ley Orgánlc.a de la Admlnistraclórt Pública Federal. 
1 Altic'*> 11. ftacclón IV. del Reglamento Interior de 1a Se<:retarla de Ent rgla. 
• At1ic'*> 4, pfrraro segundo, de 101 Ley de lll Comisión Federal de Electrtcldad. 
1 Artlwlo 44, ffaccl6n IV, de la Ley de la Comisión Federa l de El~trlddad. 
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PODER LEGISLATIVO F'EOERAt 
COMISIOH P~ANENTC 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen S4 

D•ctamen de 1B Proposición con Punm de Acuerdo por e que se exhorta a 
la Com•sion F'ederal tle E ectncrdad a 1nformar IX> lo:> fl'O\Iectos de 
modéfnJliiCión de la¡¡ redes de CIS\nbuclórt en diver'$8S colomas del 
Muntelp o de Ecatepec, Estado de Mex1co 

prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones Irregulares, lllcitos, negligentes o 

cualesquiera otros que en el marco de los procedimientos de contratación y de la Implementación y 

ejecución de los contratos pudieran afectar o repercutir en la operación de las empresas.. 1 Estas 
disposidones y políticas deben prever-entre otras- M los mecanismos y procedimientos para identi ficar, 

sistemat izar y administrar los factores o puntos de riesgo que puedan presentarse o actualizarse 

durante los procesos de contratación o en la ejerudón de los contratos, asl como los procedimientos y 
acciones que deban seguirse ante la detección de lrregularidade.s en ambos casos, incluyendo su 
suspensión". 

Sexta. De lo ant es descrit o se desprende que la autoridad para Informar sobre el Proyecto denominado 

"DiamanteM es la Comisión Federal de Electrlddad, por ser la que se encarga de realizar las 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen 

tanto la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias y tes serán aplicables las disposiciones que 

establezca la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las demás que deriven de la misma, por lo 

que no les seráo aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servídos del Sector Público ni la 

ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados c.on las Mismas. 

Por ,o anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hadenda y Credlto Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a conslderadón del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H_ Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad a informar de los proyectos de modernitaclón de las redes de dlstrlbudón en 
diversas colonias del M unicipio de Ecatepec, Estado de M blco_ 

Suscriben a este dictamen las y los Integrantes de la Tercera Coml.slón Hacienda y Crédito Público, 
Asricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas_ 

• Articulo 84,1dem 
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PODER l[GISLATI'IO fEUERAI. 
COMI •ICN PI!~A.tr.ti~N t; 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 34 

Salcl d~ Sl?$iOn~) <.11::! la Terct=ra Com1~1Ón de a Com1s1ón Perman<!nte. a lo:> vemlido:> d la) del m~) de 
agosto de dos mil d•cci.sictc. 

TERCERA COMISIÓN 

1---'l:;:c;::E';.:;.);.:;Ia"'d"'"or;.:./.;:.a __ + ---....:..;A...;.f;:;.;n;:.:o;.;.r ___ +---"'[n"-Conlr,. 

.... 
® 

~ftl. (111\T~O (OROFRCI 

ARIIO't'O 
PYt1~r141 

~ 
501 MAMCOAIHOI'nO 
Ol~l 'lA ACtVI:DO 

Soc-.llrlo 

® 
DJ'. M.NU:\IIIIl!JI.IIÁICDEl 

«A~ OS 
Secrt!tllrta 

ill. 
SI~ OOLOitU PAOIEIIIV. 

l U NA 

*'ta"-

Abnend6o 
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P<)(lf'R ti'GI~ ATIVO =EDfRk. 
COI,• t~ION PEI!.\11\'lENTE 

~~. Mil M lA lflM_(Jfji(A 

M.vm'"ru tSPI~ 
lntt le 

-~ OIP. Vialf"O AIIRAMO MI>~~O 

DIP.105Ellii5Qii01CO 
~AI';l(Htll\1011 '~-' 

lni"':J'i'fll~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

A hwor En Contl'il Ab!ilentión 

AGOITIA 

lntcw•o;.;'".:;:'"''-----'--~------'-------
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DIP LUl AIIG(UI\ PA'fiAGUII 

fiCiUl~OJI 

OP MtCOUA'KiflS'WM 
AU.E 

,. 
S!rt. CARlOS AI.DCIIT1) 

1'1/rN'JUAW 
la~nn~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRJCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlctamon 34 

En Contn Ab~tcnclón 
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O P. lMIUO SAv.ZAit fAldAS 
lnt• , .. 

DIP. IIOOD l'fAHltGMCIA 
,,tel,."• 

• 0 
n11. OAYIO MDNilt"L A VI LA -....... 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

Abstención 
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3.44. Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a evaluar la posibilidad de destinar recursos para la modernización de los tramos carreteros Holpechen-
Uman, Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán. 

 

., . 
. " ... TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CR~OITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PCIBUCAS 

O letame n 35 

:>oci~Mencon"Uilll) ~Ai:uC'tdo poc elc¡ueue~lll r..ot~ I!JMcl;; esl3do 
do Y~.~~::~r;ln y ~ l;a Sn<:ret:na dt C."'t'Nro ett"Cnes t Tro~nspO<le$, a que 
evaluen la ~lldo1d oa das~n¡w ttCil'$0$ p;ara ra modc.,.,.z.aoon de 
dl\11!1 sos u·anos cam!!e<~ l.'fl i!l es~o oo Yuc;.;K;h 

HONOAAaU: ASAMIIL!A: 

A 11 Tttcen ComlSI6n de la COmisión Permanente .:«respondiente al Squndo Receso del 
Ser.undo Allo de ~erdcio Cons~1uclon¡J de la LXIIIle¡;isl¡¡tura del H. Congtuo d• la Unión, 
k! fue tum¡¡da la Proposición con Punto di! Ae»erdo q~ e~ehort~ al Gobem~doc del Estado 
de 'l'ucatán y ;¡ la secretaria de Comulllc~Kiones v l rtnsportes a destinar recursos 
ceonOrn:lcos pan la cotutrucdón y modernización del tramo carretero Holpec:htn·Uman. 
Santa Elena, en el emdo de Yucatan, presentiild• p04' <!1 Senador O• nie' G&brlel Ávlla ltutz, 
mtqnnte dal Grupo Par!amentano dell'anido AUJón Nacional. 

Asimismo, le fue tiiiTiad~ IG Proposición con p.unto de iltuerdo q~:e exlwrtil ¡aJ Gobernador 
del estildo de Yuca~ y a la Secretarlir dr Comuniardones y TrJnsportes a construir, il 
ampliar v modernitar los tramoos carretero' Xc:an-Chan Tri!$ R,eyes-Tlxcancal y Tunkás.
Cénotlflo, estado ele Yuccstin, del Seflador Oaruel Gabriel Álllla Rulz., Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con f\mdilmento en los artiCule» 78, fratd6n 111 de 11 COnstltueoón Polhlc.1 de los Estados 
Unidos Melebnos; 116, 127 y demh aplicables de la Ley Orpnk:a del Conueso ~neral dt' 
los b tA\dO$ Un1do~ Mexkanos, 176 y demás aplicables del Reglamel1tt) para ~ Gobltrno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Muicanos, h» ml•mbros de e$t~ 
Ten:era Comisión, someten a lit c:onskleraclón dd Pleno de la COmis.lón Perm~nente del 
COn8feSO de la Unióllt:l prnente dictamen, el a.al se realiza de xuefdo con los stguiemes: 

1.- Lll primer• proposición que~ dta en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente Ol'lebrada e l S de julio de 2017. l a ~nda proposición, en la 
Sesión del pa.sado 26 de julio. 

2.· En lu mismas ftd\¡¡s, '' PrC'lidencl• de l.'l Me~• Oireetiva d~ 1& Cftmlil6n Permanente, 
dispuso que las proposiciones citadas .se tumaran il la Tercera Comisión de Hacíenda v 
Crédíto PUbllco, A&flcultura y Fomet•to, COtnl.tnlc&eiOnt!$ v Obra$ Públicas, para su estudio 
y dieta m ro COfrespondíente. 

:l.- (n ~sl6n ordin~ri~, los lhtesrontcs de esta COmililórt revisaron el oontanldo cl1! liiiS 
citada:s proposiciones y expresaron sus observadones y comentarlos al¡ misma_ 
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PODER lEQISV.TIVO AiDERAL 
COMISION PVU4ANEHTE 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 35 

Ch<:tan1en oon Punto ce Avuerr:Jo por el que se exhorta i;ll Gobierr o del ~stado 

de vuc:atán y a la Secre:arla de Comun.cac10nes y Transportes. a (lUe 

eval..ten la posibilidad de dMbnar r~ursos para la moderntzacJon de 
i:ltve. -sos tr¡¡rro~ r.;n-eleros en el estado de Yue<~tán 

La primera Proposición con Punto de Ac:uerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar 
al Gobernador del estado de Vucatán y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a 
destinar recursos económicos para la construcción v modernización det tramo c-arretero 
Holpechen-Uman, Sant a Elena, en el estado de Yucatán. 

El proponente señala que; 

Actualmente nuestro pals requiera la construcción y modemizadón de infraestructura 
carretera para el traslado de productos y servidos, asf como eltránsfto entre las personas de 
manera más rápido y eficiente y a un bajo costo. 

En este sentido, el sistema de trans¡Jorte es fundamentalmente para la red carretera, ya que 
eJ SO% de las cargas se mueven a través de ella y apro)(lmad3mente el 98% del movimiento 
de pa.sajeros la utiliz:an. 

Por otra parte, el 60% de la Infraestructura de las carreteras de nuestro poEs, se construyeron 
hace más de 40 años con crlterlos de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los 
que se necesitan hoy en día. Va que, entre otros puntos, el porcentaje de vehículos pesados 
se ha incrementado hasta un 50%. 

Lo que preocupa al proponente, es que en el estado de Yucatán se requiere de la 
modernización y ampliación de varios caminos, que por su localización repercuten en la 
distríbudón de productos, bienes v servicios, Impactando el ctecimiento económico regional. 

En este senttdo, el tramo Holpechen-Uman, Santa Elena a la altura de las ruinas de Ux:mal 
desde la localidad de San Simón, es totalmente rural y de terracerfa, improvisado y en 
condiciones deplorables. dificultando el tránsito peatonal y vehlcúlar para realizar las 
actividades básicas como salud, educación y laboral. 

Por último, el promovente reconoce que el propósito de la modernización de este t ramo 
carretero es hacer cómodo v eficiente el movimiento de bienes, servidos y personas que 
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f'OOER LEGISLATII/0 FEOERAL 
CXWISION PERNNE:NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 35 

D1ctameo con P~onto de AC\Jerdo pcr el que se exhorta al Goblemo del es lado 
de Yucatan '1 a ia Secr!!tarla de ComuniCOCiones 'f Transportes. a qi.Je 
evalúen .a pos ·b•IKiad de destinar recu1scs para la nodern•zaoon de 
dwersos tramos carreteros en el es:ado tte Yuca'án 

circular a través de este camino redudendo el consumo de energétkos y evitando accidentes. 

De acuerdo a lo anterior, los proponentes formul;m el punto petitorlo siguiente; 

Único. Esta Comi.sión Permanente del Congreso de la Unión. exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Yuc:<~tán va la Secretaria de Comunlc.acione.s y Transportes (SCf). 
a destinar recursos económicos para la construcción y modernización del tramo carretero: 
Holpechen~Uman, Santa Elena, a la attura de las ruinas de Uxmal, desde la localidad de San 
Simón, en el Estado de Yucatán. 

La segunda Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar 
al Gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
construir, ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan·Chan Tres Reyes·TIXcancal y 

Tunkás-ce-noullo, estado de Yuc.atán. 

El proponente señala que uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera 
de nuestro pafs, es que, cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más 
de 40 al\os con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos 
hoy en dla. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho 
mayor a lo previsto en su dlsei'lo original, el porcentaje de vehkulos pesados se ha 
Incrementado hasta en SO% en algunos tramos. 

Para el caso coocreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de 
modernlz.adón y ampliación. que por su localización repercuten en la distribución de 
mercancias, lo que natur.~lmente impa<;ta e n el ni11el de crecimiento económico regional y 
en su desarrollo. Sin embargo, me refiero en esta oportunidad, a la modernización del 
camino: Xcan·Chan Tres Reyes-Tlxcancal. que tiene una distancia aproximada de 20 km; y 
del camino: Tunkás-Cenotlllo, con una longitud aproximada de 16 km. 

El proyecto del camino Xcan~Chan Tres Reyes-Tixcancal, consiste en modernizar cerca de 14 
km de longit ud de un total de 20 km. Además, de ampliar el paso existente de 4 metros a 7 
metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulilciÓn de 3.5 metros de ancho 
cada uno. 

De acuerdo a lo anterior, los proponentes formu lan el punto petitoño siguiente: 



  
Página 1826 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER I.EGtS~TNO F'EOEAAL 
COMISIOH PERMNIENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLIC AS 

Dictamen 35 

0-.clamen co•1 Punto de Acuerdo .,ar el que se exnorta al Gob:emo del estado 
ck! Y~can y a la Secretana ae Coo·un,cac,ones y l (anspottcs, a que 
evaluen la po51b t1dad de destmar recursos para la modomiZaC10n de 
d versos !Jarros ca're{eros en e estado de Yucatélln 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso ele la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretc~rla de Comunicaciones v Transportes (SCT), 
la construcción, ampltacJón y modernindón de los tramos carreteros Xcan·Chan, Tres 
Reyes•lixcancal y Tunkas-Cenotillo. 

111. CONSIDERACiONES. 

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

8. La Tercera ComisiÓn de Trabajo, es competente para conocer v 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 
Regtamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Esta Soberanía reconoce la importancia de la infraestructura para el transporte y 

específicamente la infraestructura carretera, la cual constituye la columna vertebral del 
sistema de transporte. Va que por ratones históricas, geográficas v económicas, el 
transporte carretero es el modo de transp()rte que sostiene la mayor parte del flujo de 
personas y de bienes. 

Esta representaci6n se basa en el articulo 25!! Constitucional donde establece que 
"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para g;¡rantizar que éste sea 
Integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Naclón y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad. el fomento del credmlento económico y el emple-o v una 
más justa distribución del ingre50 y la dqueza, permita el pleno ejercicio de 1<1 libertad V la 
dignidad de los Individuos, grupos v clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor creclmlento económico, promov1endo la Inversión y la generación 
de empleo." 
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POO~ ~lGISV.'TliiO I'EOERAI. 
OClMISIC»> PEJUoWfEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen l5 

Dictamen con Punto de Ac~<erdo por el que s~ exhOI'ta al Gob~erno del estaco 
de Yucetán y a a Secretaria ce C<irrunlcactOiles y Tra'lsportes a que 
eva ll~ a pos,billdad de dosu'1or recursos PilHJ la modemtzaclón de 
d1versos tranos earreta·o!. on el estado de Yueatao. 

Aslml.smo, se sustenta en la Ley de caminos, Puentes y Auto transporte Federal, la cual tlene 
como objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes. 

llajo este tenor, la citada ley, en térmloos del artkulos 2, se establece que los caminos y 
carreteras serán construidos en su totalidad o en su mayor parte por la Federación con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, así 
mismo el articulo 5, establece que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administradón 
PúbliCa Federal construir directamente caminos y puent~. 

En Méxlco, como consecuencia del alto crecimiento demogr.Hico, se han generado 
presiones de corto plazo en las finanm públicas para atender demandas de la poblacón 
referentes a transporte. 

En el mismo sentido y en consonancla con el proponente, se resalta la Importancia que 
representa una infraestructura carretera de calidad para la región, constituyéndose como 
uno de los pilares esenciales de la economla y abona a una vida digna para su comunidad. 

Por lo que resulta indispensable que el Gobierno del estado de Vucatán en coordinación de 
la Secretaria de Comunicaciones v Transportes, evalúen la posibilidad de destinar los 
recursos necesarios para la construcción del tramo carretero Holpechen-Uman, Sant4 
Elena, a la altura de las ruinas de Uxmal, desde la localidad de San Simón, en el estado de 
Yucatán, asl como la construcción, ampliación v modeml¡aclón de los tramos carreteros 
Xcan..Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numeral~ 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 Publico, 
Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

5 
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I'ODER LEO:SLATIVO FE!lE'RAI.. 
C0'-11510N l'el'tMNEHTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 35 

Dtctamen con Punto ele Acuerdo por el que se ellhorta al Gobierno del estado 
de Y Jc..atan v a la Secretaria de Comt.ntcaciones y Transportes, a que 
eva1uen ta po~rblhdad íl't! deshnélt' recursos para la moclermzatJ6n de 
divef'Sos l r<l'T'IOS carreteros en el estaoo o e YLJCalan 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comislón Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta resl'etuosamente al 
Gobierno del estéldo de Yucatán y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a que 
evalúen la posibilidad de destinar recursos para la modemlzadón de los tramos can-eteros 
Holpecheo-Uman, Xcan-Chan. Tres Reyes-Tixcancal v Tunkás<enotlllo, en eJ estado de 
Yucatán. 

Suscriben este dictamen las v los integrantes de la ierc.era Comisión Hadenda y Crédito 
Público, Agricultura v Fomento, Comunicadone5 v Obras Públicas_ 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comlslón Permanente, a los veintidós dlas del 
mes de agosto de dos mil dledslete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Leelslador/a 

51111, f~IF.sTO CORDCitO 
ARIIO'IO 

Pt;"'\Jd .;ta l~ 

11) 
StH. MAACO ANT(IfjiQ 

OL\I!IIA ACEVUIO 
s ..... ,~,. 

DtP PIINUV .. HERI,kiDEl 
liAMOS 

Srcn>"'ri.l 

SEI~ DIXQRU PADJf~H.' 
l UIUI 

Secr..-...... 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1\ favor Cn Contra Absumdón 
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~' 
~ 

SCH. MAiliA 1/EIU)N!CA 
MAJITI"lfllSI'I'IOl.A 

ln.b..,. .. r 1"' 

• 
DlP. YfRIC'O ABM1<1D M~~ 

Ir ~cr~nt~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen J5 

~A~f~a~~·o~r----~~--~r~n~C=o~ni~··~----~--~A~Undón 
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:>tlCl~R U:UISLAI IVO ft;UI; f!A~ 
CCMI~OI'I P"ERMANE"Cn 

O.,. UJ1 AlltiEliA PANli\C'iUA 

f iGUUOI\ 
lntt n. .. ~ 

stN. flF.NMOO MAYI\16 

CANAJJAL 
~t• ranw 

,;.. 
Q N t.'~LOS 4LllRTO 

FUft/Tf SAl M 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

e ""_.:n ... r ... :: 

En Ccm1r01 ~ Abstención 
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POCEl1LEGI~LAf VO rEO(R'L 
001.1 S l<ltl "l'''WANFI<TI' 

Legislador/a 

0<1'. f:MIUO SlllA2M M MIM 

---=•"::=·~· .. 

OIP. IlOOOH.\Hif GARCIA 

lrl#:t~r11' 

• ~ 
)tN, Do\ litO MOI'flltAL A \liLA 

tnJPZR-nJtl' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

A favor En Contra A.bnend ón 

10 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1833 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
3.45. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las operaciones de 
control y combate a la contaminación del medio ambiente marino frente a las costas del estado de Baja 
California Sur, a fin de reducir los daños ocasionados por la contingencia en el mar. 

 

.. - TERCERA COMISIÓN 

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

I'OOER u;:oi~I.ATNO FaJ~RAl 
OOIWI&:ON "ERIMIENTE 

Dlctam~ con PIMito ~ Arutrdo qut ~dloru ala SecatW d~ M.,jiO Ambitnt~ y 
~cw,_ Nill.~tilti a reilllur lti opel'idol'es cl4l control v ~ a la 
COflt.mlnaclón di!l ml!dlo ambl<!nte 11>ilftno frMt~ • r.s c:osw cH!I esudo d~ ea¡. 
Cilllfomla sur 

HONORA.BLE ASAMBLEA; 

A l.t T~tCle~ll Comhión di! la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Rett$0 del 
Segundo Ailo de Ejl!rdolo Constituáonal de la lXIJilegjslatura del H. Congreso de la UniOn. 
le fue turnada la Proposldón con Punto de Acuerdo por el que la ComiSión Petminente del 
H. Congreso de la Unión exhorta a la ~cretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
ru!Uar las operaciones de control y combate a la contaminación del medio ambiente 
marino frent e a l•s cost•s del Estildo de ~1<~ California Sur. pre5enta<fo por el Sermlor 
Rleardo Barroso A¡ramont. del Grupo Parbmentario del Partido Revolucionario 
lnUituclonal. 

COn fundamento en los articulas 78. fracción 111 de la Constitución Política de los E.stados 
Unidos Mexianos; 116, l27 y dem.is aphubles de la l.ey OfgM11t¡¡ del Congreso General de 
lw. fstado.s Unidos Mexicanos, 176 v demás aplicables del Re,glamento para el Gobierno 
Interior del Conueso General de lo$ Estados Unidos Mexicano$, los miembros de est.l 
Tercer• Cc>mlslón, someten a La con.sideradócl del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, 1!1 cual se reaJin de aroerdo con los siguientes: 

l. AHTECED€JITES. 

1.- La proposición qve se cit.J en el proemio fue reeJstrada er. la Sesión del Pleno de l<l 
Coml51ón Pcrmani!nte oe~brada 1!126 de julio de 2017. 

2.- En la misma fedla, la Ptesldentla de li Mesa Olrealll(l de la Comisión Perm~nente, 
dispuso que la prOI)Osiclón citada $t turnara a la Tercera ComlslOO de Hack>nda y Cr~dlto 

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

3,- fn ~e$100 ordinariA, lo~ lnt~rantc' de esta Comisión ~vis;uon el contemdo de la citada 
proposición y expresaron sus obs:ervaciones y comentiJrios a la misma . 

11. CONTENIDO. 

A. la Proposkíón con Puruo de Acuerdo que e~horta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Natural~ a reanur las operaciones de control y combate a la 
contamln3d6n del medio ambiente manno frente o l~s COSUIS del estado de 83~ 
C!Utornia Sur. 
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.. 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLJCAS 

l)icl:tnlCII J6 

PODER L.EGISU.TIVO Fl!DERAL 
COMISION P.ERMANEN'n: 

~cumen Cl)(l Punto d• Acuerdo que ...mort:~ a la Seaetarfa de Medio Ambiente v 
Recursos Naturales a r~a~zar las opcractones de control y combite a '' 
contaminación deJ medio ambiente marino frente a las costas del estado de &aja 
C41lfomia Sur. 

El proponente sei'iala que: 

De acuerdo con estudios de carácter lntemactonal, de los 192 paises costeros que hay en el 
orbe, tan sólo en el 20l0, se generaron hasta 275 millones de toneladas de residuos, de los 
cuales entre dos y cinco por ciento de ellos, encontraron su final en el mar. 

Por cuanto hace a nuestro pais, según datos proporclonados por Greenpeace, la principal 
fuente de contaminación de las playas mexicanas proviene de las aguas negras del drenaje 
que se vierte directamente al mar. De los 154 municipios oon costa en México, únicamente 
la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras, lo cual afecta no solo al ser 
humano sino también alas especies marinas. 

Aunado al problema que representa la contaminación, se perciben pérdidas económicas 
dentro de los sectores pesqueros, tanto comercial como deportivo, asi como del turismo 
que se lleva a cabo en diversos municipios costeros. 

Por lo que respecta a Baja California Sur, recientemente se alertó a la población de la 
aparición de desechos orgánicos que contenían heces fecales, oculonando la formaclón de 
una mancha marrón aproximadamente de 80 kilómetros, la cual se extendió desde Cabo 
San lucas hasta Migriño. 

Sobre el particular, fueron medios locales quienes Informaron de la aparición de tales 
desechos, pues ninguna tnstítudón ha dado a conocer estudios sobre la contaminación 
efectuada por coliformes en aguas sud californianas que han al~rmado a la población, pues 
la presencia de dichas especies bacterianas derivadas del derrame de sustancias no tratadas 
adecuadamente en las costas de Baja California Sur, afectan a un sinnúmero de ecosistemas 
marinos mexle<~nos, as! como la salud humana. 

Hasta el momento, exist e confusión de la forma en que pudieron haber llegado de.st!chos 
orgánicos al mar sodcallfornlano, pues de la información que proporcionan los dlarlos 
locotles, se especula sobre algún buque de aran tamaño que haya realizado un dert'ame de 
heces fecales, sin embargo, se deduce que por la cantidad de desechos orgánicos que 
aparecieron en agua.s mexicanas, no podrla haberse generado por un buque aun siendo de 
dlmenslones considerables, aunado a que las autoridades en materia ambiental no han 
emitido Informe alguno rel.tlivo a la contingencia que afecta el medio ambiente marino. 
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POOOI LLGISV.TIVO Fa>EAAI. 
OO!IIISION PEIWANENn 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

OktiiRI<'D J6 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambioott! v 
Recursos Naturales a reaDz1r 1<» op~m~clones de control v combate a la 
conto~mrn<Jclón d91mtdio ambiente ~rlno frtntc " l¡¡$ c~tas del ~~~do de Saja 

~llfoml.l SIM'. 

Es evidente que, estamos ante la presenda de una contlngenda ambiental en el mar, 
derivada de actividades humamss que ponen en riesgo al medio ambiente marino, de lo que 
resulta necesario la pronta intetvendón de las autoridades competentes a efecto de que 
realicen las acciones de prevención y control de la contamlnadón marina y evitar que llegue 
a las costas de Saja California Sur pues ello redunda en un mayor peligro tanto al ecosistema 
como a la salud de la población sudcaliforniana. 

En ese sentido, el proponente solicita a las autoridades competentes a que lleven a cabo las 
acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos acontecidos que afectan 
directamente al medio ambiente marino sudcaliforniano y a las especies que en él se 
encuentran, toda vez que se ocasionan graves daños a los es.pecimenes que son objeto de 
pesca tanto comercial como deportiva, ocasion;~ndo un decremento en el rurlsmo nadonal 
e Internacional, vulnerando la economfa de los habitantes de mi Estado, a si como de aplicar 
las sanciones correspOndientes a quienes res ulten responsables. 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Amb1ente, en su articulo 11/, es competencia del Estado y fa sociedad prevenir la 
contaminación de las aguas marinas, para lo cual, en términos de Jo dispuesto en el articulo 
132 del mismo ordenamiento, será la Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales, 
en coordinación con la Secretaria de Marina y de Comunicaciones y Transportes, entre 
otras, quienes dentro del ámblto de sus atrlbudones, lntetvendrán en la prevención y 
control de la contaminación dtd medio marino, asl como en la preservación y restauración 
del equilibrio de sus ecosistemas, conforme a lo establecido en la citada Ley, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley Federal del Mar, las convenciones Internacionales de las que Mexico 
forma parte y las demás dispo~íciones aplicables, y de resultar procedente, realizar de 
Inmediato y de manera sistemática el monftoreo de las aguas para detectar la presencia de 
contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas qu!! al caso 
corresponda, y en su caso, la imposición de sanciones por el hecho viola torio a la legislación 
ambiental. 

Por su parte, es importante destacar que corresponde a la Secretaria de Marina prevenir y 
controlar la contaminadón marina, vigilar y proteger el medio ambiente marino, por si o en 
colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras. con el lin de 
preservar el medio ambiente marino y costero, así como vigilar que el estado del mar e n las 
zonas marinas mexicanas, no sea alterado por cuestiones antropogénic.as, por lo que dicha 
dependenda debe efectuar con prontitud las operaciones de control y combate a este 
Incidente contaminante en el medio ambiente marino, con la finalidad de redudr la 

J 
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P00ER LEGISlATIVO FEDERAL 
COWISION ~lH'fl! 

TERCERA COMISIÓN 

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

Ulctam~n Jll 

Olc:tamll!'l con Punto de AoJerdo que exhoru ala Secretaria de Medio Ambiente y 
Reo,¡rsos Niturales a realilar 1M operiJdOne$ de 'ontrol y combate a la 
Clontaml(laeión del !Mdio ambiente marl(lo frente • las cost~ del est<tdo de B;~ja 
CaiJ(omia Sur. 

extensión de los daños ante esta contingencia, coordinando y coadyuvando en la ejecución 
de los planes de acción para solucionar este grave hecho de la contaminación del medio 
ambiente marino frente a las costas de Baja callfomla Sur. 

En virtud de lo anterior, es urgente que las dependendas competentes lleven a cabo el 
despUegue de las acciones pertinentes a fin de reducir al máximo la extens.lón de los daños 
al ecosistema marino, reallz.ando las operaciones de confinamiento y recolección de los 
desechos orgánicos que afectan al mar sudcallforniaoo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosament e a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación y apoyo de la 
Secretaria de Marina, realice con prontitud las operaciones de control y combate a la 
oontamlnatión del medio ambiente marino frente a las costas del Estado de Baja California 
Sur, a fin de reducir los daños ocasionados por la contlngenda en el mar y en su GJso, se 
impongan las sanciones que correspondan, por el hecho violatorio a la legislación 
ambiental. 

SEGUNDO.· La Co misión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para 
que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Baja California Sur, realicen <te Inmediato los estudios necesarios que permitan 
analizar las aguas marinas, a fin de determinar el origen, t oldddad y peligrosidad, así como 
sus consecuencias para el ser humano y el medio ambiente marino de los desechos 
orgánicos encontrados en el Océano Pacifico que rodea al Estado de Baja California Sur. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que estable<:e el artículo 78, fracción 111 de la Const itución Política de 
los Estados Unidos Me)(lcanos. 
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POOER LEGISLATIVO feD!R/\1. 
COMISIOH P!ORMANENH; 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUN1CACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oi~1:1rnrn Jf1 

Oktamen core Punto de Acuerdo que exhorU a la Se<retaría de Medio Ambiente y 
R«u~os N~turales a reaiiZilr las operaciones de control y combHt!' a la 
con tamln;~ciófl del medio ambiente marino frente a las costas del estado de aaj.a 
California Sur. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, e$ competente para conocer y dlctamlnilr 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 de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coind denda con el esplrltu de la proposición con punto de acuerdo materia d~l 
presente dictamen. 

Es pertinente sel\a~ar que una de las grandes amen-nas a la que se enfrentan las costas 
mexicanas es el vertldo de aguas residuales urbanas e Industriales sin depurar, ,o que atenta 
tanto a la salud humana como al ecosistema marino. 

Cabe resaltar que en el caso de encontrars~ a las personas o empresas que estén 
provocando la contaminación en las costas del estado de Baja California Sur, se deberá de 
actuar con todo rigor para sancionar a los Involucrados en base a la ley de Aguas Nacionales, 
ley Federal del Mar,ley de Vertimientos en la Zonas Marinas Mexicanas, ley de Navegación 
y Comercio Marítimos y Ley General de Salud. 

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 l ey 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 exhorta respetuosamente 
a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parCJ que a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación y apoyo de la Secretaría 
de Marina, realice con prontitud la~ operadones de control y combate a la contaminación 
del medio ambiente marino frente a las costas del estado de Baja Califomia Sur, a fin de 
reducir los dal'lo.s ocaslonados pQr la contingeocia en el mar y en su caso, se impongan 1~ 
sanciones que correspondan, por el hecho vlolatorio a la legislación ambiental. 

S 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlc~m~n e»n Punto de Act.u~rdo qlll! !XOOrta a la ~retarfa d~ Ml!<lio Ambl!!nt@ y 
Recursos Naturales a reall2.ill las open.clones de control y combate a la 
rontaminadón del medio ambiente marino fnnte a las costas del tstlldo de B~ 
Callfornía Sur. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal para la Protecclón contra Riesgos S~nitarlos, para 
que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección oontra Riesgos Sanitarios del 
estado de Baja Callfomla Sur, realicen de inmediato los estudios necesarios que permltan 
analizar las aguas marinas, a fin de determinar el origen, toxkidad y peligrosidad, así como 
sus consecuencias para el ser humano y el medio ambiente marino de los desechos 
orgánicos encontrados en el Océano Pacífico que rodea al estado de Baja callfornla Sur. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dias del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PO!IER LECliSlATVO FEOE'!IIL 
CO.M S'ON PE'lMI¡NE trrE 

lcgbl¡¡dor 1 a 

~ 
IDI I'MII(O AIITO'liO 

OLVERA ACEV!DO 
Sar"'-"io 

8 
OIP. MIN~I\ Hl~NA!fOF1 

RAMOS 

Se<~•M•.l 

~ 
StN. DOI.Ollt$ PADClR-.1\ 

LU:'IIA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 1 1 

Dict~mcn C01 r~nlD :le A.:ut!rrlo que ;;xhot ld a la ~Ut'ldrld dt> 1\¡" f'dtO Ambii'IILP •( 

R"cursos Natural!!$ l re.;~ llzilr las oi)Crlc oncs tü: control y comb)te il 1;. 
contd<r lnanrín dPI rno"(!l!l ¡tmh !'ntP m~rlrr> frentl' .. loa~ r~to:~~ d!'l t'5taóo rl"' I'I<IJil 
Callfo rliJ s .. r 

A favor En co,trll AbsumcMin 
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Legí51ador/a 

,, 
1~ ro~.ulA vtRÓfiiCA 
~~,.a tsP'IrtOZ.A 

lrlr•v-ta 

·~ ?O 
Dll". VU[(ÓA!IIAN:Ot;'A$$0 

Jn~~tv""w 

DrP. Ie»t WIS o~ozco 
sANO U ALDAI\A 

lnweTJn:. 

DIP JOSE liU~OCAeWA 
RUIZ ,,., 

lrrtecnrnte 

TERCERA COMISIÓN 

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

" 
O:ct3rr@n ton Punto d~ Acuo:-rdc q ue t!Jir.al1a i! la S~rc~~r.:i Cl@ M@dlo Mlb,.,nt~ v 
RoonJ>o~ Ndl-ralr>~ d rl'dhr.n Id, Opt>raoon"~ d~ tonuol v c::omucJ I~ o) la 
contamll'adón del medio amb ente marino frente a l.u cos tal del cst:ldO de B' ja 
(;¡ hflnnla Su< 

A (,JVor En Contra Abstención -r 
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Ol'· w•IA llEl CAIU\IfN 
F'INU~ VAP.GA) 

.... lt'tfh1~ 

S 
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SEN ~tRtUOIIOO MAVI.M 

CAHABAl 

ltttq:rmtr 
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PiJEH1 E.';AlA5 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 ,, 

Dicr.~m .. -n con P -nto de A.:uerdo que e><horta a a X>ueta•u de Medio Ambfcntc y 
HPcur""' Natur¡¡lp. a rNh7i'r lñs opPr~nonP\ do conrrol v tombatP a la 
contilfTilnacoón del rl"dl~ ¡¡mblente •N 1 Q lrt:nte a Ion ccr.tii~ d;;l estado de Sa]::~ 
C¡o tlorn <1 ~ •• r 

En Contra Ab~tenclón 
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Le • llldor{a 

()11>. f MIUO SI\IAl.Ait f ll,iM 
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Dtr. RocfO IU.IILt GARdA 
ltllfJI7Witt 

.. 
Q 

~UL DAVID MOtl~~l JI~11A 

lntr¡:ranto 

TERCERA COMISIÓN 

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

11 

Otclctmcn u¡n Puntu d1: Aw~rvu t¡ue I.'J(I!orlél a la Secretan¡¡ de M~lo Ambier te y 
Rccur~o5 N.ll\lf;t~S ;t rcall:~r l;t• C!fll'tiiC'Iant>~ dP rontral y OOrT•b;lle ~ Id 
tu'l ~11 1 n~n~o~1 • ll•·lmt·ll·o . tu:~l~nle n iltlllO 11-ntC a las costas del estado de fl)ja 
C~l.faMia Sur 

A favor 
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1' 

En Contra 
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3.46. Que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a continuar 
promoviendo e informando respecto a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, 
a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas. 

 

PCóUI LE-I.ATl\10 FIJ:OiiJVo~ 
CCMISIOH PV'"""'QN'f8 

TERCERA COMIS IÓ N 
HACII!!N OA Y CREDrTO P ÚBUCO. AGRICUI..TURA Y FOMEI'ITO, 

COMUNICACION~S Y OBRAS PÚBLICAS 

Dic tamen 37 

Qiu¡¡mfln COfl PcJilSO de Acuerdo por- el q u4! 'e vx t\<'ltla • la Sttcrc».._fua cte fconom i.a Y • • 
l rutít,~•o Niillr:i-..,,.tJ t1al E"•"J'.u'•~r ;t qu e- con:.nuen promo-w~tñdo • lt1t(W"ft'U.noo respecto 
., •• cre:edó" ¡¡f!ll '/ c-v~lr-t (1• ,,.........,.H m1u o " pequoi\a.s et'T\pres.us~ • l f4!1vb ot' lf'S 
S.Od-~ade~ pcw Acc•ont!:.. 'Simut•hUt<ttts, 

HONORABLE ASAMUI.EA: 

A 1:. Tercera COmlsl6n de la Comi sión Permanente oorre$pondlente 1111 Sesundo Receso del 
St"sundo A l\o de [ j a reldo Connltoelonitl di! la U<IIILE!l:ISI<Itu ,.a del H . Consro¡¡o de 1¡) Unión, le fue 
t iTrnada la Propo:;Jaón con Punt o de Acuo:rdo a carg.o de la Diputada M¡)rf~ Elofs" T3lovers 
HernOndel. del Grupo P•rt;~men~no d el Par-tido A~ión N adonal, por la que se exhorta ;,1 t itula r 
del Poder Elecutlvo f'ader.al a lleV<~r a c•bo una efectiva c.emplll\8 ese promOCión e Información 
rMpecto de la creación á,;t l y expedit a de nuevas micro, l)ilquel'l"5 y medlanllt empresa_s, 11 través 
de IM socieeúlele,s por acciones slmpllrlcadas 

ASimismo, le fuct turn¡¡~~d;a l ¡o Propo~lción con P~,~t~to de Acu erdo 11 carao del SenadCU" Teófito Torres 
Cono, del Grupo ~rlamen,arlo del P<trtldo RevolvclnnMio ln.!.lltudonnl, por 13 que e•horta al 
tlt\Jl ar de l EJecutivo Federal a reactivar e l sist ema de iiUtodl agnóstlco e mpr1:$:Srlol, cc:.n lo rlnalldad 
de que los empresar'los d uecl\os de m tcro, pequella& v medoanils empr~$as cuenren con una 
herrarnienta que enriquezca su cultura empresarial y los ayude ilt orlotntiltr con$1'""temente sus 
dedsionii!:S. 

Con fund¡¡~~mqnto ctn tos " rtlcuiOfo 78, frO>cclón 111 de la COnsUtuc:l6n PolfUca de los Estados Unidos 
Me>dcanos, 116. 1.27 de la ~ey Orsii~c<~~ del CongrC$0 Gene"'' do los Esuodos U n idos M eiÓcanos. 
17S. 176 y demás aplicables del 1\cglamcnto pano o l Goblorno ln!Air iCH" da4 Congreso Gen10ral de 
tos Estados Unidos MeKfcanos. los miembros de e5til T•rc;er,y Comblón someten il l ll COr\$1dera<;ión 
del Pleno de la Gomlslón Permanente dal COnere_so de la Unión el prMcnLc Olctumen, e l cu::o l s• 
realiZa de confor midad con l os sleu l entes: 

l. ANTYCI!DI!NTI!S 

A. Las Proposldones que se cllan en e l proemio rueroon reelstradas en las Sesiones del Pleno de la 
COmisión Permanente celebradas eJ 26 ele Julio de 2017 y et 02 de a.:osto de 2017. 
reS9E!ctlvamente. 

O . En esa m isma fecha, la.s Proposletoncs con Punto do Acuerdo fueron turn"d"i ::o OS1<1 Tercera 
Ccml5i6n d ., Hjld enda v Crfdito Pübllco, Agricl.oltura y !'omento, Comunicac;l ones v Ob,.s. p•r::o •-u 
es!\Jdlo v Dict •men correo:pondionte. 

IL CONTI!.NIOO 

t 
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D1t1Jm11n con Punto de A.cuer6o por ~1 qu~ ~~ e¡r:t10rt.a :& la Secretaria dt Ecenomíl V al 
PODER UiGISV.TIVO t'EOER.\1. lrtSbMo Nac1anaJ del fmprendedor d qu.f' conl Ni en promo~ienoo e mtorma11do r~Clo 

COiloiiBION PEIIIMNiOI'rT'E a la creación agil v l!l!J)edlta de nutvll' rnícro y pequeñ~s emp~u • .t l•~vts el~ las 

5,ooed~tle~ por A(t•Of\e' Simphf cadas. 

La Proposición con Punto d~ Acuerdo. presentada por la Diputada Talavera tiene como objetivo 
que el Secretario de Economla v el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 
promuevan, con base en el marco jurídico existente, la realización de actos tendientes a la 
ueación de nuevas empresas, entre las que se encuentran las mlcro, pequei'las y medianas 
empresas, en el fin del fortaledmiento del mercado nacional y !a generación de nu~s empresas. 

La promovente señala que el 14 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Ofldal de la Federación 
(OOF), el Decreto de reformas y adiciones a la Ley General de ~cle<l(ldes MercantiiM m~diante 

el rual se creó la flaura jurldlca de las Sociedades por Acciones Simplificadas, con el fin de 
fomentar la creación ágil v expedita de nuevas empresas, beneficiando así la constltud óo de 
nuevas micro y pequeñas empresas. 

Asimismo refiere, que el 14 de septiembre de 2014, el Secretario de Economla, publicó en el oor 
las R~Jas de Carácter General para el fundonamiento y operadón del Sistema Electrónico de 
Sociedades por Acciones Simplificadas, en las cuales se considera que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de 
fadlltar las gestiones de los Interesados frente a las autoridades y evjtar duplicidad de 
Información en trámites y crear sinergias entre las divtrsas bases de datos, las dependencias y 
organismos descentralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos 
administrativos relacionados con la apertura y operacióo de empresas, estarán obligados a 
coordinarse con la Secretaria de Economla, para el cumplimiento de dichos fines. Además de que 
preclsan las Reglas que la Secretaria de Ec()l'l(lmfa debe e$tablecer el sistema electrónico para las 
Sociedades por Acciones Simplificadas, asr como la normatlvldad aplicable para su 
funcionamiento y operación. 

De Igual forma, se menciona en la exposición de motivos que el Instituto Nacional del 
Emprendedor es un órgano administrativo desconoentrado de la Secretaria, que tiene por objeto 
instn.Jmentar, eje<:utar y coordinar la política nac:lonal de apoyo Incluyente a emprendedores y a 
las mkro, pequeñas y medianas empresa~, impulsando su innovación, competitividad y 
proyecdón en los mercados nacional ~ lnt~rnadonal para aumentar su contribución ¿JI desarrollo 
económico y bienestDr social, asl como coadyuvar al desarrollo de pollticas que fomenten la 
cultura y productividad empresarial. 

En virtud de lo anterior, la Diputada propone lo slgulente: 

Único. l.o Comisión Permanente del Honornbltt Congreso de lo Unión exhono respetuosamente al 
tlwlor del Poder Ejecutivo Federal o rrovés del Secretoria de Economfo y del Presidente del 
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tN.1a1n1m <on Pumo de Mue· do por el ~~~ SP f'lehort<i a la 5ecrl!\aría de Economr~ val 

PODiiR lWISVITIVO FEDERAL In$ titulo N;wonal dPI EmpreroMdor ;¡ quec04lttn(Jen prom<NJendoe dormando respecto 
C01o41Sl0N PfRMAHI:ImO a la crea<ion ;\&•1 y ex~lil de nuevas. mlCfo v pequeñ~ empres", a t~vé~ de l:a5 

Soc;ltd.>d~ 1101 Acciones Simpl•fladas. 

Instituto Nadonal del Emprendedor, poro que dentro del ámbito y en el ejerdc.lo de sus 
atribuciones, proadan o llevar a cabo una efectiva compoffo de promoción e información respecto 
de Jo creación 6gil y expedito de nuevos micro, pequeños y medianas empresrrs, o través de las 
Sacíedades por Acciones Simplif~eodas. 

Mientras que la Proposición con Punto d~ Acuerdo, presentada por el Senador Teófilo Torres, 
tiene como objetivo exhortar al Tltular del Poder Ejecutivo Federal a que por conducto de la 
Sectetatla de Economía, se reactive el Sistema de Autodiagnóstico Empresarial, atendiendo los 
siguientes aspectos: 

• Actualfrar el contenido técnico del Sistema para que los resultados generados después de 
resolver los cuestionarlos, brinden soluciones reales que correspondan a la situación 
económica nacional e Internacional actual; 

Modernizar y mejorar el dlsei\o de la página web del Sistema de Autodlagnóstlco, 
utilil.ando nuevas heuamlentas tec11ológlcas que hagan más ágil, eficiente y dinámico el 
sitio de Internet. 

Procurar que el a~eso a la aplicación del Sistema siga siendo libre y sratuito; esto es, sin 
la n~idad de que se solidte a los visitantes contar con un registro previo para utilizar la 
herramienta. 

• Difundir banners publldtarios de la nueva herramienta, en los sítlos web 
gubernamentales. 

• Hacer una campai"ia de difusión nacional en medios electrónicos, para que los empresariO$ 
duellos de Mfcro, Pequel\as y Medianas Empresas, conozcan la herramienta v se sometan 
a una autoevaluadón que los ayude a mejorar las condiciones de sus empresas. 

El promovente sei'lala que ante la las complejidades del nuevo entorno económico mundial, el 
Goblemo Mexicano ha mostrado la firme postura de eJecutar todas las medidas que sean 
necesarias para garantiz.ar el bienest<lr de todos los mexicanos, que habitan dentro y fuera del 
pats. M~xlco ha demostrado tener una aran capacidad para superar lo.s retos en materia 
económica, polltlca y sodal que se le han presentado, entre los que destacan: 1) la calda en los 
ingresos petroleros v su impacto en los Ingresos públléos; 2) el camblo en la polltica monetaria 
lotemaclonal, reflejado en menores flujos de divisas v en mayores tasas de interés elrtemas; 3) 
los ajustes en la reladón bilateral con nuestro principal socio comercial, en materia politka 
económica y sodal; y 4) el fniclo de fa reneBoclaclón del Tratado de Ubre Comercio (TLCAN). Otra 
de las acciones empre11dlda$, es la prote<:ción de los Intereses nadonales durante la 
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Dict.lm~n con l't.lnto di' ACIII'<'CO por el que ~ exhorta il 4~ Secretan~ df Eco110mia v ¡¡1 
POOE.Rl..EGISLATIVO FEOERAL 11'1$lrtu to Nauon~ l clel Emprend~.>dor a que eonlonuen promovte-ndo e nlorm~ndo rl!~ffito 

COMISI.ON PERWINENT'C a la aeaoón igil y cxpl!dita de n~i$ mitro y P!Sl~ñas M'lpr~~. :1 t~ de las 
Sodedade~ PO• Amnnl'~ 'ó!m pllllCad as. 

renegociac~n del TLCAN mediante la inclusión de propuestas que meJoren las condiciones 
económicas de nuestro pals. Asimismo, 1\Aé.l(ico ha buscado fortalecer sus relaciones con países 
del Continente Aslático v Europeo. 

El Senador refiere que el primer paso para alcanzar estos objetivos, es impulsar a las 4 mlnones 
lS mil Micro, P~queñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que representan el 52% del Producto 
Interno Bruto y el 12% del empleo en el país, a través de una herramienta que les 
permita: 1) someterse a una evalueclón Integral; 2) identificar sus áreas de 
oportunidad; 3) establetef un Plan de Crecimiento Empresarial que les ayude a combatir la 
problemática que limita su crecimiento, y 4) potendar sus ventajas c.ompetítfvas, con la finalidad 
de que optimicen su producción, consoliden su negocio y ampllen sus mercados a nivel nacional 
e internacional. 

En su exposlcíón de motivos señala el "Sistema de Autodiagnóstic.o Empresariar, puesto e11 

marcha en el afio lOOl por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), con la 
finalidad de que pequel'ias y medianas empresas obtengan una ~aluación integral v completa de 
fOfma gratuita, ya que no siempre cuentan con los recursos necesarios para otorgar el pago de! 
tan Importante servicio. SI bien este Sistema continúa a l alcance de todos, carece de los ajustes 
técnicos, tecnoló&icos, de contenido y difusión en los sftlos web apropiados. Su funcionamiento 
se centra básicamente en dos etapas: la primera de "autodiagnóstlc.o", que Inicia al dar respuesta 
a determin<~dos cuestionamientos <~cerca de los procesos que lleva a cabo la empre~; y la 
segunda, en la que el sistema emite opiniones v sugerencias acerca de que debe mejorar, pero 
más importante, cómo mejorarlo. 

Dado que el diagnóstico empresarial proporciona una visión completa de ta empresa a partir del 
análisís de Tnformación dave, resulta determinante como el elemento que ayuda a descifrar sus 
principales dificultades v formular un plan estratéeico a mediano plazo. 

En virtud de lo anterior, el Senador Torres propone lo siguiente: 

ÚNICD.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Poder f}ecutlvo Federo(, 
o que por canductD de Jo S«retorlo de Economía se reactive el Sistema de Autorllognóstico 
Empresarial; se pongo nvevamente o libre disposición de fa dudodonío en los póglnos web 
lnslituclonoles qve considere pertinentes; y se difunda su restabledmiento o nivel nacional. o fin 
de que los empresarios dueños de M icro, Peqvei'fos y Medianos Empresos lo conozcan y se 
JOmeton o vno outoevoluoción que coadyvve o frU!joror los condiciones de sus empresas. 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1847 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOCR U:GISU.Tf\10 FeDERAL 
COMIS10N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚ8UCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Oictam~n 37 

Olnamen con Punte de AC~..erdo por el que se (»(1'\ort~ J 1¡ Secretaria di!' Ecooom•• y ;~1 
IR$tlruJO Na don al de l Emprtndl!'dOf .t q ut' I;OOitl'llíen promo .. ii!ndo e ' nformando ~~~f'cto 
d lit crcacién ~~~U y l!•lll!dl~ de nlJ~VIIS micro y ¡xoqu~fht> r.mpreso», a t~vés de las 
SOG•~a<h:~ p~ Acclone~ Slmplthtadas. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo, basa su Dictamen en lal 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 Polltlca de los 
Estados Unidos Melllcanos. 

Seeunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer v 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 RegJamento para el Gobierno Interior 
del Congreso Genecal de los Estados Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

Tertera. Esta Comisión comparte con la Diputada proponente, la Importancia de realizar acciones 
conj untas que promuevan v apoyen a los emprendedores que se desarrollan en nuestro pais. 
Además reconocemos la Importancia de trabaJar en una mejora regulatori.a integral que 
simplifique lo:s trámites que enfrentan los emprendedores v las empresas; traduciendo esto en 
nuevos empleos v pOf ende, en un mayor crecimiento económico. 

En el mismo sentido, comparte con el Senador proponente, 13 importanda de proveer a los 
empresarios mexicanos de las herramtentas necesarias para examinar la problemática particular 
que enfrentan v que puedan recibir oportunamente la asesorla que les permita: mejorar sus 
procesos para ofrecer precios competitívos; consolidarse en el mercado nadol'lal e 
lntemilCional; mantener~ en la formalidad; contar coo buenos salarlos y seguridad social para 
sus trabajadores, y por supue:sto, realizar sus actividades respetando el medio ambiente. 

Cua:rtl. Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181, el Eje Demouocizor lo 
Productfvidod propone promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos 
Innovadores v uso de nuevas tecnologlas para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas 
v medianas empresas. 

Asimismo, propone una polftica de fomento económico c.on el fin de crear un mavOf número de 
empleos, desarrollar los sectores estratégicos del pats y generar mas competen el~ y dinamismo 

1 OOF. PlAN N;Cio~l de Oesilrrollo 2013-2018 
http://www.dof.gob.nuc/nota detllllc popup.php?corteo•S299o165 
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Olu;,rne~~ con Punto de Acllefdo por ~1 qvf ~~ exkcrta a la Secrtttana ele Econon•f~ y ill 
l nsmuto Haocna del Emprenc~or a que continúen promoviendo t' tnformando r~pecto 
a la creación aeJI v e•ptdiVI de nueva$ mrcra v pcqul'ñU empresa5, ll 11aves de las 
~ocll'dad~ 1)()1 AJ;c.IQne~ SmlpllhcJdas. 

en la economfa. Se plan\e<t lnttemer~tar la productividad de los sectores dinámicos de la 
economía mexicana de manera reeionat y sectorlalmente equilibrada. Para ello, se fortalererá el 
mercado interno, se Impulsará a los emprendedores, se f ortalecerán las micro, pequeñas v 
medianas empresas, y se fomentará la economla soclal a través de un mejor acceso al 

flnandamlento. 

Particularmente en el objetivo de Impulsar a los emprendedores y fortale«er a las micro, 
pe.quel'las v medianas empresas, el PND 2013-2018 configura diversas acciones: 

• Apoyar la inserción exitoS<! de las mlcro, pequei\as y medianas empresas a las cadenas de 
valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento 
y generación de empleo, de común aC\Jerdo con los gobiernos de las entidades federatiVas 
del pals. 

• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de 
financiamiento, protección legal v competencia adecuados. 

• Disei'lar e Implementar un sistema de Información, seguimiento, evaluación y difusión del 
impacto de emprendedores y micro, pequei'las y medianas empresas. 

• Impulsar pro¡ramas Que desarrollen capacidades Intensivas en tecnologlas de la 
información v la comunic11ción, así como la Innovación para promover la creaclón de 
ecos~temas de alto valor agregado de las micro, pequenas v medianas empresas. 

• MeJorar los servidos de asesorfa técnica para generar una wltura empreS<~rial. 

• Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequel'las y 
med~nas empresas. 

• Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crft lca de 
emprendedores. 

• Afloyar el e.saslamiento empresarial de las micro, pequeñas v medianas empresas 
mexicanas. 

• Incrementar la participación de mielo, pequei\as v medianas empresas en 
encadenamiento~ productivos, asi como su capacidad exportadora. 

• Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto Impacto. 

• Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de 
emprendedores. 

• Fomentar la creación y sostenlbllidad de las empresas pequeñas rormale~ 
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Ol(.l anl!'tl coo Pun to de Aruerdo por ~1 qu~ ~t' P~Chon ¡¡ ¡¡ la Secretaria de Ec(¡nomii V al 
tnstJtuto Na<Joo•l del ~mpr~eóor a quecoot:núen promO'~i ~noo ~ n1forrn¡¡ndo respecto 
a la C'feaciOn á¡:ll y e~ped<l~ df' nuPvas m•cro v pcoqueñ~ cmpres.;5, i1 ua~ de la~ 
Soor~d~de~ pot Acciones Sim pflf.c•das 

Quinta. El 14 de mano de 2016 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman y 
adidonan diversas disposldones de la Ley General de Sociedades Mercantlles1• En la exposición 
de motivos se resalta que con la creación de la Sodedades por Acciones Simplificada, se 
incorporará un mecanismo de operación sencilla que se adapta a las necesidades de las micro V 
pe-queñas empresas, facilitando ast el ingreso a la formalidad. 

Con las refCM'mas a la Ley se creó la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS's), la que podrá 
constituirse como sociedad de capital variable, obsefVándose las disposiciones del Capitulo VIII 

de esta Ley v deberán Inscr ibirse en el Registro Público de Comercio. 

La Ley deflne a la Socledad por acciones slmpNflcada como aqueJia que se const ituye con una o 
más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas 

en accion~. 

El Decreto establece que la Sociedad por atdones simplificada, se constituirán por uno o más 
accionistas; los accionistas extemen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la 

Secretaria de Economfa ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y 
que todos los accionistas cuenten con certificado de fTrma elettrónlc~ avanzada. 

Asimismo se regulf que e l sistema electrónlc.o para la constitución de las SAS's estará a c.argo de 
la Secretarfa de Economfa, su funcionamiento v operación se regm! por las reglas generales que 
para tal efecto emita la propia Secretaria. Se establece a la Asamblea de Accionistas como el 
órgano supremo de las SAS's Integrada por todos los accionistas. 

Sexta. El 14 de septiembre de 2016, la Secretaria de economla publicó en el OOF las REGLAS de 
Carácter General para el func1onamien1o y operación del Sistema Electrónico de SoCiedades por 

Acciones Simplificadas1, en ellas se hace referencia a que las formas societarias simplificadas han 
permitido a las micro v pequeñas empresas aumentar su capacidad, al operar mediante 
esquemas faclles v flexibles de administración y a través de una forma económi<:a y asequlble 
para separar los bienes personales de los que correspondan a sus negados. 

1 DOF. OEotElO por ~que~ rtfonnan y .1dk:le>nan dl~!as cfisposklones de la ley General de Soded a de¡ 
Merunliles 
htlp://www.dof.cob.nll'Jnota_det.JI~ php?~odigo•S429707&fecha=lll/03/20l6 
' OOF. REGlAS d* Cuicte Gen~raJ para el func:Jonamiento y opl!fKI6n del Sistema Electrónko de Soéeda~ pot 
A~cioni!S Slmpllflc:~das. 

http://www..dof.gob mK/nom_detl:IUe.php~ao=S4S2>9l&Jt~d1a•J4/09/2016 

7 



  
Página 1850 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 37 

Olttd r-~n co• Punto de /\CUerdo por el qll4! $e ~horta a la Secrf~na do Economl,, V al 
POOER LEGISU.m'O Fa!eAAL IC\\tlt ... to r~at~coal dei ~mprt.'Jl:ledor a que c:onunúen promCMendo e intormanco respecto 

COMISK»> PERW.NEffTE a l3 ueaclon á¡¡il y l!)"pecfta de nuev~n m•no v pequ~i';r. empte~~>. ;, tr.lllto~ de l.a~o 

Soctededes por Acc1oncs S•mPI•ht-'din. 

Tamolén se señala que de conformidad con lo dispuesto en e l artículo 69 C Bis de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, a efecto de facilitar las ge!>tloncs de los Interesados frente a las 
au1ortdades y evitar dupliddad de información en trámltes y crear sinergias entre las diversas 
bases de datos, las dependencias y organismos descentraHlados que estén vinculados en la 
realización de procedimientos administtativos relacionados con la apertura y operación de 
empresas, estarán obligados a coordinarse con &a Secretaria de Ec.onomla, para el cumplimiento 
de dichos fines. 

séptima. La Secretaria d~ Economre, r~fi~re ~ntre los Beneficios y ventajas de constituir una SAS: 

• Puedes const ituirla de forma unipersonal, ~s dedr, no requieres de sodos para crear tu 
empresa. 

No hay un capital mlnimo para la crea~lón de tuSAS. 

• Tu patrimonio personal queda protegido, ya que solo respondes por el capita l aportado a 
la SAS. 

No requieres contratar servidos de notario o corredor públicos para cre.ar tuSAS. 

De 11ual forma, se puso a disposición de los ciudadanos interesados una Guía para el uso dej 
Sistema electrónico de Sociedades por Acdones Simplificadas (SAS), la cual puede ser consultada 
en cf siguiente enlace: 

trttps://www.gob.mxjcrns/uploads/attachment{fne/2372ffl/1.4_GUIA_DEL_U5UARIO.pdf 

Ocova. las SAS también cuentan con diversos beneficios ftscale.s, las inscritas en el RfC a partir 
del 4 de mayo de 2017, consideran el esquema de tributación conforme a flujo de efe-cttvo. 

Dicho esquema te permíte pagar eiiSR acumulando únicamente Jos ingresos y disminuyendo las 
deducciones efectivamente r~allt~as del periodo de que se trate. 

Además, te libera de presentar la Oedaradón de Información de Operadone-s con Terceros y 

puedes utilizar la herramienta Mi contabilidad, la cual facilita e l cálculo y presentadón de tu 
declaradón de Impuestos. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 37 

Ot(Um"n con l'unlo de ACuerdo I)Ot el q.e se exhorta a 1" ~tJcl.lri.l d~ Economía y ¡ 1 
POOER LEGISV.TIVO FeDERAl. rnstJrulo Hi!<ion~ldel Emptendeoor OJ Qllt continlie<'l ptomOVIe•do e lnformalldo re~pecto 

00\IISION ~ENfE a la cre:¡¡cl6n i!Pl y t'JI)~d,ta de nuevas !'litro v peque~'\~~ ~npte\as, a trave~ ~ lu 
SOCite&de1. pcr Acciones S.ímphfJCados, 

Mientras que la Sociedad por Acdones Simplificadas que se Inscribió en el RFC antes del 4 de 
mayo de 2017, se tansidera que optó por utilltar el esquema de tributación conforme a flujo de 
efectivo desde ell de enero de 2017. 

Dicho esquema te permite pagar el ISR acumulando únicamente los Ingresos v disminuyendo las 
dedocciones efectivamente reall1adas del periodo de que S4! trate. 

Adem~s. te llbera de pre~ntar la Oedaradón de Información de Operadones con Terceros v 
puedes ut~izar a. herramienta Mi contabil idad, la cual facilita el cálculo v presentación de tu 
dedaradón de impuestos. 

Novena. EJ lnstttuto Nacional del Emprendedor es un órgano admlnl.stratJvo desconcentrado de 
ta Secretaria de E.conomfa, tiene por objeto instrumentar, ejecutar v coordinar la politlca nacional 
de apoyo Incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas v medianas empresas, impulsando 
su innovación, competitividad y provecaón en los mercados nacional e Internacional para 
aumcnUlr su contribudón al desarrollo económico y bienestar social, asl como coadyuvar al 
desarrollo de polít1cas que fomenten la cultura y productivldad empresarial. 

Dacio que es un órgano que fomentará e Impulsará la cultura empreodeclora; apoyará la creación 
v consolidación de más mlcro. pequeilas v medianas cmprcH.s; fucilitará que más empresas 
crezcan de micro a peque~ as, de peque~as a medianas y de medranas a granóes; v potenciará su 
inserción exitosa v competitiva en los mercados internacionale.s. f>artlcu larmente, el INADEM 
tiene etltre sus metas, la de acercar los esquemas de flnanclamlento a la actividad productiva 
para que verdaderamente llegue a quienes lo requieran. 

Dicho órgano tiene como misión la de Implementar estrategias v lineas de acción de vancuardia 
para impulsar la polftlca nacional en materia de apoyo a los emprendedores, asl como a las micro, 
pequeilas v medianas empresas, propldando su formación, innovación, c;ompetltivldad, 
productividad, crecimiento. consolidación v su proyección en los mercados naclon.1l e 
internacional, para contribuir al desarrollo económico y bienestar social. Sus objetivos son; 

l . Implementar una Polltlca de E.~tado de Apoyo a Emprendedores v MIPYMES a través de la 
Red de Apoyo al Emprendedor. 

2. Promover un Entorno Jurfdlco y Re.glament.ano propicio para el Desarrollo de 
Emprendedore-s y MIPYMES. 

3, Fortalecer las Capacidades de Gestíón v Habllldades Gerenciales en Emprendedores y 
MIPYMES. 
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POOEA LEGISl.A1'1VO FEDERAl. 
COWtSION ~~1ANE.NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGIUCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 37 

O<umen con Pun1o de Acuerdo por el qvce Ge exnorta a la Se<retaria di! Eccnomía v ¡¡l 
Instituto Nacional d•l Empr!!ndcdOf A QIH' contmúen promov1cndo e inlornllnrlo r6pl!ctO 
a la cre<~ción .lgil r exped lil de '" Ue\la~ micro v ~qu@riM etnpresas, a traves de las 
SO<ie4~dC'> flM fiUIMt'S Simphf1cadzs. 

4. fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MfPYMES. 
S. Desarrollar las tapaddades Productivas, Tecnológicas v de Innovación de Emprendedores 

y MIPYMES. 
6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas sJobales de valor. 

Oécfma. El Sfstemil ele Autodlagnóstico empri!SarlaJ surgió en 2001 como una respuesta a las 
necesldade5 y a la realidad que enfrentan dla a dla 1~ empresas, particularmente las micro Y 
pequeñas en cuanto a una falta de cultura empresilr1al que Implica una ausencia de planeaclón v 
resistencia al e<~mbio4 • La SECOFI a través de Internet~ puso a dlsposklón del empresarlado 
mexicano, con la experiencia de más de 150 expertos, de una herramienta, que a través de un 
cuestionario auto aplicable, le pt!rmita evaluar sus practicas por área dentro de la planta e 
Identificar áreas de mejora para incrementar su productividad y competitividad. 

Algunas de las fortalezas que posee el Sistema son: una herrctmlentá de fácil operación que 
requiere capacitación práctle<~ y sendlla para todos; cubre la mayoría de los aspectos de una 
empresas; favorece la participación de directivos y gerentes en la sfntesjs de la Información, lo 
que fucilitD la toma de decisiones; da respuesta a prácticas espeáficas; v los comentarios 
proporcionados por !!l sistema provll!nl!n de los meJoms expertos y tiene visión a largo plazo. 

El propósito del autodiagnóstico es apoyar a las empresas mexicanas en el desarrollo de su 
fortaleza competitiva con base cm dos supuestos f!Sendales: la competencia no e.s solamente un 
fenómeno externo, abarca toda la organización; y la competencia está ligada a formas de 
orcanlzadón lntema y de cooperación JH"Oductiva y comercial con otras empresas. 

El Sistema está concebido para ser utilizado directamente por el empresario, con un cuestionarlo 
auto aplicable a través de Internet, los servicios Que proporciona son gratuitos, su operaciÓn es 
totalmente anónima y la interpretación de los resultados es automática. 

Déc.lma Primera. El diagnóstico empresarial o diagnóstico organlzadonal constituye una 
herramienta senciUa y de eran utilidad para las empresas, sobre todo para conocer la sltuadón 
actual de una organlt.ación y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevlvend a o 
desarrollo. Gradas al diagnóstico organl1adonal podemos detectar las causas prlnc:lpales de los 
problemas que afectan a !a organización, para asl modfflcar los esfuerzos en realizar 
medidas efectivas. 

•veUtqu& Pardo SlM<J y M<Jcla~ Hetrere sal\tl~go. fl Si¡b!ma de AulOdlagnóstiCD Empresari.alc una hemtmienU 
p.11a mejorar 1_, com~tlvldad. nttp://wv.....,.eJOumal.uMfft .mw/r~OO/RCA20005. pcn 
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TERCERA COMISIÓN 
HAClENDA Y CRÉDITO PÚ8UCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS P0BUCAS 

Dictamen 37 

Ok:t~mtn con P•uuo de A<uerdo por el qu~ ~~ orxoort1 a la Secretaria oe Ec-onomfa y ~1 
ln¡;titut.o N;mo,al del Empr~ndtdor 3 quecontmúen prorrO\IIendo e l"focmando re:speáo 
a la creacio" Aell y e•p~dlt., de nueva\ rrucrc v peqvcffa~ ~"Pr~~. a tra'les de la~ 
S.Oactl.i1Jc) p0t Acciones Slmpliflcad.u. 

La Secretaría de Economía cuenta con un sistema de auto-diagnóstico vía Internet, que le permite 
evaluar la optHación interna de la empresa en 18 ~mas que abarcan todas las áreas fundonales 
de una empresa. Adidonalmente, el sistema puede contactar al empre5ario con otros 
Instrumentos de Información v consultoría especializados de la Secretaria de Economla. 

http://www .contactopyme.gob.mx/aut<XJiagnostj co/c;gls/lndex.asp ?t~l & vsec• 2012 7 &vta m :;5& 
vedo:19&vusu=132352 

En su Introducción refiere que en el mundo cambiante de hoy la empresa .sólo tendrá éxito si 
puede alternat con las mejores de su ramo en el pals y en el mundo. Este cuestionario explora la 
capacidad de su empresa para perseguir un futuro mejor, entender de que depende que lo 
alcance y a partir de ello elaborar e Implantar polftlcas, estrateg,as y princlpios de acción que te 
sirvan de marco para orientar en esa dfrecdón las dedslones y acdones de todos los dlas. 

Entre los diversos temas que se evalúan están: mercado, competencia, mercadeo, precios, 
productos, costos compras, calidad, tecnología, medio ambiente, energía, personal, <:apadtadón, 
dirección y adminiStración, floantas, comercio exterior, Informática y mantenimiento. 

Una vez rclllizado el realizar el lluto·diagnóstico se obtiene una evaluaci ón a través de un 
semáforo por cada sección del cuestionarlo que se contesta, donde el semáforo Indicará a trave~ 
de sus colores, qué tan efleaz y eficiente es el procedimiento del área evaluada. 

Décima Segunda. Esta Comisión considera c¡ue el registro de empresas y el autodiagnóstico 
empresarial son la clave para permitir que empresas de todos los tamal\os y formas Jurfdlcas 
adquieran visibilidad en el mercado v operen en la formalidad. Fomentar el surgimiento de nuevas 
empresas es vital para el sano desarrollo de la economfa en general. No solo por la generación de 
nuevos empleos, también por la competitividad que ello genera, permitiendo nuevos y mejores 
servicios v precios de mercado. 

Por lo anteriormente ex9uesto, fa Tercera Comisión de Trabajo de Hadenda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlcadones y Qb(as Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comt~ión Permanente del H. Congreso de la Unión elthorta re$J)e tuosiJmente a la 
Secretaria de Economla y al Instituto Nacional del Emprendedor, para que dentro del ~mbl to ven 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 37 

D1ctamen con Punto de At"erdo POI el :¡ue 5l' ~harta il la Sétrct~rl.l d¡o Economia y al 
Insto luto N.l<Jonal del emprendedor a Que conunuen promoviendo e ¡nlormando respecto 
a la creacion a¡:il v ellpl!dlta de n ~>cv<h micro y ~queñas empf~.u. ~ 1ra11e~ de 1<1~ 
5otie'd;adl5 oor Ac.donef Slm~lflc;adas. 

el ejercicio de sus atribuciones, a que continúen promoviendo e lnform.ando respecto a la 
trea~lón ágil v expedita de nuevas micro v pequeñas empresas, a través de las Sodedades por 
Acciones Simplificadas. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuowmente a la 
Secetaría de Economla a considerar reactivar el Sistema de Autodlagnóst lco Empresarial; ponerlo 
nuevamente a libre dlsposiclón de la ciudadania en las páginas web Institucionales que considere 
pertinentes; y difundir su rest ablecimiento a nivel nadonal, a fi n de que los empresarios de las 
Micro, Pequeñas y Medlanas Empresas lo conozcan v se sometan a una autoevaluadón que 
c~dyuve a mejorar las condiciones de sus empresas. 

Suscriben a este Dictamen las y los Integrantes de la Terceta Comisión Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlcadones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la t ercera Comislón de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes 

de agosto de dos mn diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.47. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
garantizar la participación de los productores de caña independientes en el Comité de Producción y Calidad 
Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz, de conformidad con lo señalado 
en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

 

.. . 
, a 

TERCERA COMISIÓN 
HAClENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

o¡etamen 38 

OIC!.l'Y'Ien con PuMO oe Acuerdo qut e~llort:l ;¡ l:t S«re~ .. rt:t el!! ,jlgtoc:Wiul'll, 
G:m;~derla Oc$;molb qi.ltat Pesca y AJomenlaoo· a q1.e ~ COI'IJIM'to con 
si R~g!SIIO Nactot\iil AgropC!Cuaroo C}llfiii1'M:e la parucp.aclort de 10! 
produaores el!! Cll"..l ill~tt>tndoen~n.., el Com•l• dll P•odUA;.~ V ~ditd 
c:ñra lltl l f!geniO la Pro-Ciil en ~ Munl~o de Cwchtapa. Ve•acruz 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera CGmlsion de la Com~Jón Permanente c01respondlente al Segundo Receso del 
S.Jundo Alto~ Ejen::itio Constrtucional de la LXlll Leglslatu111 del H. Co~ de la Unión, 
le fue turnada la Proposkión con Punto de Acuetdo que ed'tort<l • la Sectetarl<l de 
Agricultun, Ganaderli, Dn•rrollo Rural, Pesca v Alimentación a prantizar la participación 
de los productores de calla Independiente~ en ~1 Comité de Producción y Calidad GañeJit 
del Ingenio lia Provldcncl.l, en ti municipio de COidliapa, Veracruz, presentada por fl 
Diputado l;nriQue Cambr1nls TOtres, inteerlntl! det Grupo Parlamentario det Partido 
Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fr.acoón 111 de ta Constltuc.lón Polltlea de lo$ E:>Udos 
Unidos Mexkanos; 116, 127 v demH IO)IlC<~bles de ti Ley Ofg~nlca de! Congreso General 
de los Estados Unidos Mexia"'s, 176 v demb al)llca~s df.'l Reglamento para el 
Gobierno Interior del CGngre~oo Ge11et~l de lo$ Estldos Unidos MwC<tno~. los m1emb•os 
de esta Tercera Comisión, some<en ~ 1~ e:onslder~ dtl Pleno de la Comisión 
Permanente del Cooereso de la Unión el pri!Sente dictamen. el cual se realiza de acuerdo 
con los slsulentes: 

l. ANTECEDENTES. 

l.· La proposición que se cita en el proemio fue reainuda en la Sesión dc:l Pleno de la 
Comisión Pennanente celebrada el 26 de julio de 2017. 

1.· fn 1<~ misma fec:ha, la Presídencli de la MeSI Olre«lva de la Comisión Perman~te, 
dlspuso qlle la proposición clt¡,d~ so tum<~r~ ll la Tercera comiSión de Hacienda V endito 
Püblko, A¡piwlturil V foml!flto, comunicaciones v Obras Públicas, para su estudio v 
óJctamen wrrespondi~te. 

l .· En sesión ordinaria, los lntegr;antes de est1 CGmisión revisaron el contenido de la 
citada propo:slclóf1 V e~tprtsarOn sus observaciones v comentarlos a 1~ m~m;~. 

U. CONTENIDO. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 38 

POO!~ I.!GtSI.ATtl/0 f!OV\4L 
~ISION PERMN!ENTE 

0 1ctamen con ?unto oe Acuerdo que exhorta a la Secretaria do Agricultura 
Ganddarid Oas<m ollo qura , Pesca y Ahmenlac10n a qua !!'1 C(ltllu"'to con 
el Regtslto Nac1on¡;J A9rope~¡;¡r1o. garantioe la part1C1pac.tón dt! los 
produa01es de cana lndcpood~entes en el Com te de Producción y Calidad 
Caíiera Clel lnge'liQ la ProVJOencta, en el Mun1c p10 de Cuu:tuapa, Veracruz. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a 
la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Allmentad ón a 
garantizar la partidpación de los productores de caña independientes en el Comité 
de Producción y Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de 
Cuichlapa, Veracruz, 

El proponente sel'iala que: 

El sector rural en México es una important1sima fuente de empleos y crecimiento para 
Incontables comunidades en todo el pafs, para mlllones de mexicanos el campo es la vía 
para avanzar en la ruta del desarr ollo y el bienestar social. 

Sin embargo, hoy se pueden observar muchos problemas que obstaculltan la producción 
rural y que condenan al trabajador del campo a la más profunda de las desigualdades y 
miserias. La situación de los trabajadores del campo es alarmante, puesto que, de acuerdo 
con Coneval, 17 millones viven en pobreza en las zonas rurales. 

El reparto inequltativo de las tierras y los abusos de las grandes cadt!nas agropecuarias 
limita el desarrollo de los pequel'os núdeos productivos y de los trabajadores 
incftlpendientes. Por lo que difidlmente un pequeoo productor podrá salir del d rculo de la 
pobreza y aspirar a una mejor calidad de vida. 

En ese sentido, en el sector de la producción de la caña se han dado avances importantes, 
siendo que en el año de 2005 se crea la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar; misma que entre otras disposiciones contempla la lrbre asocladón de productores 
y la creación del Comité de Producción y Calidad Cañera, organismos que funcionan como 
una instancia de dirección en cada ingenio de prodU<:dón, para que de manera c~legiada y 
escuchando las voces de todos los productores, Incluidos los no agremiados a las grandes 
organizaciones campesinas, se tomen las decisiones que Involucren la planeadón del 
proceso productivo de la c.alla, su cosecha, Industrialización y comerdallzac16n. 

En el caso particular del M unicipio de Cuichiapa en Veracruz, Jos productores cañeros 
Independientes de la asociación denominada GRAMINE/\ mantienen un conflicto en el 
Ingenio la Providencia, perteneciente al Grupo Beta San M iguel, puesto que no se 
reconoce su participación en el Comité de Producción y calidad Cañera, que es el órgano 
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PODER ~OISI.AmtO ftOERAl 
COMISIOit PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGR!CUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 38 

Dictamen ooo P11nto de Acuerdo que exhorta a te Secretaria de Agr icultura 
Ganader~a O&sarrollo Rural Pesca y AJ¡mer>taclón 3 que en con, unto CO.'l 
el Registro tlac1onal Agro~cuatto garanhco la pan.:::1oaC1ón de los 
PfOOlJCtores ce ca~a fldeperdien tes en el Com•té de Prcd11CC16n y Calidad 
Cat\era ccllng~n•o la ;JrovJdenc•n. e:'l el MuniCipio de C1.1id'1apa. Veracru:t 

regulatorlo del citado Ingenio; situación que los pone en franca desventaja para la toma 
d~ decisiones que afectan a todos los productores, para el reparto de ganancias, c.obro de 
cuotas y se ronden a a los productores indl'pendientes a la miseria. 

Ello, a pesar de que el trabaJo de los productores Independientes, GRAMINEA. supera el 
10% de la producción total en el Ingenio desde hace más d~ 2 años y que su productividad 
v afilados se ha ido Incrementando hasta llegar al 14%. Además de que legalmente están 
posibilitados para partldpar en el Comité de Producción y Calidad Cañera, pues cubren los 
requísftos que scftala la l~y. 

Sin embargo, a pesar de que el Registro Agrario Nacional ha emltldo una resolución para 
que los productores asociados en GRAMINEA tengan una representación en el Comité de 
Producclón y Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, no se le ha dado cumplimiento y 

carecen de apoyo. 

En ~te oootexlo, cabe seilalar que en los últimos mese~ el conflicto cañt!ro en la región se 
ha agudizado, puesto que se han dado casos de violencia e Incluso asesinatos derivados de 
la disputa. Por lo que está en riesgo la paz de la región y la gobemabilidad. 

los veracruzanos exigen un cese a la violencia. pues los conflictos agrarios deben 
solucionarse con respeto y diAlogo , es por ello, que el presente punto de acuerdo está 
encaminado a que el Congreso de la Unión haga un llamado a la paz y a la toma de 
acuerdos paclflcos, para que se respeten los dere<hos de los productores de la caf\a de 
azúcar en todo el estado de Veracruz, y particularmente en el municipio de Culchlapa, 
pues los trabajadores del campo requieren justicia y mejores c.oodklones de vida. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto pe t i torio siguiente: 

ÚNICO. • la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca v Alimentación (SAGARPA) a que eo 
conjunto con el Reglstr o Nadonal Agropecuario, garantice la participación de los 
productores de caña independientes en el Curnlt~ de Producción v Calidad Cañera del 
Ingenio la Provid@ncia, en el Municipio de Cuichlapa, Vcracruz, de conformidad con lo 
sei\alado en la Ley de Desarrollo Sustl'ntable de la Caña de Azúcar. 

l 
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PODER U!GISI.ATIVO I'!OEAA\. 
OOMlSION PERMAHEI'fTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 38 

D1ctaml!n CO"' Punto do AciJCrdo que oxhort.:J a 1:1 Sec·etaria de AgnCtlltura. 
Ganadoria ~sarnlliO Rural ?esca y Al1mentael6ti a qua t!f'l c:on¡unto con 
el Reglwo N9e1onal Agropecuario. garant•ce la p.art1clpac;6n Cle los 
proóuctOtes de calla índepend•eflles en el Co-nité de Producc16n y Cal1dad 
Calle·a del r-gen10 la PrOVidencia en el Munfe!PIO de Cutcnlapa, Veraetuz 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que e~tablece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución PoHtíca 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 articules 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Regl.;mento 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: 

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cai'ia de azúcar fue expedida, como la misma ley lo 
se~ala en el marco de lo~ artlculos 25 y 27, fnu:dón XX, de la Constítución Polítk<1 de los 
Estados Unidos Mexicanos, los coales establecen: 

Articulo 25. Corresponde al E.srado lo ~ctorio del desotrollo noc.Jono/ poro gotontiLOI que este sea 
lntt!grol y sustentable, que fortalezco lo Soberonfo de Jo Noción y su régimen democr/Jrlco y que, 
medicmte lo competitividad, el fomento del credmknto económica y el empleo y uno mas j usta 
dlstrlbuc/6n del lngreso y la riqueza, permito el pleno ejercicio de lo libertad y lo dignidad de los 
individuos. grupos y el~ socla~s, cuyo st!gurldad protege esto COIIStltución. Lo com¡N!titividod se 
entenderé como el COfl}unro de condiciones necesorio.s paro generar un mayor crecimienro 
económico, JNOmoviendo lo invemón y lo generodón de empleo. 

Lo ley estobleceró los rneccnlsmos que fociTiten lo organización y lo expottslón de lo octMdod 
económico del sector wclol: de los ejldos, organilociones de trobojudores, cooperativas, 
t:omunldades, empresas que pertenezcan moyol'ltorla o ucJusivamente o IO'J trabajodort!s y, en 
~nerol, de todas los formas de orgonilación social poro lo producción, dt,stribucl6n y consumo de 
bienes y servici os socialmente necesark>s. 
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I'OOER LEGI SLA11VO I'BlEIW.. 
COMI$10N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRA S PÚBLICAS 

Dictamen 38 

D ctamer~ con Punto de Acuerdo Qlle exhcna a la Secret.arra de Agr-cultura 
GaMderca DesarrOllO Rt..ral Pesca '1 AII'Tientacion a que en conJunto con 
el Rei)IS:ro Nac. anal AgropecuaPo garantrce la pa•bopacron de 'os 
proouctores de ca "'a rndepend1entes en el Com te de Prodoccion y Calidad 
Callera de IngeniO la PrOIJoilenC~a en el MJnrcrpiO de Cu cnrapa, Vesacruz 

Lo l~y o/~ntor6 y prot~trd lo occfwdod ~con6mlco que reollctn 101 porticvlores y proveeró los 
condldOIH!S paro que el d~nvolvimienco d~l uctor privado contribuyo al de$arrolfo ~con6mico 
nocional, promoviendo lo com~titividod e im~menrondo una políclco noclonot poro 1!1 desarrollo 
{ndustrlol sustentable que lnclvyo 11ertfetrtes sectoriales y regfonoles, en len términos que estobleCf! 
esto Constlcuci6n. 

14.rt.27 fracción XX 

(1 EJtodo promover6 los condlr:Jones poro el desarrollo ruroi Integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar o lo población com~sino el bienestar y su porticipodón e incorporación en el 
desarrollo ~lona/, y forMntaró lo octfvidod ogropecuorlo y foresto/ pota el óptimo uso de lo 
tierra, coo obrcrs tk Infraestructura, ins11mos, créditos, servicios de copodtación y aslstendo 
tknir.o . .Asimfsmo expedirá la ~glslod6n ~lamentarla .oaro planear y organizar la producción 
agro~cuorlo, su industrlalizoo6n y comerclollzacl6n, conslderóndolos de Interés público. El 
desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, tomblén tendr6 entre sus 
ftnes que el Estado garantice el obosto suficiente y 0/>('rtuno de los al/meneos bdslcos que lo ley 
estoblerco. 

En este sentido, los inteerantes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la 
preocupación del proponente para exhortar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a que en conjunto con el Reslstro 
Nacional Aeropecuario, garantice la partJcipación de los produetores de caña 

independientes en el Comit é de Producción y Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, 

en el Municipio de Culchlapa, Veracruz, de conformidad con lo señalado eo la Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azucar. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 4S 
numerales 1 y 3, y 97 numeral~ 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, Comunicaclone.s y Obra.s Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

S 
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Poom LfGISlATl'IIO P~DEAAI. 
CONISJON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 38 

D1ctaml!f1 con Punto de Acuerdo que exllona a ta SeCfetaria de AgncuUura 
Ganadcna Desarrollo RuraJ Pesca y Alimel'ltac!On a que en conJunto con 
el RegiStro '1 actor'lal Agropecuario garanuce la pa rt1Cipael6n de los 
productores lfc car\a tnclcpcn:l tontos or et Comlte de ProdlJCCtó1 '1 Calidad 
Callera dol '"Sen'o ta Prov,dencta. en el MunicJplo lfc Cutdnapa. VcraC1\Iz 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en 
conjunto con el Registro Nacional Agropecuario, garantice la partidpaclón de los 
productores de caña independientes en el Comité de Producd ón y Calidad Cañera del 
Ingenio la Providencia, en el Municipio de Cukhiapa, Veracruz, de conformidad con lo 
señalado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafia de Azúcar. 

Suscriben e.~e dletamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y f omento, Comunicaciones y Obns Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés dlas 
del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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o>OPI'R l fCi~II\TlVO FrD~ 
CQI.1ISION PEI'M..,.ll:'l1i: 

Legisla dor/a 

~ 
Strl. MARCO 1\KTOL'.JIO 

OI.VtiiA At~VD>O 
s.a.wlo 

8 
OoP MINUIVAHflt11A'IIOU 

RAMO~ 

Secrmoarb 

... 
SU., DCJlllt!lS PAD!UNA 

LUNA 

s.tretlrta 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMU NICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

A favor rn Contt<t ..... -l 
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POOER ll:::rtSI.ATIVO ~EOEIV.l 
COM,S ON rERI.IANCN~l: 

Dtp lU2 t.RGt UA P~Nlo\G\JA 
f!GUEII.OA 
In :~ 

@ 

•l• 
Dll'. MtGUf\ÁNGU SAlll.l 

ALI.t 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

.J1c..:Jmen .. ., 

En Contra Ab~lención 

~~·~(· ----~----------~~------------------~--------------~ 

..... 
(t .. 

StH. FCII.HANDO MAVA16 
~N~~ 
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POOEA tC~LATt\10 rCOCAAL 
COI.IISIOtl PEfli,Y,"'~NTt: 

C.~_ l'\II ILIO :w\I.ALAII h\IIIM. 

lft•trAt~t ,.. 

O!F. ROÓO HAtiLt C>A~CIA 
l>tlqra"le 

StN. O:. VID MOIIIItAt Á lilA 
ln1o¡nn1o 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

u.~rn 

En Control Abstención 
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3.48. Que exhorta a las Secretarías de Economía y de la Función Pública a informar respecto de las 
acciones emprendidas para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la 
proveeduría de instituciones públicas, con el objeto de fortalecer el mercado interno. 

 

• ¡ 

F~ Lf.GJSLA11YO ,~IW. 
CX)O,It¡~QN Pf~l'ITE 

HONORA8U ASAMBltA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRtDITO PIJBLICO, AGRICULTURA Y FOMEKTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dlctal!len 39 

o.ctamen ® 1a ProPQ61CIÓf\ CIOfl Punlo d~ N::u«do jlCra so1i<: l&f a lti $e(;~&l'lf•• 
da EoooOI"lla y de 11 Funcoon Pliblu lntc;<m~~CiOn fl!Sp~cco de 1113 BC:aones 
empranc.octa¡ para fcmel'lt:lr la pa~topoeoón de n·ucro p!oqi.Ji!t\as y 'llEdáll\05 
empre10~ ef1 la praoteedurta. de 11151ltl.CIOIIM publ~liiS t;OR • 1 ob¡i(O de fo«aaeeer 
eJ m!!t"CAoCO ~o 

A l1 Tf'fte:ta Com~ dt 11 Coml$16n Pef'manente corre~pondlente al Segundo Receso del Segundo Ano 
de Ejercido Constltuclonal de la LXIU Legislatura del H. CO"'Iff!~ d~ 11 Unión, le fue turnada la 
Propostción con Punto de Aruerdo, ¡¡ careo de l1 DipuUda Maria Crtstln;~ Ter-.:sa Garda 8ra'tlo, 
integrante del Grupo Farlamf!nllnio ~~ Plftido de 11 Revolodón Democrá tica. por el que se soliáta la 
inter;encioo di! las Stcretarlas de Economfa V de lo rui1Ciól'l Públka para incrementar la participación 
de m ero, pequei\u v med11nas Pmprt$<1$ e11 la r;~Ioveedurla de Instituciones public.ls. 

Con fundamento en los artículos 78. framón 111 di? 1 .. ConSlíluclón Polttlta de los Est11dos Unidos 
Molcanos; U6 y 127 de la le'f Or¡ánlca CSel tonare~ o Gettt'ral de los Estados Unidos Mexkanos; 175 v 
176 del Re,¡.t•mento p¡r~ el Gob<~rno tntenor del Congreso Gen«al de los Estados Unidos M~X1c::tnOS, 

v demás ¡pllcables, los miembros de esm Tere«a Com!sioo someten a la amsiCSeración del Pleno dt la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Olctamen, el cual se realira de confMmidad 
con los siguientes.: 

A. la proposldón que se cita en e l proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de ta Comisión 
Pcrm;~nente. c;elebractil el26 de julio de 2.017 

B. en esa m¡sm¡ fecha, la llf'Opuesta fue tu madi i esta Tercer¡ Comisión de Hacienda v Crédito Público, 
Agriocultura v fomento. Comunicaciones v Obras, para su estudio v Dlctamen. 

n. CONTENIDO 

La Ptoposidón con Punto de Acuerdo, objeto del presente Dictamen, plantea de manera sudnta que se 
solici'te a las Seaetanas de Economfa y de la Función Públlca un informe sobre las acxlones para 
lncrement&r la participación de mic'ro, pe({'Jeffils y medianas empresas en la proveeduría de 
instítudones públcas. 

La proponente. sostiene que '111$ compr~s y ad(¡uu loones ¡ubctn<~mentales en Mélcico son ineficientes, 
&enetM co.Yupción, pstos excesivos y en muchas ~sfone$ tef'mfnan en oéras y ~M<ios ~íti~ntes 

o que nunca n re3Uun. H4y w~encia de una politka de Estado; las empresas que están regtstrldas en 
Compr.1NC't, 1\ayan yenóido o no al gobterno, IOn 140 míl; el sector privado no hill;c nada-. 
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POOI'R LtGISUn VO I'EOERAl 
C(]MI~~ PE;RMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLiCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 39 

Dictamen de l.l P-oposlc!On con Punte de Acuerdo para s.ohcitar a las Secretarias 
de Economia y de la Funct6n Publa info•mi'Oión respecto de las acciones 
emprendidas para loment.ar la part!CIP<l~/1 de micro. pcqueras y mediana& 
empresas en 1¡¡ ptcveeduria de ¡nst tuóones publicas. con el objeto de fort3fecer 
el I'!Wlrc<Mio 111temo 

Añade, que u sólo de 2013 a 2016, 97 pof ciento de los mandos medio~ y superiores de las direcciones 
generales de contrataclcmes del se<:tor público fueron designados sJn contar con serv•c•o profesional de 
carrera, c,on nombramiento t~mporal, y sin cumplir con el perfil de trayectoria y experiencia en e l 
tema". 

La legisladora, precisa que •en el informe del Resultado de la Fiscallladón Superior de la Cuenta Pública 
2014, la 1\udltorfa Superior de la Federadón (ASF), dio cuenta de que la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), no acreditó en qué medida se avamó en la resoludón del problema público respecto de asegurar 
las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, flnandamiento y 
oportunidad en los procesos de adquisiciones, a fin de que se otorguen bienes y serVIdos de calldad 
que generen confianza en la ciudadan!a". 

En virtud de lo anterior. la DipuUida proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

~Único. la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solldta a las Secretarías de 
Economía y de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones, hagan púbUco un Informe 
sobre la situación que se segulrá para Incrementar la participación de mfcro, pequeAas y medianas 
empresas en la proveeduría de instituciones públicas, que fortalez.can el mercado Interno~ . 

EsUI Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que esta~ece e l articulo 78, fracción 111 de la Constitución PoUtica de lo~ Estados Unidos 
Mexicanos. 

Se"'nda. La Tercef"a Comlslón de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artlculos 127 de la Ley Ofganica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estado.s Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. los integrantes de esta Dictaminadora estimamos necesario abordar la competencia de las 
Dependencias involucradas en la Proposlción con Punto de Acuerdo materla del presente estudio. 
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PODER lEGISlATIVO fEDERAl 
COMISIOtl PE~ ll: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 39 

01ctarnen IX! la ProptnltiOn c;QO Punto de Acuerdo p3ra soliCitar a las Sec:tetarias 
de Eoont>mla y de la F11nQ6n PUb 1ca ll'llormaCI6n respecto de le.s acc10nes 
empren(fedas para lcmen18r la partk~Vacl6o de rre•cr-o pequeñas y medianas 
emprer;as en la proveeduria de instituciOnes pObkas.. «~n el oqeto óe fort;¡leter 
el merr.ado 11'\lemo 

Asl, a la Secretaria de let Función Pública le corresponde •establecer y conducir la POlítica general de las 
contrataciones publicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectOt 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionado$ con las Mismas, propiciando las mejores 
condiciones de contratetdón confonne a los principios de eflclend a, eficada, ei:Onomla, transparenda, 
Imparcialidad v honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales. procedimientos y demás 
Instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones púbHcas; proporcionar, 
en su caso, asesoría normilttva con car~cter preventivo en los procedimientos de contratación 
regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y promover, con la intervención que corresponda a otras dependendas de la 
Administ ración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos, las entidades fe<Jerati\ras y demás entes públicos encargados de 
regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto di! 
propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas v criterios en materia de 
contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a 
nivel naclonal•1• 

Por cuanto hace a la Secretaria de Economla, está facultada para •promover, onentar, fomentar y 
estimular el desarrollo de la InduStria pequei'la y mediana y regular la organización de productores 
lndustriales"2• 

Cuuta. Para la que Dictamina, es importante apuntar que el Gobierno Federal lleva a cabo 
procedimientos erundarlmdos en todas sus dl!pendencfas y entidades para la contratación de bienes, 
servklos v obra púbHca. En efecto, la.s d tadas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sect« Público y Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados instituyen los procedimientos que el 
sector público federal debe seguir para efectuar sus compras, mismo que son la licitación pública, 
Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa3• 

Quinta. No escapa a esta Tercera Comisión que la Secretaria de la Fundón Públlca tlene a su cargo un 
sistema electrónico de consulta gratuita denominado CompraNet, el cual t iene por objeto slmpliflcar. 
transparentar, modernizar y estabiKer un adecuado proceso de contratación de servidos, bienes, 

1 Attlc~lo 37, rrac0ón XXI de ta Ley Ots,no de 1• Admlnlur~ción Pública Federal. visible en 
http://www.dlpu~.,!ob.m)I/LeyesBibDo/pdf/153_190Sl?.pdf, consultada el 09 de a¡oslo de 2017. 
1 Altfeulo 34, t.-acción )(XIV de la ley Orpnlea de 1; Adminkmá6n Publka Federal, vlslt!le en 
http://www.diputados.gob.mx/Leyes8íbli0/pdf/1S3_1905l7.pdf, coi\SIIItfde el09 de &SOStO de 2017 
1 Articulo 26 de la ley de Adqulsklones, Atrmdamlmtos y Servid~ ~ Sector Pl.lblico, lllslble en 
htql:/twww.diputaaos.gob.mx/Leyes81bllo/l)df/14_101114.pdf. consultad<! el 09 de <tgOsto de 2017. 
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~..A L!G .!LATIVO FE.D~AL 
COr.úSIQf\1 nR~EN~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICUL TVRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 39 

Dictamen de la Prop0$lclón con Punlo de Acuerdo para soiiQI&r a lti Secret..,ias 
de Economfa y de la Functón Pvbhca lnformacró11 mspecto de las acdone5 
emprel"dttf.¡¡s p¡~r.;~ fomentar la partc1paci6n de mleto. pe.quel'las y medwmn 
empre~;n en le proveeduria de IOSlit~.>CiOnfl$ oublleaS, con el ob,eto de tort&lecef 
el mercado •ntemo 

arrendamientos y obra pública de las dependendas y entidades de la Adminlstraclón PübUca Federal, 

cuya Información es, entre otra, el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales., asr 
como su.s testimonios; el registro de proveedores $anclonados; las convocatorias a lldtacíón y sus 
modificaciones; las Invitaciones a cuando menos tres persona.s; las adjudlcadones directas: los dat os 
de los contratos y los convenlos modlflcat oños; y las resoluciones de la instancia de inconformidad que 
hayan causado estado. Dicho sistema será de consulra gratuita v constituirá un medio por el cual se 
desarrollarán procedimientos de contféltación4

• 

De lo anterior se sigue que CompraNet es eJ medlo idóneo para llevar a cabo lo relacionado con las 
adquislciooes de carácter gubernamental. 

S.xta. No es aJeno a esta Comisión Dictaminadora que fa Secretaria de Economta estipula que las 
dependencras y entidades federales t ienen la responsabilidad de Impulsar acciones que generen la 
proveeduría con micro, pequel\as y me<llanas ~mpre~s MIPYME55• 

Es ioconcuso que el Gobierno Federal representa un mercado potencial para las mencionadas 
MIPYME'S. Anualmente, compra considerables volt:lmenes y una extensa variedad d~ materias primas, 
refacciones, productos t erminados, contratación de servidos y hasta la ejecución de grandes proyectos 
de Infraestructura, por lo que ser proveedor de dependencias v entidades púbncas debería aparejar 
beneficios monetarios, diversiticaclón de negocios, asl como un amplio conocimient o del mercado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Púbtlco, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones v 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 Economia va la Secretaria de la Función Pública, para que en eJ ámbito de sus atribuciones y en un 
plazo no mayor a 15 dios naturales, lnform~ a esta Soberanla. o en su defecto a la ca mara de Diputados, 
respecto de las acciones emprendldas parn fomen1ar la participación de micro, pequeñas y medianas 
~mpresas en la proveeduría de instituciones públicas, con el obJeto de fortalecer el mercado interno. 

• Anltl.llo 2. frxclón 11 de la Ley d~ AdquDlc:iona, Arrmdilmlentos y Servicios del Sect« Pl.lbllco, visible er1 

http://www.dlpu:.d()s.¡ob.mx/l.l!yes81bl o{pdf/ l4_10llt4.pdf, COilSuftOida el 09 de ;,aosto de 2017. 
s Vi$iblot en ht!plJ/www.comprasdP.gOI)iemo Rob.mx/w~b/guert/compras-eKcluslllil$-il-pym~. cons~t.lda el 09 <kt agosto 
de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

5us:rlben es~e Dictamen las y los; intef¡rantes de la Terce~t~ Comi~ión Hadcndol v Crédito Público, 

Agricultura y f-omento, Comunícaciones v Obras Publicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Com1sión de la Comi)iéJn Permanente, a lo~ ve nttdo~ dias del mes de 
agosto de dos mil du!ctstete. 
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3.49. Que exhorta a la Secretaría de Economía a escuchar los planteamientos de todos los sectores 
productivos, en especial la industria del mezcal, en el marco del proceso de modernización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 

 

.. 
TERCERA COMISIÓN 

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

POQCOI I.(Gl$\Al'M> f~ 
COMr!JOlf PERMAtiENR 

OJctomrJJ con -'unta oe -.c•,eufo (lile txtlorta ~ l.¡ 5<'m"Ur~> de Ceo,.,.,., .. • 
U.W'l'ID• In~ pl>ntpo"' """" d o ,_ ID> .-lltle. prcductJ.ot, eo eiCJ~ 4 

tndu;t"" d«l Mezc.al, !1\ el ll'<tfCOd~ IWC<es<> d~ "''<<tf""i1"i<l<l dol 'tr•Rido de Ltbn! 
ComPre"' "'A-...H.> dd N.orte 

I+OHOAABU: ASAMBUA: 

A la Tercer.~ Comisión de la Coml$ióo Pefma"ente corr~pond'ente al Segundo Reuso del 
Se¡undo Año de Ej~Cklo Co~tlruclonal de l<lLXIII Le.gl51atura del H. Cor¡11reso de la Unlótl. 
~ fue turnada la Proposición con I'IJnto óe Acutrdo por ti que la Comisión Permanente del 
H. C01181eso de li Unión exhorta a la Secretarfa de Econom[a a rcforru el reconoelmle<~to 
del mezcal frente a la r~tsoclael6n del Tronado de Ubre Comerc:.o de Arnérka del Harte, 
presentado por el Sen. Jocge Toledo tas. del Grupo hrbmMtaño del Partido 
Rellduaonario InStitucional. 

Con fundamento en los artirulos 78, fracción Ul de 1¡ COIISlltución PolfiiCll di! los Estados 
Unidos Mt•icanos; 116. 127 \' dell'W ~ pli.:.bles de la Ley 01-gánlca ~1 Con¡reso Gt!lle'rill de 
los Estados Unidos Mexicanos. 176 y demiis apllcables del FW¡lamento P'•a el Gobíe.-no 
InteriOr del COn¡rMo Gener al de los Estados Unidos Mexicanos. los miembros ele esta 
Terrera ComiSión, soml!!ten a la conSideración del Pleno dt !& COmisión Permanente ~ 
eonar~ dt la Unión el presente cflcta.,en. el cusl s.e realtza de acue-rdo con los siguientes: 

1. ANnaDE:NTtS. 

L· la p,roposki6n que se d ta en el p~oemio fue rt'ilSttadl en la StSl6n del Pleno de la 
Comisión P~¡rm~tnente celebr;~cla el 26 de Jutio de 21)17. 

2.· En la misma fedla, la Pre.sldencla ele la Mcu Olr«tiv• de la ComiSión Petm4nente, 
dispuso q~ la proposición citada se. turnara a 11 Ttfce-r;J COmisión de HKII!ftda '1 Cridlto 
Públlco, Agrkuhura y f<lmento, C.omunk aclones v Obras Piiblica$, p;;¡ra su eitUdlo y 
ditt~n correspondiente. 

3.• En sest6n otdln.'lrla, lo' ltltCIBtantas de c~ta COmiSión rev1uron el contenido de la dtada 
proposklón y exores a ron sus ~ervatlones y comentarlos a la mi~. 

11. COHnNIDO. 

A. La Proposición con Punto ele Acuerdo que t\llhorta a la se<retarla de Ec:onomla a 
rtfornr el fl!conocimirnto del mezcal trente illa rene¡¡ociadón del Tratado de Ubfe 
Comeroo de AmériCa ele! NOtte. 

El proponente s.e•hlil Que: 
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POD!R li!GI!U.TIVO L'!D!.RAL 
OOIMSI()N PEJIMAN2HTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AG~ICUL TURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Otct<~men con Punto de Acuerdo que l!l!lloru ~ lll See'fei~rl¡ de Economra a 
e~C\Itlll!r lo\ plantNIIWentos de todos 10\ ~ctores product vos, e n e.s.pedal la 
IM~tnJ de« MelC~I. eo el r11arco del proc.eso de modernización del Ttatado ~ Ub<'l! 
Comemo de A:né.nca dl'l Norte 

En diversas comunidades de México, el agave proporciona al hombre casa, ve1tido, 
sustento y salud. Se afirma que México es el centro y ongen de dispersión del maguey, ya 

que cxísten en él agaves silvestres de formas menos evoludonadas y el mayor numero de 

variedades. 

El legiSlador comenta que el meu:.al se obtlene de la destilación del maguey o agave. El 
mezcal es eJ nombre común otorgado desde hace al menos 400 años a las bebidas oblenidas 

de la destJl adón de los mo~tos fermentados de las piñas o cabezas cocidas de maguey o 
agave. Entre 28 y 39 especi es de agave han sido empleadas ttadiaonal mente para elaborar 
mezcal en al menos 26 estados de la República. y según la comblnadón de es~des y los 
Instrumentos y procesos de elaboración reciben algún nombre local: bacanora, raicifla, 

minero, de pech~. tobalá. tuche y tuxca. 

Asimismo, eJ proponente indica que el mezcal tiene beneficios y propiedades Importantes 
para l.a salud, solo por citar algunos, es un relajante, mejora los huesos, es decir, ayuda a 
abSO(ber modo mJs eficiente el caldo que tomamos a través de otros aUmentos, lo que 
repercute en una mejor salud de nuestros huesos v previene roturas o debilidad por 

descalificación, baja el colesterol, es un buen disolvente de grasas. mejora la salud cardiaca, 
mejora la inteligencia y aleja la depresión. 

Sqún, el Consejo Mexicano Regulador del Mezcal (COMERCAM), el mezcal sólo se puede 
producir en siete estados: Guerrero, Zacatecas, San luls Potosi, Durango, seis distritos de 
Oaxaca, un munJdplo de Guanajuato y once de Tamaullpas. Su Norma Oficial Mexicana 
(NOM-070), menciona unlcamente dnco especies de Agave. Quedan, pues, ex.cluidas de la 
protección y del uso del vocablo mezc<~l- que tiene raíces históricas y culturales- muchas 

más reglones (de Michoacán, Morelos y Puebla) y magueyes. 

La diversidad de mezcales en México es reflejo de la diversidad biológica del género; estcl 
riqueza t.inica en el mundo. Mezcal según la Oenomlnad ón de Origen Mezcal (DOM), 
declarada en 1994, sólo se puede producir en slete e.stados: Guerrero, Zaeatecas, San Ulis 
Potosi, Durango, seis distritos de Oaxaca, un municipio de Guanajuato y once de 
Tamaullpas. Su Norma Oficial MexlcMa (NOM), la 070. 

El mezcal ha tenfdo en los últimos tiempos una gran demanda a nivel internacional. y al ser 
resultado de producción y tradición artesan;lJ, esta bebida espiriluosa ha logrado 
posicionarse en el mundo. 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1879 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER t.EGlSU.TIVO FEDEAA&. 
COMI$ION 1-'EA,.,.IE:NTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Oi rt~rnu <IR 

Dtcta~~ con Punto dP 1\cu~rdo que I!Xhorta ~ la ~~crelilraa dt! Economla 1 

ñi:U(har lcx pl;mteamlent.o~ de lod~ lo~ sectOt~ produclivm, en especiill la 
lnt!uslll::t del MeLtiJI, en el marco del protusode onodernlución del Tra tildo de Ubre 
Comercoo ée Ame-ica del Hortl! 

El meLc.al, particularmente e l producido eo Oaxaca, tiene un nicho de mercado entre los 
paladares más exl¡ent es. Cabe destacar tambH!n el contenido ét nico-<ultural que lo 
diferenci'a de otras bebidas espirituosas, su producción con técnícas de alta calidad, 
realizadas también por grypos de alta marginación, muchos di! ellos de comunidad 
indíeenas. Además, el cultivo orgánico es ot ro de los atributos de la elaboración del me:zcal, 
c:on lo que tiene un mayor valor agregado, y al contar con características especiales, cuenta 
con mayor oportunidad de penetración. 

Finalmente, los proponentes comentan que de acuerdo a las consideraciones presentadas 
en este punto de acuerdo, las autoridades de la Seaetarla de Economía deben refonar el 
capitulo referente al reconocimiento dentro de las negociaciones para la modemización del 
Tratado de Ubre Comercio de América del Norte, en lo referente al mezcal. 

6. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula e l punto petrtorlo siguiente: 

PUNTO 0€ ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión PermaMnte del Congreso de lil Uní6n exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Ec:onomfa refor:zar el reconocimiento del mezcal frente a la renegociadón del 
Tratado de Ubre Comercio de América del Norte. 

lll. CONSlOERACIONES. 

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

8. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 127 de la ley Organica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 17S del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Cong1eso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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TERCERA COM1SlÓN 

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

O ir11UIIN1 ,¡(1 

D•ct~men con P111110 de Acuetdo que e)thorta a la Se<re1.ana de Ec011omio~ a 
fttuen~ l01o ¡¡ l~nt.eamirnlo\ de tod~» lo~ sectcrM productiVO). tn t$f)I'Cral la 
1ndunr1~ tte4 Mete.;.!, en e1 marco del proceso de modl.'ftliz~óll del fr¡¡ tildo de Ubre 
Comert>o de Améflu del Norte 

C. La Comisión dictaminadora reallzó el estudlo y anáti$1s de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motlvadón de los proponentes, con las slgulcntes observaciones; 

Existe colnddencla con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dlctllmen. 

O Anexo 313 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre Productos 
dlstlntlvos: punto 3, el cual señala: 

CAnad~ y Estados Unldos reconocerán el tequila y el me1cal como productos dist intivos de 
México. En consecuencia, Canadá y Estados Unldos no permitirán la venta de producto 
at¡uno como tequila o mezcal. a menos que se nayan elaborado en México de acuerdo con 
las leyes v reglamentacJones de México relativas a la elaboración de tequila V mezcal. Esta 

disposición se aplicará al me1cal, ya sea a la fecha de entrada en vigor di! este Tratado, o 90 
días después de la fecha en que el eoblerno de Méldco haga obtrgatoña la norma oficial para 
este producto, lo que ocurra más tarde. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, v 97 numerales 1 y 3, ele 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 v Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comlstón Permanente det H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Economfa, a escuchar los planteamientos de todos los sectores productivos, 
en espedalla industria del Mezcal, en el marco del JlfOceso de modemizadón del Tratado 
de Ubre Comercio de América del Norte. 

Sala de sesiones de la Tercera Comísión de la Comlslón Permanente, a los veintidós dfas del 
mes di! agosto de dos mil diecisiete. 
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3.50. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera inmediata los 
problemas de contaminación de la cuenca de río Duero y revisar las acciones y medidas orientados a su 
rescate y saneamiento. 

 



  
Página 1886 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOEI't LtGISVt.TIVO '!OfAAL 
COMISIOH PERiMNEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÍIBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 41 

01(lill1"11 LOI'\ Punto tle Ar11erdo por el e¡ ve se exlloct~ a li! ~ecre~ri~ de Med1n Ambumt .. 
v Retur10\ 1'- J lur.)ll!s, d I.:J Procutaduti& Fe:lefJ' de Prote<ciól1 al Me~ .o Aml)lenre. a la 
Com1SJ6n f'faoonal del f<&u~ v :1 li! S«re:ar:3 de \¡!t.-dio Aml>ienu.•. Camb10 ChmAttco y 
Desarrollo Tem1onal ael fstado d~ Mirho•c.ln a atender o~ problemas de COI'tomln;;c- ón 
de la tutn( a dr rio Ourra 

la promoveote señala que a nivel nadonal existe una preoc.upac.lón sobre un sinnúmero de 
alertas y manifestaciones de Impacto ambiental que ponen en evidencia la creciente 
contamlnactón de los rios, cuencas y mantos acufferos en el país. Aunado al credmlento 
poblaclonal, la deficlente planificación urbana, han propiciado la prolifet"ación de asentamientos 
Irregulares que han colapsado los sistemas de drenaje, desazolve y tratamiento de aguas 

residuales. 

Oe acuerdo con datos de la Senadora, desde el af'lo 2012, el Informe de la Cuenta Pública de la 
Audltorla Superior de la Federación (ASF)l, refería que de los 653 aculferos existentes en el país, 
16 registraron condiciones de agua salobre y salina, lo cual llmlta su dlsponlbUidad para consumo 
humano. Además que, del volumen total de agua en las cuencas del pais, un volumen que 
ascendla a 77,601.1 Mm3, el 20.4%, se encont raba contaminado y fuertemente contaminado 
respecto del indicador de Demanda Qufmica de Oxigeno, que sefiala la concentración de 
fertilizantes, pesticidas, insecticidas, aceites y derivados del petróleo en el agua. 

Particularmente, se refiere el caso del Rfo Duero, perteneciente a la Región Hidrológia de la 
cuenca lerma - Chapala2, como una de las afluentes más contaminadas en el Estado de 
Michoacán. Que de acuerdo con un estudio realizado por el Centro lnterdisciplinarlo de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Polit écnico Nadonal, se reveló que 
de los 52 manantiales que se encuentran dentro de la cuenca, 43~ presentaron amenazas de 
impacto negativo por la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas reslduates, 

actividades agropec-uarias, crecimiento demográfko o actividades recreativas. 

Asimismo, a partir de un análisis microbiológico que .se reall.tó en 25 sitios representativos de la 
c.uenca, los resultados obtenidos concluyeron que la totalldad de las mu~tras analiladas no 
cumplen con la Norma Ofidal Mexicana Modificada NOM· l27-SSA1·1994 (SSA 2000), para el caso 
del agua de uso y consumo humano. También se refiere en dicho estudio el deterioro de la calidad 
mic.robiológlca del agua como un motivo de preocupación a nivel regional, y se recomienda 
emprender una serie de trabajos para su restauraoón, protección y mejor aprovechamiento, tales 

1 ASP. Evaluación ntlmero 479, f>Ot(tlta Kídric.<~ Naclonal. P. 4 (En lilll!a) (fech<t de c:on.suUa: 20- julio. 2011) 
Disponible en: http'./ /www.~f &ob.mx/Tnt~lnlorm@.S/IR20111/DoaJmentos/Audltoña!>/2012_ 0479 _a.pdf 
• 2 INEGI. CatA loso de Li 0i'llsi61, Hitlrológic.. Di«: ion ario de dalm hidrológicos de Aguas SUperfláales. P. 46 (fn 
linl!ill (feru de consulta:~ jvtJo . 20'111 Disponible en: 
http://www.illesJ.org.mxJaeo/eonten.do~/Jccnal/hldrolocia/doc./dd_hldrosup_lm_250k.pdf 
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POOER LE<liSlATIVO FEOERAL 
COIJISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HAClENOA Y CRÉOrTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIOWES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 41 

01Ct<1mE'fl con Punto O!' A<uerdo por ti q~e se t~<hortJ a lll ~CtE'tilfla óe Medoo llmbtenttt 
y Rec-ursos N.:uurales. a la Procu•adur.a " ederal ce Protección al fl!edio Ambiente. a la 
Coml~oón N~~IO!l<l l del A{Jua va la Secretari.l d"' Ml!dic Ambol!ot@, Camboo Chmátlco v 
DeS.lrfO'Io TtH tona! del E~t.ado de '111 chcHüln a a:ender los pfoblema:. de contaminación 
d!! l.! e ..ene<~ dt> roo Oue10 

como el cercado perlmetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuát ica, el mantenimiento 
de la infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos y lugares de lavado de ropa.3 

En virtud de lo anterior, la Senadora propone lo siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretario de Medio Ambiente y Recvrsos Noturoles, o lo Procuradurio Federal de Protección al 
Med;o Ambiente, a la Comisión Nodonal del Aguo y o la Secretaría de Medio Ambiente, Comblo 
Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoocán, poro que en el morco de sus 
atribuciones legales, atiendan de manero inmediato los problemas de contomlnocl6n de lo CUenco 
del Rlo Duero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanenre del H. Congreso de lo Unión exhorto respetuosamente o la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o la Procuraduría Federal de Protecd 6n oJ 
Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Aguo y o lo Secretorio de Medio Ambiente, Combio 
Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michaacón, a realizar uno reunión de trabajo 
donde se revisen las acciones y medidas orientados al rescate y saneamiento de lo Cuenco del Río 

Duero. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio v análisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
bJS<I su Dictamen en las siguient es: 

111. CONSIDERAC10NES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformldad con lo que establece el articulo 78, fra(ción 111 de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer v 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. 

• Silvil Gard a y José Teodoro Coord. Mi!ntlntioales de Id wcnc~~ del Río Ov<!ro MiciiOótOin: operación, calidad '1 
CII'I!Jdld. Rtvista lntemaaonal de ContamfA;)(ión Amb:ent••· Volu"~en. 32. n\lrr.ero 1. 2016. p 60. 68. (En lineal 
rrcch¡ dt consulta: 20. julio - 2017] o¡,pornble en: 
t\ttpJ/wwvt.fl!vista~cGJ.unam.mx/rfca/l rule•.ptlp/rfc./oartlcle/VIew/S06S8/465SO 
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PODER LEOISI.ATIVO FEDEflAL 
CONISIOH Pe~MA~NTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNtCACtoNES Y OBRAS PÚBLICAS 

Ofctamen 41 

D ct amPn tQn Puno dt> AtuPrdo por t>l c:ue ~e !'d'lort;o 3 l.l SecrPtar•~ d<' Mf/d to Ambtente 
V Rf'<u r~o· N:atur.th~. ,¡ 1~ P•O(UI.!du• ,, f~t.,ol l rl• Prot~C(tÓ tt di MediO Ambl\'1'111! 1\ 1.
Como~IÓtl NaoCMI de' t\lv!l y ~ 1~ ~et~ria cJ~ M~io Ambl~nu~. C.lmbio Climati<:o v 
O!!Utlolkl f tn •tonal ch!l út.tdo de Mtchoac.ín a atender los p<oblemds de contammac10n 
de la CUI!'lC-l dt> riO 0 UPIO. 

Tercera. üta Comisión comparte con la Senadora proponente, la importancia de crear estrategias 
conjuntas que den solución a la problemática nldrica en el país y, en este caso, en el Estado de 
Michoacán, al resultar en el deterioro de la calidad de las aguas superflc:lales y en una disminución 
critica de los niveles de disponibilidad en la mayor parte de las cuencas y de los principales 
ac.uiferos. 

Cuam. El articulo 4• de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantltará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo Pfovoque en términos de lo dispuesto por t.! ley. 

Quklta. A su vez el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018' se propone oomo directrll 
Implementar un mone}o sustentable del og110, haciendo posible que todos los mexicanos tengan 
acceso a ese ~urso. Al respecto propone como lineas de acción: 

• ~gurar agua suficien1e y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 
seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuiferos afecta~ por déficit y 
sobreeJCplotadón, propiciando la sustentabilldad sln limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los 
ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores 
para la prestación de. mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hldrometeorológicos por 

inundaciones y atender sus efectos. 
• RehabiNtar y ampliar la infraestructura hldroagricola. 

Sexta. Dado que el Sistema Nacional de Planeac.lón Democrática sirve para guiar las accione!¡ de 
las dependencias y entidades de fa Administración Púb'lica Federal, y coordinar sus esfuerzos para 

• PND. PLAN N.clona.l de Df>.sarrollo 2013·2018. 
http;/,lwww..dof~ob.mx/nota_dctalle_popup pttp?codigo• 529946S 
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POOER l.EOISI..ATII/0 FEOEJW. 
COMISIOtl f't!RMAHEN't! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 41 

Oict~mtn con Pumo dP AtuPrdo por PI QUi' ~ P•tlorto\ <1 •a Se(renria de Medio Ambleme 
v ~P.<ursos N~1u1 ates, a la PrCH:u rilduri.l federal de l'rcHeccu)n al Mevio A111b ente. a la 
::on ul-101\ N~c 011~1 del A¡u~ '1 ¡¡ 1.11 54!cr f'W ;., eJe M eCIJO Aml::ueotl', C.amllon Chm.\ttc:IJ y 
01!1.1rrollo Te•r l orldl dl'l E~Udu dP M1chO"Gan a cllender los p.rob t'mltS a;: COr1t9mlnacion 
d~ la cue"c.l d~ rro Ouero 

lograr la con$ecudón de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperaclón lnterlnstltucional. Por ese 
mottvo y en cumplimiento de lo seilalado en el articulo 22 de la ley de Planeadón, se elaboró el 
Programa Nacional Hldrlco 2014·2018!.. 

Dicho Programa es un instrumento de planificación con visión de largo plazo que define la ruta y 
los elementos necesarios para transitar hacía la seguridad y sustentabilldad hldrlca en nuestro 
pats. Establece objetivos, estrategias y lineas de acción, cuyos avanc~s y resultados habrán de ser 
valorados cada dos años para su correspondiente actualización. 

En él se reconoce que vno de los problemas más graves del deterioro ambiental es la 
contaminación del agua. la disminución en su calidad daña a los e<osisl emas, la salud humana y 
a la disponibilidad de fuentes de agua. 

los objetivos que destaca dicho Programa esMn: 

Objetivo 1. Fortale<:cr la gestión lntegrada y sustentable del agua 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequlas e inundaciones 

Objetivo 3. Fort<~lecer el abastecimiento de agua y el acceso a lo.s servidos de agua 
potable. alcantarillado y saneamiento 

Objetivo 4. Incrementar las capacidades técn i ce~s, cientlficas y te<nológlcas del sector 

Objetivo S. Asesurar el agua para el riego agrícola, energía, Industria, turismo y otras 
actividades económicas v financieras de manera sustentable 

Objetivo 6. Consolidar la particlpaclón de México en el contexto internacional en materia 
de agua 

En slntonfa con el PNO 2013-2018, se establecen cinco lineamientos rectores para e l sector hldrlco 
en M~xlco : l . El agua como ctcmcnto integrador de los mexicanos. 2. El agua como elemento de 
just!cla social. 3. Sociedad informada y participativa para desarrollar una cultura del agua. 4. el 
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PODER LI:GISL.ATlVO n:OI:AAL 
COf>ll$10.'1 PCitMA"C'II"t: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

;~gua como promotor dPI dP~arrol!o ~U\tPntabiP . '1. MP.~Ctco como r~fcrcntc mundi<JI en el tema 
del agua 

ESQUEMA DE AUNEACIÓN MULTISECTORIAL 
PROGRAMA NACIONAL HiDRICO 2014-2018 

Séptima. De acuerdo con el Sistema de Indicadores de la Politica !>oCiill, ci LONCVAL analiza el 
lnd1ce Global de Sustenlabilidao Hidnca (IGSH). E:.h/ mdu:e mide la forma en que se reahza la 
gestión de lo~ recursos hfdrlt05 pnril lograr la -.ustcntabi ildad en las cuenca~ y ocuíferos del pals 
y garant izar la seguridad hidrica Toma en cuenta la cant idad de agua que se d1sponc y la que se 
consume por los diferentes t1pos de usuarios. la calidad oel agua y la admini~trac:•ón de los 
r~ursos hidncos. 

Para el 2016, ~P fijó un;~ meta lntennedli! planeada de O 64, mlentra:. qul' la meta planead<~ para 

el 2018 es de 0.68. R~~PI!I.to al nurn\!ro di! habitante~ que lrTtpaCl d el Pro{\rama Naciunalllidrico 
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POOER~€G~TIVOFEOERAL 
COMISIOII PEAW.NEI'f'TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 41 

OiCtilll'lt-1\ cun Pu•tto dt: Acu<!t do pur e l Q"'t se e•horw .t la Seuct~ri~ o:c M ecuo Amb<~ntf' 
y R~urw, N.Jtu •·•'" '· a 1~ ProC\Jrddu11a 0 ed!!fóll ~1! Ptot~rc10t't a l Mecto Ambteme, il lñ 
COI11iS4ón N.lclon.tl tiP.'I Agu.l V a la ~ecu~Utfli de MedtO Mlb•cnte, ~mblo Cf:malito V 
Of!\ilrrollo r11•iton.-1 d~l [~1 ~di) (k> Mrr.hn tt .\n il ~t~>nd"f lo~ pro!llt:ma~ de ~o •namtnaclón 

Cí! !,l euen<:<l <Jé f tO O~ er o, 

~e alcanzaron durante 2015 940,ns; se planearon para 2016 3,700,388; para 2017 un total de 
5,160,194 habitantes v para 2018 se estiman 6,620,000.6 

.... 
OfJ --- --- ~--- . .. · - -

U D .. ., 
• 

· ~ -----------------------------
u,.., &.w eMite~.,.¡ 

1'11<>00~:4· lilil .. l 

~Qit~ IM.q 

Octava. En el Programa Hidrlco Visión 2030 del Estado de Mlchoacán de Ocampo'. eo cuanto a la 
cobertura de saneamiento se hace referend<~ a que ha habido avances importantes en los últimos 
dos años. Sin embargo, la cobertura de saneamiento es insuficiente para cumplir con las 
dlsposidones establecidas en la NOM-COl-SEMARNAT-1996, que establece los limites máximos 
permis ibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales; por lo 
que se tienen severos problema~ de contaminación en varios dos v cuerpos de agua de la entidad, 

6 CONEVAl. Slslem. de tocllt::a.dC)(es de la Poli ti:ca Social. lndlc<~dor~ dert~r.~do$ del PND y de FrrL Prowam~ Naclon<JI 
H fdrir:o 

http://51sternas.c.onevbi.Otl ,rmVSIMEPS/ Indir:ador5ectoriill . .upx?id"108&1dlncllc:ador.-10 
1 s.tMARNAT Proenma Hrelrlto Visiótt 2030 d~ Estado de Mi(hoadn de Oc<Jmpo 
http;J/I~.cls<~ .unlm.m'A/nionilo•eo/images/btbllo~Oprogram.t_hldr&r:o_...WOn_~30mlctlo,c¡¡n,pCif 
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PODER LE~L.ATIVO I'I!OEfW. 
COMI51~ PE.JlVA'*NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULnJRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 41 

::: ctamen con Pumo de Acuerdo por el que se e•horta a ta Sec.rel<lria de llledio Amb•ente 
'1 Reocurso~ Nawrwle~. " la PrGCur.aduri,¡¡ r-ed<>~;!l dE' ProtecciÓn al M!'d1o AmbiPO!e, a 1¡¡ 

Comlsum N~ocnal del Agua " a 1.1 Secretana ct- M e<i·o 1\mb1en:e, Carr·b•o Cllmatlco 'f 

Oesarrol.lo Terr~~onal de Estado de M1ctloac.an a .a tendel los probtem.H de contam nación 
oe ta cuenca dt> r o 01JPro 

entre los que destacan: Río Lerma, Rio Cupatittio, Río Duero, Rio Angulo, Río Grande de Morella, 
Rfo Queréodaro, los Lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo, y las presas Tepuxpepec v Malpais. 

También se hace mención a que entre la infraestructura hidráulica utili1ada por el ~ectOf pecuario 
se t ienen 143 bordos, con capacidad de 28.8 nm3; sin embargo, el volumen concesionado para la 
actividad pecuaria en el estado, asciende a 3.9 hm3 / año, correspondiendo 77~ a aguas de origen 
subterráneo; y el resto a superficial. Destaca la cuenca del Rfo Duero con 33% del total. Entre los 
principales problemas de este sector se tienen los siguientes: 

• Junto con la agricultura, son los sectores más afectados por la ocurrenda d~ sequlas. 

• Representa uno de los fa<:tores de contaminación del medio ambiente, y en espMial de las aguas 
superllciales. Por su dispersión es una actividad dlfidl de controlar. 

• El crecímiento desordenado de la ganadería extensiva ha sido factor de pérdida de cobertura 
vegetal. 

De igua.l forma se señala que de la generación total de residuos urbanos en el e stado, cuatro 
cuencas generan cerca del 60% del total estatal: Lago de Cultzeo (12-R). Río Cupatitzio (18·1), Río 
Duero {12· A) y Rlo Tepakatepec (18-K). Así como las regiones con mayor deforestación son las 
cuencas Río Duero (12-Ñ), Parocho-Nanuatzen {18-M) v Río Cupatitzlo (18-1). 

En dicho documento el ejewtivo estatal reconoce como una condición básica procurar el manejo 
adecuado de sus cuencas hidrográficas y a culteros, así como forulecer la participación social en 
el cuidado v gestión del agua, aprovechando las vías que actualmente existen para este propósito, 
como son los Con.sejos de Cuenca del Río Balsas y Lerma-Chapala, así como sus órganos auxiliares 
conformados en el estado, corno son las Comisiones de Cuenca del Lago de Pátzcuaro, de llago 
de Cuitzeo, del Río Cupatitzio v del Rfo Duero, asi como el Comité de Playas limplas del Munlcipio 
de Lázaro Cárde enas, y organismos similares que se creen en el futuro. 

Entre los programas particulares se menciona el de saneamiento Integro/ de la cuenco del Río 
Duero. Este proyecto contempla: el diagnóstico actual de la cuenca, la calidad del agua del Rfo 
Duero y sus <Jfluentes, el saneamiento de las aguas residuales y su reúso. 

Novena. 1..3 cuenca del río Duero se localiza en el noroeste del estado de Mlchoacan, dellmítada 
por las coordenadas 19240' y 20!!15' latitud norte v 101245' v 10224S' Iongltud oeste a una altitud 
media de 2000 msnm, con una superficie de 2531.3 km2. Pertenece a la jurisdicción de la reglón 
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Dictamen 41 

Dictamen (On Punto d~ Acueroo pOr el q ul! ~1! l!i<Jlorta ;) la sectetarl.1 de M l'd•O M>b en te 
y Returso~ Natu ra• e~. a 1.1 Procuraduria Fl!deral 11! Protl!<clon al M~d10 AmbiCfltl'. <l Id 

Com,s¡on Nacoon.JI del A¡>ua v a la Secreta•ia de Medio Ambten te. Cambio Clim.it~eo y 
Des¡urollo Terrotori~l d{>l htado de Michoa~an a atender los problefT'as de cortaminaclón 
de lil cuenc.1 di' r.o 0\•o;>io 

administrativa número VIII Lerma·Santlago-Pacffico, en la Reglón Hidrológica 12 Lerma-Santiago 
y cspecificamentc en la denominada zona hidrológic:~ río lcrma·Chap.ala. 

El rlo Duero, na~c en los manantiales del pobli!do de carapan en la reGlón conocida como "La 
c.ai\ada de los once pueblos" perteneciente al municipio de Chllchota, cruza por los Valles de 
Zamora y Gvadalupe y la Ciénega de Chapala (porción Míchoacán), se une al río lerma en los 
limites estatales de Michoacán v Jalisco, cerca de la población de !barra en el munldplo de 
Briseñas, con un recorrido total de 75 lcm en linea recta. 

Resultado de un estudio publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental en 
20168, se realizaron muestreos a la cuenca del rlo Duero, de temperatura, pH, conductlvldad 
eléctrica, salinidad, sólidos totales disueltos (STO) y cloruros. Además de la determinación de los 
demáselementosqufmiCOS (C3• 2 , Mg+2, Na+, K+ y IICO...J, (l.-y504-2), y de bacterias mesófilas 
aerobias (BMA), según los procedimientos indicados QO la Norma Ofldal Mexicana NOM 092-

SSAl-1994 (SSA 1995), con el método por el número más probable. 

De los diferentes muestreos v su análisis se desprende que fueron 60 registrados un total de 52 
manantiales_ Sin embargo, sólo fue posible obtener información en 49, localizándose la mayorla 
de ellos (27) en la parte alta de la cuenca, en la jurisdicción del munldpio de Chllchota. Respecto 
a la Infraestructura, en 41 de los manantiales destaca la presenda de lavaderos, equipos de 
bombeo, tanque de depósito, áreas recreativas, estanques para la práctica acuícola, canales de 
riego, casetas de vlgilanda y cerca perimetral, sólo en nueve de ellos no se presenta lo anterior. 

Partlculaonente, en 43 % de los manantiales se presentaron amenazas de impacto negativo por 
la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas residuales, actividades 
agropecuarias, crecimiento demográfico o actividades recreativas. 

Por lo que se refiere a los nitratos, a cxcepclón del manantial de la Verbabuena (12.67 mg/L} v 
Calicanto (10.31 mg/L), todos los sitios presentaron condiciones por debajo del límite máximo 
permisible, es decir por debajo de los 10 mc/L que indica la norma oficial mexicana. Sin embarco, 
debido a que los valores promedio de nitratos en aguas subterráneas son normalmente inferiores 

1 SILVA GAACrA, JO$~ T~doro, OCHOA ESTRADA, SAI"actor, CRUZ CÁftDENAS. Gu5tavo, NAVA VELÁZQUEZ. Jaime. 
VlUAI PANOO BARRAGÁN, Fablán, MANANTIALES Df LA CUENCA DEL Rfo DUERO MIOfOACÁN: OPERACIÓN, 
CAUOAO 'f CANTIDAD. Rev~ta Internacional de Conr~mln¡¡t~ón Ati\Oiental (en Unu l 2016, ~2 (Sin mes} : (f t'Cha de 
a msulla: 9 di' aaosto d• 2017 
<http://w-.red<llyt.ora/attlculo.oa?id•3704S275005> 
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D tt.tmrn col'\ Purt"' de AtuPrdo !lor ~1 cue se exhorta a lo~ S!!trlftaJid dé Ml!.d1o Amolt-J\Ic 
y Re<urso; Naturdk~. a la Pco~uradut a Fede~J de ?rottccoo, al Mcd.o Ambic•ntl!, ~ 1,, 
Comrsior> Naoor>.ll del Agua y o:1 la ~«retaria d~.> Med..o Ambienle, Cambro Climatice v 
De~<lrlollo remto• '"' df'l E~ado de Mlchoac..\11 ~ ~tel'\d"r lo~ problemas de <ortt<rml·ac,ón 
dt" ~ CtJf' %3 rtP f o<) 01.11'10 

a 3·4 mg/l, se considera que la mayorfa de sitios tiene alguna influencia de fuentes 
antropogénicas de contaminación, esto se comprueba con los resultados de los análisis 
bacteriológicos, donde sólo tres muestras no tienen coliformes totales v E.scherichla coll. 

El análisis microbiológico, se realizó en 25 sitios representativos de la cuenca. los resultados 
obtenidos se muestran en el cuadro 111. la totalidad de las mucstra.s anall.tadas no cumplen con la 
Norma Oficial Mexicana Modificada NOM·127·SSAl-1994 (SSA 2000}, para el caso del agua de 
uso y consumo humano. En esta norma se establece que el agua destinada a dicho propósito, 
requiere de ausenda total de estos Indicadores, por lo cual es necesario un proceso de 
potablliu.cl6n en las mismas. 

En general la presencia de collforrnes totales y Escherichla coll es un Indicador de la actividad 
antropogénica, asr como también de la:s amenazas, impactos y presiones a las que pueden estar 
sometidos los manantiales en terminas de la presencia de una fuente de contarninaclón, ya sea 
por aguas residuales, actividades agropecuarias, crecimiento demográfico, actividades 
recreativas, etc. 

Décima. Dado que la recomendación de dicho estudio revela que el deterioro de la calidad 
microbiológica del agua se ha convertido en un motivo de preocupación a nivel regional dado 
crecimiento agrfcola en el ámbito del colttvo de fn.rtillas (fresa, zarzamora, framblUesa, etc.), cuyos 
estándares de inocuidad son muv estrictos. Se welve fundamenta l emprender una serie de 
trabajos para su restauración, protección v mejor aprovechamiento, tales como el cercado 
perlmetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuática, el mantenimiento de la 
infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos v lugares de lavado de ropa. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÓNlCO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unlón exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuradurfa Federal de Protecc.l6n al 

10 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1895 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
OOMISta.. PERioiAI'EII~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 41 

DIClolmt'fl con Punto de Acuerdo pcH 1.'1 que se u~horla a la secretol•ill de rv' edio Amb eme 
y R~ur ~o! NJtutJ l!~. ,l 1;1 Procur3dur•.J Fcd('•~l dl' Proteccion 11 Medio Amblt-fl:e, il 1~ 

Co•n ~·ón Nat•onal del Agu<l v ;~ la St'\:1eta•1a de tli'í!dio A~bumt~. Camb10 Chm;m co v 
Oe$iltrollo T tmtonal d~l ESt.,do de Mrct\o.l<.ln a ~tender le» orootem;¡~ CJr \Ontam nat1ón 

de la tUémd d.: 110 cr ... e.u. 

Medio Ambiente, a la Comisión Naclonal del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoat<1n, p<tra que en el marco de sus 
atrlbudones legales. atiendan de manera Inmediata los problemas de cont:1minación de la cuenca 
de río Duero y revisen las a<:ciones y medidas orientados a su rescate y saneamiento. 

Suscriben a este Dictamen las y los Integrantes de la Tefcera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Püblicas. 

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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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

m r. 

A favor En Con!ril Abstención 
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3.51. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar las gestiones 
correspondientes para otorgar certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para 
Mujeres en Situación de Marginación Social “Ciudad de las Mujeres”, o “Ciudad Mujer” ubicado en el 
municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

.. 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA V CRÉDf!'O PUBLICO, AGRICUL lUAA '/FOMENTO, 
COMUNICACIOHES Y OBRAS P<laUCAS 

Dictamen 42 

POCf'R I.ECfSIA'II'IIO RiOEJW, 
CONISION PmloWIEHI'E 

OW¡m"~ roonP"nror• Jl<:l>['rdc p~ t'l 'll'r •r r>ho•l<l ~ .aSc:<.'etaro.)dt OrUn"OIIO lltf1o'•O, 
Teff,fCutlf) I.MJiU\0 .a Q'IW" /t'i1htl' 1;1 ao !it1t!'Cnt$ C~SOO~~~ne~, p~rA ~H.OfCiJf (e•t.;tl¡ 

lvtle..:• y "~'"'"Wol"'• ~~ Contri> d~ Scno•w" lnl"'lfill!'s p.¡rot Mu,cr e-s .on ~rl•é<!Óil de 
M .. r¡nvaan S.Oe~.al .. {suuole.l d~t 1•' hc•utt:r~ o .. C•uUc1J f\4\l, ... r"' vb~otfo en ef n•unt~o.o dt 
li>C~it dr CamorJort. ú.JHT~It> 

HONORABLE ASAMIJI.fA: 

A l¡ Tercer¡ Comls>ón de la Comb;Orl Permo~nt>nte corr~ondlente al Segundo Re<:eso del 
5etundo Allo de Ejercicio Constctueoonal de la L.XHI Lqlslatura de! H. Congreso de la Unión, le fue 
turNdsla PropoSicl6n COfl Punto de A(:ul'f'do ~ ~rJQ dl!l Sen~clor Soffo Ramlrez Hemandez, del 
Grupo Patf.¡men\lrlo deJ Partldo R~ludoneño Institucional, por laque se exhorta ala Secretaria 
de l lacienda y Crédito PUblico y a la Cámara de O.putado:s a etiquetar recursos para el correcto 
funcionamiento del proyecto "Ciudad de las Mujeres· en Tlapa de Comonfort. Guerrero. 

Con fundamento en los artlclflos 18, fracdón 111 de la Coosutuclón Política de los Estados Unido~ 
Mexianos; 116, 127 de la Ley ~nlca del Conue$0 Gener,¡J d-e los Esr.ldos Unidos Mexicanos, 
175, 176 y demás apllcabl~ del Reglamento para el Goblemo Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de e su Tercera Coml¡lón somete11 a la consid-eración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual ~ 
realiza de conlonnidad con los siguientes: 

l . ANTECEDENTES 

A. L.a P'roposldón que se ota en el proemto fue reeJstrada en 1<1 Sesión del Pleno de lll Comisión 
Permanente celebrtda el26 de jutiO de 2017. 

B. En esa misma fecha, la ProposlciÓf'l con PUT'IIO de Acarenfo fue turnada a esta Tert~era Comisión 
de Hadenda v Cr~dlto Público, ~~tsrlcultura y Fomento, Comunicadones y Obras, para s:u esttJdio 
y Dlctilm~ corrC!sponditnte. 

11. CO NTtNIOO 

Lill'roposicloón ton Punto de Acuerdo, presentad~ por el Senador llamln~z ttene QOmo objetiVO 
otorprle cerle.ta juridlca al proyecto MOudiM! de las Mujeres• del Municipio dP Tl11pa de 
Comonfort, Guerrero, COt'l el fin de darle claridad a sus lineamientos, programas y partidas 
presupuestales que operan; y a.sl g¡¡r.~ntlzar su oorrecro funMnamiento. 

El promovente refiere a la morma Constitucional de lO U como un partueuas en matoria de la 
defensa de los Derecl'tos Humanos en México: debido a que las modifkadones ~alindas, amp!f¡¡n 
la pntl de derechos fundamenrales reco•«ldos por nuestr.1 c:.arta Magna. 
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Ol~amen con Punto de /\cuerdo por el que~" e:rhort.l ~f.;¡ Se<rearia de O~i~rroflo A¡Jano. 
Tefli torla v Vrbano a qu~ realice li!as gestiones correspol'ldl!!lll~s. Pi!' el otorgar tert(;!m 
¡tJrod¡(a y ,,(!.,uno~lt3hv l al CPntro el!' ServiCIOS fnte¡¡raft-5 Pil'd MUJL'ff~ '-"" Sltu~clón d~ 
MarjJinaclo~ SOCial "OucJad ~las MuJ~res"', o ·e udad Mujer· ublc<~do en el munotlp1o rie 
Tl.lpJ de ComonfO<'~. GuerrE-to 

Se refiere que entre los antecedentes de dicha Reforma están do~ sentencias de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos {CoiDH) de octubre de 2010, en contra el Estado Mexicano, 
derivadas de los caros de Inés Fernández Ortega v otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las 
cuales determinó que ambas mujeres indígenas, originarias de Tlapa, Guerrero, del pueblo 
me'phaa hablan sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 
diferentes circunstancias durante el año 2002, lo que el Tribunal Interamericano denominó 
violencia lnstltudonal castrense. Como parte de antedicha reforma, el párrafo tercero del articulo 
1• constitucional, establece que: 

" ... todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, t ienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantltar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivrdad. En 
consecuenda, el Estado deberá prevenir, investigar, sanaonar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". 

De Igual forma. el Senador hace mención a otras acciones que han sido llevadas a cabo por el 
gobierno mexlcano, entre las que destaca "Oudad MuJer" retomada de un proyecto 
originalmente desarrollado en la RepiJblica del Salvador a partir de septiembre de 2012. 
impulsado por la primera dama de ese pais, Vanda Plgnato con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Cuyos objetivos espedflcos son: 

l. "fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra la mujer v la atención a 
mujeres que sufren violencia, a nn de prevenir casos de violencia y reducir la 
revictimización de mujeres afectadas; 

11. promover la autonomía económica de las mujeres a través de oportunidades de 
formación y participación laboral que contribuyan a mejorar sus ingresos; 

111. facilitar la atención Integral de la salud de las mujeres con la provisión de servidos de salud 
sexual y reproductiva de calidad, así como otros servicios de salud preventivos que 
conducen a la reducción de la mortalidad materna y el embarazo precoz; y 

IV. facilitar Información y educadón a las comunidades aledai'las , con el fin de promover los 
derechos humanos de las muJeres e Incrementar conocimientos y cambiar actitudes y 
conductas .... 
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Dictamen 42 

O ctamen con PunrD de Acue-rdo POf t: QuP \P e:xho• ta a la S#uetari~ di!' ~~~rr:lllo A¡rMIO. 

Terrítor al v Urbano ~ qu~ rt~~icr ~~ ~ a~r.one~ corrP~pond1entes, pasa otorg<~t ccru~Lil 

¡und1n 'f adnunt~lrdtcv;¡ al CL'<'lro óe Scrv•CIOS Integrales p.1ra Mu¡eres l!f1 Situacíon d.:! 
Marginación Sowl "Ciudad de !as M u¡cres·· o • ( tu:lad Muwr·· ubot iUlO en~ rrur.ícíp•o é l' 

Tl<!p¡¡ ce Comon'ort. GuPrri>ro 

En tal sentido, e l 26 de noviembre de 2013, 1~ tres nive les de gobierno suscribieron un convenio 
en donde se establecieron las respectivas responsabilidades. Derivado de ello, el 23 de 
septiembre de 2014 e l titular del poder EJecutivo de Guerrero, remitió un proyecto de decreto al 
Concr~o del Estado, p~ra ''donar un inmueble de su propiedad a favor del goblemo Federa l, a 
través de la Secretaria de Desarrollo Sodal, con el objeto de que en él se construya el Centro 
Comunitario Integral denominado "Ciudad Mujer" en el munldplo de Tlapa de Comonfon, 
Guerrero", mismo que se aprobó por unanimidad por el Congreso el9 de octubre de 2014. 

los objet ivos específicos que se plantearon fueron: 

• Proporcionar atendón Integral de las mujeres, evitando la violencia doméstica; 

Establecer proyectos sociales que incentiven la participaciOn dudadana v el aumento en 
productividad a través de comedores comunitarios, proyectos de vlvlenda rural e lndusión 
de las mujeres en proyectos productivos, así mmo proyectos que fortalezcan la Cruzada 
Nacional contra e l Hambre. 

El Senador Sofio Ramlre.z destaca que, el Centro de Servicios Integrales para Mujere-s en Situación 
de Marglnación Sodai"Ciudad de las Mujeres", o .. Oudad Mujer" como también se le denomina, 
abrió sus puertas el 22 de julio del 2015. Actualmente atiende en su propia lengua a 
aproxlmadame¡;tte a 1,500 mujeres mensualmente, en su mayoría indígenas de la región de la 
Montaña, Guerrero. Sln embargo, a pesar de estar en servicio, "dudad de las Mujeres", no cuenta 
aún con certeza jurídica para su correcto funcionamiento, ni tampoco es daro bajo que 
lineamientos, programas y partidas presupuesta les debe de operar. Como ya se mencionó, a nivel 
Federal, en sus' inicios el proyecto estuvo a cargo de SEDESOL con el apoyo de INMUJERES, 
posteriormente pasó a la SEDA TU. 

De acuerdo con el promovente, esta Incertidumbre juridica v administrat iva, ha impactado en su 
desempeño y afectado e l servído, ha repercutido también en la seguridad laboral y económica 
de sus trabajadores. 

En Virtud de lo anterior, el Senador propone lo siguiente; 

PRIMERO.· to Comisión Permanenre del Congreso de la Unión, exhorto respetuosamente al titular 
del Ejecutivo Federal, poro que a través de los Secretorias de Desarrollo Social y Derarrollo, 
Agrario, Territorial y Urbano se reo/leen los g~tiones correspondientes o la brevedad posible, pera 
otorgar certelo jurídico y odmfnlstrotfvo al Centro de Servfcios fntegroles poro Mujeres en 
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Ool.'lol"'lf'n,on Ounto dt>t\tu~rdo porto! qur SP e~horta ¡¡J~ Scaf:latí.t de Oes<~ttotlo Agrana, 
l~· llori¡¡l v U•b<ano ~ qu!' real <e la\ gest ;on~ ccrrt'SpondocniP\. p..lr.} ototgat Cl!ólf~l<l 
¡urrdo(a y ,odmltl<11r Jh•l~ .al (;;>n:.to de St>rv CICS Integrales para MU¡!res rl1 SrtuaCI<in <Se 
Ma·r¡~naCión Soc al "Cr.~d~d de l;u Mujefes·. o ''Ciudad Mu)ct" ubocado e<1 ('1 munlnpoo di' 

f lAp;¡ de Como,lon , Gut>n•·ro 

Situadón de Morginodón Social ·ciudad de las Mujeres", o "Ciud<Jd MuJer" ubicado en el 
munfdplo de Tlapa de Comonfort, Gverrero. 

SEGUNDO.- Lo Comisión Permanente del Congreso de lo Unión, e>thorto respetuosamente al 
titular del Ejecutivo Federal, paro que o troves de fa Secretorio de Hacienda y Crédito Público, en 
coordlnodón con lo Comisión de Presupuesto y Cuenta Públka de lo C6maro de Dfpvcodos, se 
etfqueten los recursos rufidentes para su operación, conservor:íón y desarrollo del Centro de 
Servidos Integrales poro Mv]eres en Sítuacióll de Mo.rglnoddn Social "Ciudad de los Mujeres", o 
"Dudad Mujer' ubicado en el municipio de Trapo de Comonfort. Guerrero, en la Ley de Egresos 
para el Ejercido Fisco/ 20l8. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las ótada Proposición con Punto de Acuerdo, 
bas<~ su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permaneme 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 Com1slón de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de confonnidad con lo que establecen los artfculos 127 de la Ley Org~nlca del 
Congreso General de los Estados Unidos Me11ícanos, 175 Reglamento para el Goblemo Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera_ Esta Comisión comparte con el Senador proponente la importancia de solucionar la 
Incertidumbre jurldica y administrativa que presenta el Proyecto de •ciudad Mujer de las 
Mujeres", a fin de dotarle de restituirle la normalidad al sentido v de dotarles de tranquilidad a 
los trabajadores que de.sempe11an una tarea fundamental, en benefldo de las mujeres. 

Cuarta. El articulo 1" de la Constitución PoHtka de los Estados Unidos Mexicanos además de 
reconocer los derechos humanos de los que gozarán todas las personas, estabrece la prohibición 
de toda dl~rlmlnatión mot wada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condióón social, las condiciones de SCI Iud, la religión, la.s opiniones, las 
preferencias seJcuafes, el estado civil o cualquier otra q ue atente contra la dignidad humana v 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos v libertades de las personas. 
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O ctdmen con Pum o de l'cLJHdo por el que !e exhOrt~ a 1~ SI!CtNM•'ld e oesarroJio Agrario, 
- l'friiOlral '1 Urbano a que real:ce las gestiones corre~Jl(lná1en:~~. pJra otore.u c~rt(.'za 

¡ur•cl•<<' y ildmrnlqratwa ~1 (ef\1'0 de Sen/loas lnLeogral~n para Mutere~ en SI lilac Ót, dto 
Margrnactón Soc:,1al "Ciudad de las Mujeres·. o "Ciudad Mujel" ubicado ett ~~ mul'liCiptO de 
1~p.1 di' Comon'cn, Gu .. nero 

De igual forma precisa que todas 1~ autoridader., en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obllgadón de promover, respe tar, proteger y garantizar los derechos humanos de ~onformidad 
con los principlos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progreslvidad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violadones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Quinta. Asimismo el articulo r , apartado 8, fracción V, establece que para abatir las carencias y 
rezagos que afectan a los pueblos v comunidades lndlgenas, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, tienen la obligación de propiciar la incorporación de las mujeres 
Indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 
el otOI'gamiento de estlmulos para favorecer su educación v su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

Dado que el artfculo 4• reconoce la Igualdad ante la Ley de las mujeres v los hombres, resulta 
fundamental que el E.stado garantice la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres y que realice acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

En tal sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181, en su plan de ac.ción: integrar una 
sociedad con equidad, cohesión scx:lal e igualdad de oportunidades; se propone diseñar 
esquemas para que e l Sistema de Seguridad Social contribuya a 1esarclr la eltcluslón de las 
mujeres, reduclr la brecha entre mujeres y hombres en materia de acceso y permanencia laboral, 
así como desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a 
mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad ~íal además de su bienestar y au1onomfa 
económica. Además, de desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos 
publlcos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.. 

Particularmente el Eje México en pat, en cuanto a perspectiva de género, el PND 2013-2018 
delinea las lineas de acdón: 

• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 
• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en 

las dependendas y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas 
y municipios. 

1 PlAN Niidonal de ~rollo 2013-201.8. 
http://www.clof.¡ob rnvrtota_Mtallc_popup pllp?codl¡ o-5299465 
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0Jctam~n cof'l Pum o de 1\!_erdo por el que se exhorl..l a la ~Cff!li'rla de OesarrolloAgrano, 
Tewtoroal v vru~nn :t que r~n'ICI' la\ gesllont>s corresponcienlt:S, ~~a otorgar certew 
,,,r:tht.t y ,)dm tn•~lfóJtov.¡ ,11 Centro de Se-vicios ln:egr~le~ par;~ Muje~cs e" S.tuacll>n de 
~tSIIlAnon SCCJ."ll' úu<:lad d .. las Mujeres*, o ·oudad Mu¡er" ub1cado l'n l'l muniC!ptO de 
Tlilp;, de Comonlort Gv<'n ero 

• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atendl'!r, Sancionar y Erndicar la Violen da contra las Mujeres, mediante 
una coordinación efic:a1 entre los diversos órdenes de gobierno. 

• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, 
con la participación de las entidades federativas. 

• SimpDficar los procesos y mejorar la coordinación en ios planos federal, estatal y 
municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

• Acelerar la apfiadón cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se 
enfrentan a riesgos. 

• Promover la armonización de protocolos de Investigación policial de homicidios de 
mujen:ts. 

• Propiciar la tlplfic.aclón del delito de trata de personas v su armonlzaclón con el marco 
legal vigente. 

• Llevar a cabo campanas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consec.venclas de 
la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y 
los tipos y modalidades de vlolendas contra las mujeres. 

• Capacitar a los funclonarios encargados de hacer cumplír la Ley de Migradón y su 
Reglamento y demás disposidones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e 
incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación, asl como en la 
a tendón a las víctimas de estos delitos. 

• Promover el enfoque de género en la!> actuaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• lnmrporar acciones especificas para garantlz¡¡r la seguridad e integridad de las mujeres. 

En el E]e México lnduyente, en cuanto a perspecttva de género, el PND 2013-2018 delinea las 
líneas de acción: 

• Promover la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus 
derechos, reduciendo la bre<:ha en materia de acceso y permanencia laboral. 

• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a me1orar 
sus condiciones de acce so a la seguridad soc.ial y su bienestar económico. 

• Fomentar polltlcas dirigidas a los hombres que favorezcan su partidpaclón en el trabajo 
doméstico y de cuidados, asi como sus derechos en el ámbito fammar. 

• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas 
lnstltud ones eubemamentales v sed ales involucradas en esa materia. 
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[1 C~n'lffl Qol P\11'110 di' At uftQO p()( PI QVP ~" t>xhDrtd il a 5ccréloma d i! OéS.:II'l'OliO A¡¡r~NO. 

Tt'fntortdl v Urb·•no "qu~ re .•hcc l¡¡s ~~toe<1es C()('e~pool(hertes. p<~ra olo,g,¡r cétt~ta 
jur•dr<a y oiomrrustr3t•v3 .'1 (MilO ee St>•VtC•OS tn tf.'Rralt>s p.lll'i! "vlu¡eres ~>n Situilcion di! 
Mctr¡;rnacu)n SOtMI "Ciu\Jo1d dt• e\~ Mu,l•rr~" Q "Ciud.¡d ~uje1" ub c.aclo e11 el m umdpro de 

lf~~ ctt> Comonlort, Gl•~Nrero 

• Olsei'lar, aphcar y promover polftk:as y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios 
Cl$equlbles, accesibles y de ~alidad, para el cuidado de Infantes y otros fo¡mlllares que 
requieren atención. 

• Evah.Jar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los 
mi!Cllnismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política 
social equitativa entre mujeres y hombres. 

Mientras que para el Eje México Próspero, las Hneas de acción glran en torno a: 

• Promover la Inclusión de mujere.s efllos se~tores económicos a través del financiamiento 
para las iniciativas productivas. 

• Desarrollar productos financieros que conslderen la perspectiva de g~ero. 

• Fortalecer la educación financiera de las mujefes para una adec\lada Integración al 
sistema financiero. 

• Impulsar el empoderamlento económico de las mujeres a trav~s de la remoción de 
obstáculos que impiden su plena partlc.lpaclón en las actividades económicas 
remuneradas. 

• fomentar los esfuertos de capacitadón laboral que ayuden a las mujeres a integrarse 
efectivamente en los sectores con mayor potendal productivo. 

• Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la aslsteflda 
técnica. 

• Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos 
destinados a promo~r y hacer vigente la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.. 

Sexta. El PND 2013·2018 establece que, dado que el Sls\ema Nacional de Planeación Democrática 
sirve para guiar las acciones de las dependencias v entidades de la Administración 
Pública federal, y coordlnar sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas Nacionales; se 
elaborarán los programas: 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminadón contra las 
Mujeres 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar v Erradtcar la Violencia contra las 
Mujeres. 
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Dictamen ~on Pu.,lo ~pc .. r::ruo por 1'1 qv.-s .. ellhorta a la Secretarld de D~rrcllo Agrario 
Ti!rutonal v Urb"•o ~que rt>~l ·re Id' 3l'~l •<>•lM. corrt>spanó1entes, para o tote<'r cect~:a 
ru rldtc" y ,¡IJm¡noW~IlYd .11 Ce•mo d~ SorvfC•CS 1nu•grc1le~ oara Mu,ere~ l!n Sll\ldciÓII de 
Margm~cion SO(Ial "üudad de l;¡s MuJI!'t?f'. o "CIUó~CI Mo..ter~ ull4cado en el muniei oio de 
Tlitpa dr Comonfort, Guerr~::o 

Séptima. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Dlscrimlnaclón contra las 
Mujeres2 (PROIGUALOAO}, reconoce la situación que viven las mexicanas, mujeres y nlnas, 

impone la insoslayable tarea d11 di~ñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas 

a combatir las causas históricas y estructurales que Impiden y obstac:ulitan su desarrollo al limitar, 
segregar, discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y c:on e!lo la partídpadón 

de más de la mitad de la población mexicana en eJ desarrollo. 

El PROIGUALDAD es el compromiso para incorporar a las mujeres de lleno en la vida nacional; es 
la estrategia que le permitirá al gobierno federal lnCOf'porar en la planeaclón y 
programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que permitan el ejercicio de 
sus derechos; derechos que tienen un rango constitucional y que se encuentran expllcitos en: la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre MuJeres y 
Hombres, Lll Ley General para Preventr, Sancionar v Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección v Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para 
Prevenir v Eliminar la Discriminación, la ley General de Acceso de las Mujeres a una VIda Libre de 
Violencia y la Ley General de Victimas, entre otras. También responde a Jos compromisos suscritos 
por el Estado Mexicano en el marco de las convendones y tos tratados Internacionales: 
particularmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) y la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém Oo Pará}. 

El propósito del PROIGUALDAO es alcanzar la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un 
marco de respeto lrrestric to a los derechos humanos de las mujeres v las nlflas, y en un context o 
de demacrada P"tlcipativa, utilizando para e llo la planeadóo, progTamaclón y presupuesto con 
perspectiva de género, con el fin de contar con polltlcas públicas centradas en reducir las brechas 
de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. 

Particularmente los Objetivos y Estrategias del PROIGUALOAO, refieren a: 

l. AJc.anzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cvltural 
respetuoso de los derechos de las mujeres. 

2. Prevenir, atender, sancionar v erradic.ar la violencia contra mujeres v niñas, y garantizarles 
acceso a una justicia efectiva. 

1 PROGRAMA Nacional pare la ~aualcl&d d~ Oportu111dades y no Olstrurtlnaciór> CCH\lra las M ujeres :Wl3-2018 
hnp://'www.dot..¡ob.m¡q'nol4t_d,.t~l~.t)hp?codis0"5312418&fec:ha•'MJ/08/2013 
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Ot'tilmen con Pvnto do; Acui'i'da oarel que se EllhDrla a la St."Cre,tAro,\ de 0\!-Sarrolio Á&félfiO, 
Tt<ltllOr~l v Url).,nQ a quf> t PdiiCP lil~ S~l ones corrPsoDndre-nte~. pa ra otor¡~r c~rtC7~ 

I UH::htd v ~drnon~>tr~trv~ JI Centro ele Seno :los lrltegrales para M u }e<~ en ~·t u<IC'1Qr1 rte 
MilrgJnacron S,oe al "Ciudad c:le 1¡,~ Mtrjeres", o Couda1 M uter"' uorcado en el rm•ni(TpiO ~ 
TI~pa de Ccrronlort, GuíH'I'!!rO 

3. Promover el acxeso de las mujeres al t rabajo remunerado, empleo decente V recursos 
productivo~, e-n un marco de Igualdad. 

4. Fortalecer las capaddades de la$ mujerP.s p01ra participar ilctlvamente en el desarrollo 
social y alcanzar el bienestar. 

5. Gcncn1r entornos seguros y omigablcs de convivencia famtliar y social, actividades de 
tiempo libre v movilidad segura para las mujeres v las niñas. 

6. Incorporar las poHtkas de Igualdad de género en los tres órdenes d~ gobfemo y fortalecer 
su institucionalización en la cultura organlzacional. 

act.va. EJ Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar v Erradicar la VIolencia contra las 
Mujeres', tiene como objetivo impulsar v fomentar el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos, transformando los modelos socioculturales para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar las conductas estereotJpadas que permiten. fomentan y toleran la violencia contra las 
mujeres. El objetivo general de este Programa Integral es garantizar una vida libre de violencia 
para todas las mujeres sin d\stlnción de su condición social, económica, jurídica, origen étnico o 
nacional, edad, ot5capncidad, estado de salud, embar:.uo, lengu11, religión, opiniones, pn~ferenclas 
sexuales, identidad de género, estado civil, entre otras; con el fln de lograr su desarrollo integral 
y plena participación en todos los ámbitos, mediante la aplicación de leyes y politlcas públicas en 
los tres órdenes de nobierno. 

Dicho Programa transforma los patrones socioculturales de comportamiento de mujeres y 

hombres, con la finalidad de eliminar las conductas est~eoripadas que pe rmiten, fomentan y 

toleran la violencia contra las mujeres a través de la generación de polfticas públicas de 
prevención que Incidan en la dlsminución de los factores de riesgo de las diferentes modalidades 
v t ipos de violencia. 

Sus estrategias radlcan en tomo a : 

l . Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural 
para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

2. Garantizar la prevención Integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra 
las muJeres y niñas. 

1 
PROGRAMA h'ltegral pa~ Prevenir, Alendcr, S3ndonar y &radicar la Violl'm:!a contra~ Mujttus 2014-2018. 

httpJ/www.dof.gob.lnll/not•_dll'lalle.,php?codl¡¡o'""-~43()(;4&1ech¡~30/04/2014 
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Olelom..-n GOn Pu rno dt- Ac .. erdo po• el q11ese e.o.horta a ld S!l<:rcwrl~ de ~~arrol o Agr;mo, 
Tea t~rr•r v urb¡¡no .1 Que rr•al1c.e las cestiorll!s corresp0f'ldien1e~. ¡Ja·a otorg.¡r tertel<~ 
jurie!i'il y athl'tnr~lf.lllV.a .;1 Cenrro dt> <;¿.tvtctos lmegrales pa·ll Muje·~ ~ Situación di! 
Mar ~rnac.ón SOI.l31 ·oudad dt> l<t\ Vlujefe>", o ·crudad M uJCr· ubrco~on PI\"' muntt•pio dP 
TIJl)J l!C: COI"'':)t'JOt(, G~e1rero 

3. Garantilar el acceso a los servicios de atendón integral a mujeres y nli\as víctimas de 
violencia. 

4. Asegurar el acceso a la justicia di! las mujeres mediante la investigación efectlva, 
reparación del daño y la sandón 

~. Fortalecer la coordinación Institucional en materia de prevendón, atención, sanclón v 
erradlcad ón de la violencia contra las mujeres. 

Novena. Entre las acciones del Poder l egislativo, encaminadas a la Igualdad sustantlva de las 
mujeres y hombres ante la l ey, desta~ la creaclón en 2001 de la Ley del Instituto Nadonal de las 
Mujeres. Cuyos principales objetivos son: impulsar la i ncorporación de la perspectiva de g~nero 
en la planeación naeiooal del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; 
estimular la Incorporación de la perspectiva de g~nero en las politicas publicas, en la elaboración 
de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específiCos, así como en las acciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; proponer, en el marco del PND, 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo. 

A la Ley del Instituto Nacional de la.s Mujeres se suman dos avances legislativos que marcan un 
ante.s v un después en la lnstltuclonalitacíón de la perspectiva de género. En primer lugar, la 
promulgación de la Ley General para la IRualdad entre Mujeres v Hombres, que establece la 
obligación de garantb.ar la Igualdad entre mujeres y hombres, asl como eJ desarrollo de 
mecanismos Institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva: el Sistema 
Nacional de Igualdad, la Observancia en Materi'a de Igualdad y el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres v Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, 
el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada reglón. 
En segundo lugar, la promulgacl6n de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vlda Ubre 
de Violencia y con ella la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender. Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sandonar y Erradicar la Vlolend a contra las M ujeres. 

De laual forma, se llevaron a cabo reformas a la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Ha<endarla, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres Y Hombres (todas en 2012). tn concreto, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabrlidad Hacendarla establece que los recursos que se asignen a los programas 
presupuestarías, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad entre 
Mujeres V Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley; que la Cuenta 
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C rCt.lM(I'I con P1I'IIO d t> AC\OPr do por el que SE' ellhi>rla a lot S~reldli.l de O~;~rrollo ,\gr¡mo, 
Terflt()( ~~ y VrbMIO <l q,.t> r r~IICe la.> gestrones correspondiootes. para otorg.11 "··n ez.a 
, uridrc41 y .r(ltrtlll '.ll!ltrv., ,,, C<•mro de Sf'rvroos lrtegr~les Ddt~ Mur@res t'n SHui(lé ll de 
Marp,.ncl:rOrl ~<r~l "Crullo)d tJl' lill MuJe•es~. o "C'udad Muj4!r" ubrC.ldO ~n 1!1 munotop o de 
n;~pa de Coononfort Guf'r.ero. 

Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecidos en dicho 
anelCo transversal, v que el sistema del desempeño lndulrá indicadores especlflcos que permitan 

evaluar la incidencia de los programas presupuestarlos en la lguakjad entre mujeres y hombres, 
la erradicación de la violen da de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

Por su parte, la reforma al articulo 15 de la ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de marto de 2012, dispone la obligación de incorporar en tos presupuestos de egresos de las 

entidades federativas, la asignación de recursos para el cumpllmlento de la polltlca en materia de 

Igualdad. 

En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley de Planeaclór1, 

que Incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres v hombres y la perspectiva 

de género. En suma, la política nadonal en mat eria de Igualdad ent re mujeres y hombres es parte 
del PNO, en el marco de la ley de Planeaclón y se consolida en su conceptualízaclón transversal 

en las cinco metas nacionales y en las 35 llnus de acción especificas para las muíeres mexicanas. 

Décima. En el ámbito internacional, Mexico se ha adherido a diversos instrumentos 

lnternaetonales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos v cuyos mecanismos de 
seguimiento son parte sust ancial del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la 

defensa de tos derechos humanos. En este con]umo de responsabflidades Internacionales, la 
Convenclón )Obre la Elimínadón de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en Inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia de igualdad v 
erradicación de la víolencla que obliga al planteamiento de pol!tlcas, programas y acciones en 
todas las esferas públicas v ámbitos~ gobierno. Su PrQtocolo Facultativo complementa el marco 

jurldlco para la aplicación de las disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la 

posibilidad de ac«!der a los recursos nece$anos para reivindicar sus derechos humanos. 

Además de la CEOAW, MélCico ha suscrito otros instrumentos internacionales relaciOnados con la 

no discrlmlnaclón contra las mujeres v hi! asumido compromisos Irreductibles para avanzar en 
materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la 

Oedaraclón v el Programa de Acción de Viena (1993); el Progr.~ma de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina v el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo 

(1994); la Convención lnteramerlcana para Prevenir, Sancionar y Erradrcar todas las Formas de 
Violencia contra las Mujeres, la Convención d4.> Belém doPará (1994); ICJ Plataforma de Acción de 
Beíjing (1995); la Convención lnteramericona para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 
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Olcramen con l'ul"'to dr Aruerdo p01 el Que s.e exnort~ a lil Se<retarla de ~safrollo AgrMo. 
Ter•uonal v Urbal'!o a que realtce <o\~ ·gestione~ cor~espoodle<~;es, p;¡ra ororgar certez:;¡ 
1uridtca v .l<lm•m~trativa ¡¡ f Centro dr Sl!rvidc ~ l"tet¡rJirH pa•a MloJI.'ff'S t>n S.ruac1on de 
M argmac1on Sooai*C•udotd de la\ Mujf!fl!":, ~ *Cn•dt~e Mu,er• \lbicado en el muntc.iplo de 
Tiap;~ de (¡¡monfo. t. Guefro?•O 

Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000}; el Const'!nso de México (2.004); el Consenso de 

Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Oe<ente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos (2011}, entre otros. A lo anterior se suma la resoludón de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nadón que establece que todas las personal que Imparten justicia, están obligadas a no 

aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales. 

Dkima Primera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación v Empleo (ENOE) para junio 

de 20174, reaUzada por ellNEGI, el 59.3% de la población de 15 a~os y m ás en el pais se ubicó 
como económicamente actrva (Tasa de Partidp;:¡ción). 

De la población de 15 af\os v más, en las mujeres, 43.2% comprenden la población 

económicamente activa y 56.8% la no económicamente activa. 

M ientras que la tasa de desocupadón nadonal a junio de 2017 fue de 3.27% de la PEA, en las 
mujeres de 3.43% de la PEA y en los hombres 3.16% de la PEA. 

Durante junio de 2017, la t<lsa de desocupación del Estado de Guerrero fue de 1.4% de la PEA. 

Décima S~da. De acuerdo con el lndlce de Desarrollo Humano en Méxk:os, realizado por 
PNUO, para el caso del Estado de Guerrero, en el caso de las mujeres, la mayor tasa de 

crecimiento ocurrió en la dimensión de educación v fue de 7.8%. Para los hombres, fue de 6.6% 

en la misma dimensión. En contraste, la de menor tasa de credmiento para las mujeres fue la de 

salud, con un 0.9", y lo mismo para los hombres, con un 1.4%. 

En perspectiva internacional, en 2012, ef IDG de Guerrero fue de 0.448. Esta desigualdad 

registrada entre mujeres y hombres es similar a la de países como Brasil y Marruecos. las 
condiciones de desigualdad de género en la entidad son superiores a las de Europa y Asla Central 

(0.280), va las de América Latina y el Caribe (0.419), pero Inferiores a las de África Subsahariana 
(0.577). Para el año 2012, también se observan diferencias entre el desempeflo eSlatal de la 
media de hombres y mujeres de cada componente del iDG en cuanto al desempeño nadonal. La 

dimensión de glud reproductiva en Guerrero tiene condk:iones Inferiores il las del país; la medida 
de empoderarniento se encuentra por debajo del prom edio nacional; únicamente la participación 
en el m ercado laboral es mayor al logro alcanzado en México 

• INEGI. INOICADORES OE OCUPAOÓN 'f EMPLEO OFRAS OI>OftTUNAS OUFV\NTE JUNIO DE 2017 
s PNUO. lncliadore:s de DP.Sól rmllo Hum<1<1o y Gtrlero en fll.éXJco: nueva metodolO«Ia 
tltrtJ:/ /www.mx.und p.orBJcon~nt/d llrn/nK!llico/docs/Pu bllcaciones/Publlco~ c'ones Red ~on Pobren/ln formes.Oesa 
rtolloHumil no/DHvG%201¡aja%20ftJ pdf 
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lo~ result<Jdo~ del fndice de De~arrollo Hum<~ no Munklpal en M éxico: nuev:. metodo1ogía Indican 
que existen contrastt!~ importantes ent re el nivel de desarrollo humano de los municipios del pais 
(PNUD 2014). 1 a les dlfercnctils tamblcn son notonas cuondo se anilllza por separado t!l n•vel de 
bienestar alcanzado por tos hombres y las mujer~:~ que habitan el ml<;mo munlclpto. En Gut>rrero. 
Ol> tr~!O municipio\. <.on el mayor n1vel de de~arrollo para lo~~ mujt!rh :.on Chilpancingo d!> os Br~vo 
{0.774), Iguala de la Independencia (0. 764) y Acapulco da Juarcz (0. 753) Las mejore5 condicione~ 
de biene:.tar para hombres Lambtén se encuentran en estos t res munlclptos. cuyos IDH son de 
O. 71l0, O. 772 y O 761 En contrfl~te, en Cocho~pa !>1 Grtlnde. Jost) Jo~qu ln de Herrera y Metlatónoc 
se registran los va lore~ mas bajos de bnmestar para las mujert:!5, con valores de IOH de O 342, 
0.437 y 0.439, v para lo:. hombres, con un IDH de 0.38/, 0.4~2 y 0.467, respectiVamente. 

( 1 (5tudio de PNUD. concluyff que el e!>lado de Guerrero mucsrr<1 uM pF>rdtd<~ de desarrollo 
atnbulbiP a las diferencias entre hombres '1 muj eres supNior al promedio del pa i~ Entre 2008 y 

'012, se observa una rcducceón del valor del IDG, lo que 5tgmfica un avance en el logro de la 
lgualddd de genero. En I'\1P sentido, los resultados muestran que la dlmetlslón de 
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Dictam en 42 

OICI~men con Pun·o d1• !\cuerdo par el aues!' P.~hort.lal• !>e<rt:IMia de Dewrrollo 1\gf.trio, 
Teruton'l v U•b,.no ., qv1• rl'i\llte 1~$ í!P$tlon~~ corre~po."'cfrl!f1tt~. o<~•a OIOt~r tertez.J 
iurld rta y admrruw~tova ,)1 Ct>Oh O de Servlcros lnlegralt>\ cara M u,eres en S t .. a,1óel de 
Ma•g,n.«rllJ\ socn Cilldilll d .. l;;' Muw•e$N, o ·c·udad lvhf;,>r~ Ub1caclo tn el mun•co~ de 
Tla~M de Comonlo•c. Gucrr~:> 

empoderamlento deiiDG deberá ser atendida coo mayor énfasis para seguir avanzando hacia un 
nivel de desarrollo humano más Igualitario en la entidad. 

Décl~ Tercera. EIINEGI publica la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENOIREH}, en colaboración coo el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geograrra (INEGI). 

Con el fin de medir la violencia experimentada por las mujeres en México y erradicarla mediante 
la creación de nuevas politlcas públlcas, se dlseM la ENDIREH 2011, que es la tercera que se 
realiza en su tipo; para ello fue necesario Investigar, revisar y analllilr la información obtenida a 
partir de los levantamientos previos de 2003 y 2006, con el propóslto de propordonar 
información estadística que permitiera dimensionar y caracterizar la prevalencia de la violencia 
en pareja. La infonnación que arroja esta Encuesta, sin duda coadyuvará a la creación de un 
Subsistema Nacional de Información Estadística sobre Violencia y, con ello, a un mejor 
conocimiento del problema y de su magnitud. Para tal proyecto, se conformó un srupo de trabajo 
integrado por ei iNEGI, en donde a partir del soporte con~tual establecido por INMUJERES se 
definió el dlsei\o y ejecución de la Encuesta Nacional sobre fa Dinámica de las Relaciones en los 
Hosares (ENOIREH)2011. 

Cabe señalar que respecto a la violencia física de pareja en mujeres de 15 años y másl a lo largo 
de la relación con su última pareja, el Estado de Guerrero se ubicó en la segunda posición de las 
entidades con mayor viol~nda, con 15.4% . 
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D naml'n con Punto de 1\cu~·oo por el que ~e exh::u td d 1 ~ S~<retari~ e: e o-e~arronoAgta•to. 
Terrolo••a v Urbdno ~ quE' rea,ice las gest•ani!S oorrei¡x¡nCllenti!S. l><)ríl otor¡:~r Cl'rtl'la 
¡urldtc.J y .lrlmlroiWdtt".J .¡1 Centro de ServiCIO~ l"ll'Cr~l to~ P-l'•' Mu¡He'i 1'01 Situ~c ton di' 
lll'arglno:c o., Soc al .. C,udad ae la> Mvjere~·. o ·oud~d Mu¡er• ubicado Pn e! muntctpto de 
Tl.lpil d~ Comonfofl, GueHNO 

Décima Cuam. De acuerdo con el portal del Gobierno de la República, el proyecto "Ciudad de las 
Mujeres"'. es un nuevo modelo de empoderamlento para las mujeres, basado en tres ejes 
rectores: perspectiva de género, derechos humanos e lnterCtJtturalldad, que Integra la provisión 
de servicios de calidad bajo un mismo techo. 

Como parte del eje NMéx-ico lnduyenteN del informe presidencial, se destaca este programa que 
atiende las necesidades de mujeres mediante módulos de ~lud, vida libre de violencia, 
educación, proyectos productivos y cuidado Infantil. 

Incluso en estos espados se da atención a los hijos adolescentes mediante actividades de 
sensibilización, asesoría académiGJ, atención psicológka, capacitación y talleres deportivos, 
lúdicos y culturales. 

De Igual forma, se hace mención que la primera "Cludad de las MuJeres'" se ubica en la población 
de Tlapa, Guerrero, -una de las zonas de mayor marginación y pobreza del pals- , y hasta el 
momento ha atendido a 130 mil mujeres indígenas en su propia lengua. 

D4dma Quinta. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terñtorial v Urbano, en su boletín 3517 

refiere que en llapa de Comonfort, Guerrero, se trabaja para ofrecer un servicio de calidad v 
calidez a las mujeres a quienes se les proporciona asesorfa jurldica, médica, educativa, prevención 
contra la \ffolencJa v talleres, con el objetivo de empoderarlas. 

Asimismo, se menciona que la ex.periencia y las buenas prácticas de la MCiudad de las 
Mujeres" que impulsa la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
trascienden las fronteras de México, por Jo que una delegación hondureña viajó a la Ciudad de 
México para conocer el modelo de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que está en proceso de 
certiflcaclón por el Banco Interamericano de Desarrollo para convertirse en un ejemplo a seguir 
en América Latina. 

Esta NCiudad de las Mujeres" brinda atención a 19 municipios del estado de Guerrero y fue ej 
primero que se construyó; después han seguido el de Querétaro y el de Hidalgo. 

• https :/ /lllww,ao b.mlt/sedatu/articuiOS/d ud~-d~a~muj&fes-un-espado-d~atencion·a -sus-necesidades 
1 Sf.OA nJ. bl!!IJ;/./www.gob.mx/sedatu/ortna/buscan·jmQ!.ementar·mocle!o-dNa-cludacJ-de..lu ·muiere:n:ht 
me?tico=SOfils&dNro~rlca.fatln a 
http://congresoero.¡ob.m.,.¡proceso$/lndex. php/2/lllt·le¡islatura/ano..fii/primer·perlodo-Of'dlnarlo/Oiden~l· 
dia/doc_ll'leW/5840-ordmodel -dia..Q9-dP-=tu bre·6c-l01 4-¡:lfimera 
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O ocUR\1!11 con Punto di' Aw~rno por t-1 cut' ~f' ~•hortil" ' " Sec.r~tari¡¡ de Oe;ar.ol'o AgJari o, 
Terro torroll y Urbano ¡) QUt: rtolhC(' la~ aesl!Cf1e1 corre>p(lndle->te5. p~ra Qtí)r¡¡,ar c.ert~Zil 

,u·odoe<~ v ,,cmono~l.'.ll vo\ .\1 Cl!••tro d~ 5eoV1tJ(h tn l~r-IM p.ltil Mulf're'i pn So t~ar:-ÓJ'I de 
Marg.n;ocoon SCeo"l "Cou!l.Jd d~ l¡¡s ro•u;errs• o "Ci ud~d Mujer• .... b•c.ado en el muntCoplo de 
Tl<lp;~ dt cemonlon, <'uetTt.>:e 

Actualmente se atiende a más de 130 mil mujeres indigenas con estancias t~mporales, talleres 
para adolescentes, de derecho a una vida libre de violen da, de derecho a la salud sexual v derecho 
reproductivo, módulos de salud, autoestlma, cuidados Infantiles, entre otros. 

Estos modelos creados para las mujeres, han llamado la atencíón de organismos e instituciones 
extranjeras, tal es el caso de la coordinadora del Programa Ciudad Mujer de Honduras, Rosa de 
lourdes Paz, quien expresó que: "tenfamos mucho Interés de conocer el modelo de la 'O u dad de 
las Mujeres' en Me.xiro porque asf intert4mbiamos experiencias v buenas prácticas. Nosotros 
estamos en la construcción del primer centro y toda la experiend a que han tenido en 'Oudad de 
las MuJeres' en Guerrero, que ya tlene más de un ai'oo en funcionamiento, para nosotros es una 
infonnadón invaluable, para el inicio de nuestras actividades el próximo año", ~econoció . 

Dédma Sexta. Esta Tercera Comisión reconoce la Importancia de fortalecer las a<:ciones de 
prevención de la violencia contra la mujet" v la atención a mujeres que sufren violencia, a fin de 
prevenir casos de violencia v reducir la revictimiución de mujeres afectadas; asl como de 
promover la autonomla económka de la mujeres a través de oportunidades de formación y 
particlpadón laboral que contribuyan a mejorar sus ingreso. En tal sentido, nos sumamos al 
fortaledmlento de los servicios que doten de caHdad v calidez a las muje:res, a través de asesorla 
jurld"rca, médiCé'l, educativa, prevención contra la violencia y talleres, con el objetivo de 
empoderartas. 

Por lo anteriormente expues1o, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Publico, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públ1cas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial v Urbano a que realice las gestiones 
correspondientes, para otorgar certeza Jurldica y administrativa al Centro de Servicios" Integrales 
para Mujeres en Situación de Marginación Soclal ·ciudad de las Mujeres,., o "Oudad Mujef" 
ubicado en el munldpio de 11apa de Comonfort, Guerrero. 
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POO~ LEGISlATIVO FEOEAAL 
COMISlOK PER~Etm: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉ>ITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

Dktamen con Punto dE> Atuerdo por t>l a u~? se el<horta ;l l;t ~ec:reli!Iia de De;arrollo A¡¡rarto, 
l'ermoml y IJ'b,lno ¡.que reill ce 1.1s sestio•le> corre~potldielltes. p.;¡r. OIO'l!~r cenen 
¡,.rldtC<l y -'Onlon~>rr.ltrv~ ~~ Ctn• ro de ~erv•c•o> lntt¡r¡¡les p.1ra Mu¡erP~ en 'inuaC'Ion de 
M¡;rgon~t .ón S.;~¡; ·¡ol 'Cl~ll~' de l;~s Mu¡eo ei4

, o "Covda!J M¡..l('' ublc.Wo efl el m~ou" lcip•o d~ 

TlilP<l d t> Coono'lrttrl, <>ul'lt{'ro 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión elChorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Púbnco a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para e l Ejercicio Fiscal 2018, considere con base en la sufkienda presupuestarla, 
etiquetar los recursos para la operación, conservación y desarrollo del Centro de Servicios 
Integrales para Mujeres en Situación de Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad 
Mujer" ubicado en e l municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Suscriben a este Dictamen JijS v los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Crédito Púbflco, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicac>. 

Sala de sesiones de la tercera Comi.slón de la Comisión Permanente, a los velntldós dlas del mes 
de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.52. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a llevar a cabo las acciones correspondientes para la limpia y desazolve de residuos plásticos y 
metálicos, así como residuos forestales que abundan en el Cañón del Sumidero, así como la atención de la 
contaminación en la cuenca del río Suchiapa que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. 
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PODER lEGiSlATIVO FEDERAL 
COMISIOH PeRI.tAN!:,HTE 

11. CONTENIDO 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 43 

D•cta,en de las Prop-osu;;10nes corJ P1.ntos c:!e A(;uer-do relatJv¡¡s a la 
a1cnc•on do la contllmt"'ilCIÓI'l en la cuenca del Rlo Such apa asl 
oomo en el CaMn ctel $!.mldoro. en el os!éldo do Chiapas 

El objeto de las Proposiciones con Puntos de Acuerdo, es mejorar la calidad del agua en el río Suchiapa, 
así como en el cañón del Sumidero; ambas proposiciones coinciden en su planteamiento y establecen 
de maneta sucinta lo siguiente: 

La legisladora plantea que diversas o rganizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y 
autorldades estatales y municipales del estado de Chiapas, han sei\alado el incremento alarmante en 
la contaminación del rlo Suchiapa, así como también la Diputada advierte de la alarmante 
contaminación en el caMn de SumldE!fo y en el sistema de presas. 

También señala qul! el impacto ecológico aban:a los municipios chiapanecos de Suchiapa, Chiapa de 
Cono y Tuxtla Gutiérrez, registrando la muerte de fauna; asimismo, advierte que la contaminación en 
la red hidrológica impacta en el rfo Grljalva v deriva en el CaMn del Sumidero. 

Refiere que desde 2003 se han emprendido esfuenos lnterinstitucionales con la participación de al 
menos 15 instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. 

En cuanto a la Inversión para atender el problema de contaminadón, la Diputada proponente sei\ala 
que la Comisión Nacionol de Áreas Naturales Protegidas invierte alrt>dedor de 193 mil pesos mensuDies 
ct.e los 2 a 2.5 millones de pesos que recauda para ayvdar en el saneamiento del cañón, mientras que 
las autoridades estatales, anualmente Invierten al rededor de cuatro millones de pesos. Sin embrago, 
también menciona que, no obstante estos esfuerzos, en 2017 los recursos presupuestales parecen ser 
insufl:cientes v autoridades locales, organizaciones civiles y académicos han mostrado su preocupad6n 
v IG necesidad de redoblar los esfuerzos por parte de la Federadón. 

Por ello, precisa que la llmplea:a de los vasos de agua de las centrales hidroeléctricas es una acción que 
requiere de La confluencia de esfuerzos gubernamentales Impulsados por los tres ámbltos de gobierno. 

Finalmente, señala que entre las competencias de la Comisión Nadonal del Agua está la coordinación 
con antldades federativas y municipios para la limpieza de cuerpos de agua. 

Por lo anterior, hace un llamado al Gobierno de la República y a la Comisión Nacional del Agua a 
coordinarse con el Gobierno del Estado de Ollapa~ para considerar llevar a cabo medidas adicionales a 
las que han desarrollado por los gobiernos municipales v estatal de Chiapas, asf como la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales ~rotegidas para mantener los tr.~bajos de limpieza v desazolve en el Caftón 
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PCJOER LEGJSL\TlVO FEDERAL 
OOMISQI PERMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 43 

Oacta'llen de las Prcpos1c•ooes con Puntos de Acuerde relativas a la 
atP.r:1oo di! la conlamtnac•On en la c~J~toca de. Río Suchiapa, asl 
como en e1 CaMrt c al Sumide1o en el est.éldo d i:! Ch1aoas 

del Sumidero. Asimismo il la Secretaría del Medio Ambient e y Recursos Nortura les y a fa Comisión 
Nadonaf del Agua a atender la crisis de contaminación en el r(o Suchiapa. 

En virtud de lo anterior, la Diputada proponente plantea los siguientes Puntos de Acuerdo: 

l . "'ÚNICO. - Lo Com;si6n Permanente del Honorable CongreoSo de lo Unidn ~xhorto de manero 
respetuoso o la Comisión Nodonol del Agua y al Gobierno de la República para desarrollar m6s 
mecanismos de coordinación paro coodywor con las autoridades ch/oponeca5, munfc/poles y 
estatales, en lo limpia y desazolve de residuos pl6stica5 y metálicos, as/ como residuos forestales 

que abundan en el Coffón del ~mldero, en Chiapas. 

2. Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manero 
respetuoso o lo Secretorfo de Medio Amblenre y Recursos Naturales del Gobierno de lo Re público 
y a lo Comisión Nocional del Agua, o destinar todos los medios y recvrsos necesarios paro 
coordinarse con autoridades mumcipoles y atender lo crisis de contaminact6n en lo cuenco del 
rio Suchlapo que actualmente afecto o los mvnlciplos de Suchiapo, Tuxtlo Gutiérrez y Chiapa de 

Cono, en el Estado de Chiapas. 

Segundo.- Lo Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unfón exhorta de manera 
respetuoso a la Ccmlsl6n Federal paro lo Protección contra Riesgos Sanitarios a reo/izar las 
Investigaciones necesarios poro determinar si existe un riesgo sanitario ante fa posible lncldencfa 
anormal en enfermedades gastrointestinales reportada en los municipios de TIJXtla Gutlérrez, 
Chiapa de Corzo y Such/apo y, de ser el coso, lo probabilidad de que eso incidencia este vinculado 
el mal maneja de residuos industrio/es depositados en rellenos san/torios de empresas cercanas 
al afluente del rlo Suchlapo, en Chiapas." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las SÍ8uient es: 

IU. CONSIDERAOONES 

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 Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Squnda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar e.sta propuesta, de 
conformidad con lo que es1abfe cen los artlculos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
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PODER LEGISlATIVO F!D!RAI. 
COMISlON PEAMAHEmE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 43 

Dtccamcn de las Pro pos .ctones con Puntos de Acuerdo rc~b11as a la 
atencu:m de la contatrll'acl6n en la cuenca del RtO Suc:hiapa asi 
como en et Cañón oeJ Sumtdero. en el e-s~ao ele Chiapas 

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

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, obseNa que el 
Articulo 4o., sexto párrafo, de la Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos {CPEUM} 
establece que corresponde al Estado garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en fotma sufldente, salubre, acepuble y asequible y también 
dispone que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hidr'icos, estableciendo la participación de la federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, asl como la participación de la dudadania para la consecución de dichos fines. De lo cual se 
desprende que constitucionalmente corresponde a los tres órdenes de gobierno brindar y sanear el 
aglJa, para el mnsumo pers.onal y doméstico de los mexicanos en forma suficiente. 

Cuarta. En congruenda con lo anterior, los integrantes de esta Comisión observamos que el Artículo 14 
Bis 5, fracción 1, de la ley de Aguas Nacionales, señ<tla que "el agua es un bien de dominio público 
federal, vital, vulnef"able y finito con valor social, económico v ambiental cuya preservación en cantidad 
v calidad y sustentabllidad es tarea fu ndamental del estado v sociedad"; por su parte la fracción XIV del 
mismo articulo dispone que "el Ejecutivo ~deral establecerá las medidas necesarias para mantener 
una adecuada calrdad del agua para consumo humano y con ello incidir en la salud pública; para el 
mejor cumplimiento esta politic.a. se coordinará v solicitará los apoyos necesanos a los estados. Distrito 
Federal y munklplos". Por lo tanto corresponde a los tres órdenes de gobierno mantener una adecuada 
ca U dad del agua y atender la problemática que se presente en dicha materia. 

Quinta. Asimismo, el Artlwlo 3, fracción VIl de la citada l ey deflne a la C<lmlslón Nacional del Agua 
(CONAGUA) como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente v 
Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales v 
sus bienes públicos inherentes, con autonomla t éf:.nfca, ejecutiva, administrativa, presupuesta! v de 
gestión, para la consecución de su objeto, la realización de su~ funciones y la emisión de los actos de 
autoridad. Por su parte, el Artículo 4 establece que la autoridad y admtnistraclón en materia de aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejerce.-á 
directamente o a través de la CONAGUA. por lo que esta Comisión es autorkiad en la materia. 

SeJrta. Aunado a lo anterior, el Artículo 7, fracción VIl establece que es de utilidad pública el 
l'rn!joramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención v control de su contaminación, la 
reclrculación y el reúso de dichas aguas, asl como la construcción y operación de obras de prevención, 
cont rol y mitigación de la contaminación del agua, Incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
reSiduales; por su parte el Articulo 9, fra cción XIII, del mismo ordenamiento, dispone como atribución 
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PODER LEGISV.TI\/0 I'EDEAAL 
COloiJSION PERMANEHTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 43 

D1cta11en de las Propos1C101"es coo Puntos de Acuerdo relativas a la 
o:~ler.c:Kltl de la cont!mmac10n en la cuer ca del Rio Such1apa, así 
c;;omo en el Co~on del Su"Tlrdero. en el e~t<Jdo de Ch.a¡¡as 

de la CONAGUA fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de aeua potable, 
alcantarillado, saneamiento, recirc.ulación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará 

en lo conducente con los Gobiernos de los Estados, y a través de éstos, con los Municipios. Por lo tant o, 
corresponde a la CONAGUA y a los gob1ernos de l.os estados y municipios atender lo relativo a la 

contaminación hldrlca. 

Séptimil, Esta Comisión refiere que el Artículo 8 de la Ley de Aguas Nacionales establee4! como 

atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) proponer al 
Ejecutivo Federal la politica hldrlca del pafs, asl como los proyl!!ctOS de ley, reglamentos, decretos V 

acuerdos relativos al Sector y fungir como Presidente del Consejo Técnico de la CON AGUA, entre otros. 

De lo que se collge que la SEMARNAT también tiene responsabilidad en la atención a la cont aminación 
del agua. 

Octava. Aunado a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide con la Diputada proponente en 

ra~ón de que la gestión Integral y sustentable de las cuencas requiere de la coordinación entre las 
instituciones y la concertación entre éstas y los grupos sodal~s, asl como la diferenciación de las 

responsabRidades y tareas que compete a los gobiernos federal, estatal v municipal, para procurar la 

complementariedad y coherenci a de las leye-s estatales con la legislación federal, para evitar 
contradicciones y vacíos que dificultan la gest ión int egrada del agua y de l as cuencas. Por tanto, ante la 

contaminación que se ha atendido por parte de la SEMARNAT y de la CONAGUA, com o su órgano 

desconcentrado de dicha Secretaría, sin embargo, hace falta redoblar esfuerzos para mitigar la 
contaminación. 

Novena. Asimismo, esta Comisión advierte que el Articulo 64, fracción 111, inciso b} del Reglamento 

interior de la CONAGUA, se"ala que corresponden a la Gerencia de Consejos de Cuenca Analizar, 

evaluar y remitir, Estudios técnicos relativos a la dísponib ifidad existente en la cuenca hidrológica, 

subcuencas o aculferos delimitados o que se delimiten y usos del agua, el mejoramiento y conservación 

de su calidad y la de los ecosistemas vitales relacionados con ésta. Finalmente, el Articulo 82, fracdón 

111, estipula que corresponde a la Dirección Técnica Realizar estudios y programas encaminados al 

manejo sustent able de los aculferos va la gestión Integrada de los recursos hidricos. De lo que !;e coHge 
que el Reglamento Interior de la CONAGUA ordena a ésta, a través de sus direcciones Internas, la 

elab.oración de estudios sobre el comportamiento de los aculferos, a efecto de mejorar y conservar la 
calidad del agua. 

Décima. los integrantes de esta Dictaminadora observamos que el Articulo 17 bis de la ley General de 
Salud dlspone que la Secret aria de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, cont rol y fomento 

sanitarios a través de un órgano desconcentrado que s.e denominará Comisión Federal para la 
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POOER I.&.Q¡S¡J.TI\fO I'EOE.AAL 
COMISI~ PEJUW>ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 43 

D1ct<!rnen d~ l<~s ProPQSICIOMS con Puntos de Acuf!fdo relau.¡as a la 
alcntiÓfl de lo cx:mlarnm;¡¡<;IÓn en l<1 cuenca del Rio Suchl.apa asr 
corno en el cano, del Su'TMdero en el estsoo de Chtapas 

Protecdón contra Riesgos Sanltartos (COFEPRIS); el Artk:ulo 118, fracxlón 111 sel\ala que corresponde a 
la Secretaria de salud establecer criterios sanita rios para la fijación de las condicione$ particulares de 
descarga, el tratamiento y uso de aguas residuales o en su caso, para la elaboración de normas oficiales 
mexicanas ecológicas en la materia; ArtíOJio 119. fracción 11 dispone que corresponde a la S-ecretaria de 
Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, vigilar y certlflcar la calidad del agua para uso y 
consumo humano. En tal sentido corresponde a la COFEPRlS observar los criterios sanitarios en el 
tratamiento del agua y determinar si existe un riesgo sanitario ante la contaminación en las aguas del 
estado de Chiapas. 

Por lo anteriormente expuesto, ta Terura Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agrlcultura v 
Fomento, Comunicaciones y Obras P\lbllcas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
S~retarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del A&ua, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades locales, se lleven a cabo 
las acdones correspondientes para la limpia y desazolve de residuos phisticos y m~licos, así como 
residuos forestales que abundan en el Cañón del Sumidero, así como la atención de la contaminación 
en la cuenca del rlo Su chiapa que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxt la Gutlérrez y 
Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. l..d Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. a realizar las investigaciones necesarias 
para determinar si e~tlste un riesgo sanitario para la población cercana a las aguas del rfo Suchlapa y del 
Caí'ión del Sumídero en el estado de Chiapas y, en su caso, determine si existen violaciones a las Normas 
Oficiales Mexicanas relativas a la salud, por parte de las empresas. cercanas a dichas aguas. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes d!! la Tercera Comisión llacienda y Créiiito PúblicO, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra~ Pública~. 

Sata de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete 
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3.53. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a determinar si existe daño por el derrame de agua de la mina La Perla, en 
el municipio de Camargo, Chihuahua. 

 

POOEA LEGl&VJlYO FEDERA&. 
OCMtSIOIOI'tltiiAHI/01~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 44 

UoctatTen CXJn Ptlflto e!~ ~ooroo pcr el que a exhortl ~ a Pl'o:Ur*<l••rfa 
Fecer~l d9 ProU~~Xon al ""'bronlo • clclc•m- $ c•.$e d•ño po• el 
e••~"',. e• •;u¡¡ oe ~ m·roll la P•rJ., ~n et mtr~ocr::•o ele can!!lgo. 
Ct'ltwllt>IJtJ ~ crn su = Jn¡>C~nS3n 111s >l!f!Cl(lf•&!l eon~~d ~mies 

HONORABLl ASAMBlEA! 

A 111 Teret-ra COmisión de la comisión Permanllnte eor~pondl«<te al seaunclo ReCHO del 
Sq¡mdo Allo de E)erddo Constrtuclonal de la l.Xliii.J!glslatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue tu~nad~ t. Proposición con Punto de Acuerdo que eJChorta ~ 1~ I'TO(ur~cluria feder•l 
dP Protección al Ambiente a VNiflcar ctue el derrame de agua contaminada de 1• mina la 
Pl'rla, norel)fesentJI un ri~o para el medio ambiente y lo$ cultfvos afect!Mios del ll\\lnic~iO 
de Camargo, Chihuahua, presentada por eJ [Aputado Án(eJ Antonio Hernandez de la Piedra 
dol Grupo Parlamentario de Movimiento de Re¡eneradón Nacional 

Con fund•mento '" los anlculos 78, fra«IÓC\111 de 11 COOSlituelón Poli\iee de los r;sudos 
Unidos Mexianos; 116. 127 y demis apllubiPS de loa ley 01-¡ánlca del Conueso GerteraJ de 
los Estados Unhlos Mexanos, 176 v dem's :.pr.:abl.b dtl RtgiDmcnto p;¡r~ el G.ol»emo 
Interior del Congeso Gent!RI de lo~ Estados Unldos Mexicanos, los miembros de esta 
Tetc:cn~ Comilión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permane"te dtl 
Congeso de la Unión el ptesente dl~"t,nlen, el tull se realtu de acuen!Q eon los siBuientes: 

l. AHTEa:DEHT'ES.. 

l.· la propo$iei6n c¡ut 5e cita tn 4:f prcH:mio fue rqistroda en la Se~ dd Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 26 de julio de 2017. 

l.· En la mlsrn¡ fecha, la Presidencia de la Mes;a O.recuva de la ComJslón Permanente, 
dispuso que 1~ propoSICiÓn cil~da se tUJnara a J¡¡ Te~era Comisión de H.clenda y Cr~ito 

Púbilco, Agrlcuttura y Fomento, Comunluciones y Obtas Públ>cas, para $U estudio y 
dlcumen COfrtii>Ondicmtl!. 

3.· En sesión ordinaria, los lntesr~tes de e~;, Comisión revisaron el contet~ldo de la citada 
proposidón v expr~ron sus obseNadones y comentarlos a la ml5ma. 

11. CONTENIDO. 

A. La l'ropCIISidón eon Punto de Aouercio que se difumina llene por objeto cxtlortar ;) la 
P1Ccurodurfa Federal de Protecdóel al Ambotnte a wrifinr c¡ue el derrame de agua 
contaminada de 1• mina la Perla no representa un rlesso p~ra ti medio ambtenlct v los 
culllvos afecndos del munldp.o de Camargo, Chihuahua. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRJCUL TORA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 44 

Ot~tamen con Punto de Ar;uerdo JXll t!l <¡Le se ;;xtlorta a •a Procuraduría 
Ft!oerat ~ Protección al Ambce1<e a detenn•nar s1 ex1st8 claro por el 
d;nrame de agua de la mtna La Per1a. en el munic1p1o de C&nélrgo. 
Ciu'luahua y en su caso •moongan as sanciones correspondientes 

El proponente señala q~ el pasado 13 de julio se derramaron míllone.s de lítros de agua 
c.ontamlnada con desechos del proceso de extracción de la mina de fie rro "la Perla" en 
tierras y arroyos del municipio de Ca margo, Chihuahua. 

Ante el Aviso Inmediato emitido por la empresa Minera del Norte, acudió personal de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para inspeccionar el área y evaluar el dal\o. 
fl boletín BP/745/17 de esa dependencia sei'lala que: 

En atención o lo notificación de lo emergencia, personal de lo PROFEPA se crasladó, el 
mismo dio del evenro, o las inscolaciones de la mino observando un derrame de jafes 
el cual afectó vegetación natural sin observarse daños a la fauno local y confirmando 
lo afectación o la infraestructura del Roncho Tocuboya, sin reportarse daños o lo 
población. Durante lo visita lo empresa manifestó que el jal no es peligrosa yo que 
tienen uno composición de hierro, fosforo, s/lice y potaslo, no conteniendo metales 
pe50dos, señalando que se estimo un 6rea afectado de aproximadamente 42.4 ha.1 

El persone~ ! de la dependenda aseguró que no existe peligro para la pobladón m el medio 
ambiente y se~aló que los ~odos vertidos no contienen minerales pesados ni químicos 
tóxicos. Añadió que en su mayorfa los rninerales en los residuos no comprometen la s:afud 
humana. 

Asimismo, la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través de la 
Dirección de Mlnerfa, ha estado eo contacto con el personal de la Profepa v los directivos 
del yacimiento para asegurar que se ejerzan los protocolos de seguridad y contención para 
la población y el entorno. 

Sin embargo. agrega el promovente de este punto de acuerdo, a pesar de que ambas 
lnstitudones aseguran que el derrame de agua contaminada con desechos no representa 
un riesgo para el ganado ni para la salud humana, los habitantes de la reglón afectada están 
preocupados, pues aseguran que e l derrame sf provocó daños y que esta situación está 
siendo octJitada porta empresa y por las autoridades. 

1 hnps:J!www.RQb.mxLPr,ofepa/orenWD!Ofeoa·ad~-dcrrame-de-iales-en-b·mlflilri·del-o:one=s:t=de-e= 
V~nidacHt=Rtdl:fQ=Q!NJl!O·dli!J7fdi<!ID=i!S. IIIS(O fl 11/08117, 
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I'OOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COiUSION l'eRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 44 

DtCI3m!!n con Pu'lto dé Aeuett!O por él qus se exhorta a la PrOOJr3du•la 
Federal a e Protecc ón a Aml)le<nte a delermr-.ar sr exts t@ da'lo por ~ 
derrame da agua de la m•na La Pa·la en et muntCipiO de Camargo, 
C1·huahua y M su caso tirpongar las s.anctones correspondientes 

En virtud de lo antes expuesto, agrega el diputado Hernández de la Piedra, es necesar1o que 
las autoñdades correspondientes SJ! compromC!tan a asegurarse de que los cult ivos no 
representan una am~naza para el consumo. 

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

PRIMERO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Procuraduría Federal de Protección a l Ambiente y a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en el marco de sus atribuciones determinen el dal'lo causado 
por el derrame de agua contaminada de la mina la Perla y en su caso Impongan las 

sanciones correspondientes. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaria de Agricultura, Ganaderia. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a colaborar con 
la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente en la verificación del deterioro que se 
haya presentado en los cultivos. 

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 Polft ica 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 tos Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno lntel'lor 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 la proponente, con las siguientes 
obse rvaclone.s: 

txiste coincidencia con e l espíritu de la proposición con punto de acuerdo, materia del 
presente dictamen, relativo a verlflcar que el derrame de agua contaminada de la mina "La 
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POOER LEOI.SlA11VO FEOEAAL 
COMISI~ PERWINEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBU CAS 

Dictamen 44 

O•ctamen c:or Punto de Acuerao por el que se eKhorta a la Proc:uradurla 
t:ederal de Proteccoo a Amb1ell1e a determina~ SI elCiste oatio por el 
dcrraf"'1e d~ agua de la m1r1a La Perla en e l munoc•p•o de Camargo 
ChihuahlJS. y en su caso Impongan las sancioroes correspondientes 

Perla•. no representa un riesgo para el medio ambiente y los cultivos afectados del 
municipio de Camargo, Ollhuahua. 

Como bien señala el dlput¡¡do Hernándex de la Piedra, si bien los productos quimicos 
forman parte Integral de nuestra vida cotidiana, en ocasrones pueden poner en peli8ro la 
salud humana y el medio ambiente cuando no se gestionan adecuadamente. Oe hecho, la 
Organización M undial de la Salud señala que " la exposlclón a quimiGos es responsable de 
más de un miRón de muertes al al'lo ... 

Por otra parte, es menester mendonar que la Profepa ha tomado acciones a fin de 
garant ilar la no peligrosidad de los derrames. De acuerdo con el comunicado BP/779·17 del 
pasado 25 de julio, esta lnstitudón informó que: 

En el momento de la visito lo empresa presentó, los resultados de laboratorio de los 
análisis de 2 muestras de la preS4 de jales Número 6, los cuales, de acuerdo o la NOM-
141-SEMARNAT-2003, se encuentran dentro de norma. Dichos on6llsls fueron 
reallzodos el 24 de abril del 2015. 

A fin de tener Jo certeza de qu~r los jales derramados no son residuos peligrosos de 
acuerdo o la NOM·141·SEMARNAT·2003, se requírló a la empresa llevar o cabo lo 
corocterizoción de los suelos afectados y el inicio, de manero inmediato, de los labores 
de limpieza de la zona afectada, mismos que se lnicioron el posado 22 de julio de 
2017.2 

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 Orsánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mex.iGanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

A&rlcuttura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el slguiente: 

1 b!tps·Uwww aob.mxjprofep;¡/preru9LO!d.e!1~ProJea-a=mmera:dMorte=s·a=<1t:c·y-uoldad1a-oerla· 
~m~etll<Kion-dl!·los-suelos·afectedos. visto~ U /08/2017. 
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PODER LEGISLATIVO F'EDERIIL 
COMI$1~ f'I<RMAN~T1< 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACtONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dtctamen 44 

Dictamen con Pu"to de Acuerdo por el Que se exhorta a la Proc\lraaurla 
Federal de ProtecciÓn al AITIDiMte a determinar si exrste daño po· el 
dCrrarne de agua t!e la n'lroa La Pcr•a. on el n unlclpto el~ Camargo, 
Chihuahua. y en su caso i'TI?Qngan las s.an010nes corvespo'ldl01ltes. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta r~tuosameote a 
la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en el marco de sus atrlbudones, determinen si existe daí'to por 
el derrame de agua de la mina La Perla, en el municipio de Ca margo, Chihuahua, y en su 
caso impongan las sanciones correspondientes. 

Suscriben es1e dictamen las y los Integrantes de 1~ Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Púbflco, Agricultura y Fomento, Comunlcadones y Obras Públicas. 

$ala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dias del 
mes de agosto de dos mil diedsiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.54. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Reunión Regional de 
Expertos, organizada por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones 
Unidas en nuestro país; y exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos 
de cooperación internacional encaminados al uso de información espacial en sistemas de alerta temprana 
para la protección de la población civil en caso de desastres naturales. 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1941 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 

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

DrttJn1en con Pvr\10 de Acuerdo q .. e ClChorta ¡tia Secretaria de Comunicac ones y 
Tr ,1rHPQt1f:'~ ~ ro•talc•cer os trilb<i.OS dl' coopt>raCJCn intem;tQQnal encaminadM al 
uso dl' .nform~ción c-JI)iCr~l en s•m·m~~ d~ ~'""';¡ fl'mpral\il para 1.1 protecciórr de 
a pob,..¡c on <rv• en caso <le d@sa>tres natUrale~ 

los proponentes señalan que: 

los desastres naturales perjudican principalmente a la población y paises vulnerables, asr 
como de bajos Ingresos, puesto que esta se encuentra ubicada en más del 70 por dento de 
los puntos más expuestos a múltiples peligros~ Un ejemplo de ello, de acuerdo a datos del 
Banco Mundial es que. entre 1995 y el2014, el 89 por ciento de las muertes producidas por 
tormentas se registro en paises de nivel económico deficiente, aun cuando sólo el 26 por 
d ento de las mismas tuvo lugar en dichas nadones. 1\unado a los problemas monetarios 
que las catástrofes naturales generan, nos encontramos con los desplazamientos masivos y 
forzados de habít01ntes a nivel global, puesto que de acuerdo a estímacíones del Centro de 
Monltoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) de la Organización Meteorológica Mundial 
{OMM), entre 2008 y 2014, un promedio anual de al menos 22,5 millones de personas 
fueron desplaz.adas por amenaza directa o Impacto de Inundaciones, deslizamientos, 
tormentas, incendios forestales y tcmpcratur.Js extremas sobre su seguridad, hogares V 
medios de subsistencia. 

ftJ mismo tiempo, los legisladores comentan que, la alerta mundial por ahondar en el 
conocimiento del cambio climátlto y llevar a cabo acciones que mitiguen sus dai\os, 
buscando nuevos avances en la clenc1a, e~ los servicios climáticos, además de las 
predicciones estacionales, con el objetivo de alentar a la comunidad internacional a 
encau:zarse hacia decisiones y medidas ambkiosas que permitiesen hacer frente a la 
vulnerabilidad y cambio; Inició en el ai'lo 2014 con la dedaraclón de la OMM sobre el estado 
del di m a mundial que confirmaba la prolongación de una tendencia al calentamiento en los 
siguientes decenios, ya que adicionalmente proporcionaba datos sobre la temperatura v 
predpltaclones tanto a escala regional como nacional, además de tldones tropicales, el 
nivel del aumento del mar, la extensión del hielo marino, y un análisis de la Oficina 
Meteorológica de Reino Unido sobre la influencia humana en el clima. 

Como parte de la responsabilidad prlmordial de la comunidad Internacional de prevenir y 

reducir el riesgo de los desastres naturales, buscando incluir la participaclón de la sociedad 
y de todas las ínstltudones de Estado, se adoptó como resultado de una serie de consultas 
iniciadas en marzo de 2012 entre las partes inter~sadas, en conjunto con negociaciones 
lntergubemamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo 2015, oon el apoyo 
df! la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Rlesgo de Desastres, "El Marco 
Senda! para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015· 2030" en la tercera Conferencia 
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POOER LEGISlA!lYO 'l!tii!JW.. 
COUI$I()t.l PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLJCAS 

Dictamen con Punto dP Acurrda qup exhat\~ • 1• ~e{retcltiil Ot' ComunfcacitJn('~ ., 
Tran;porte; a lon,,lt-rer lo~ ¡r,Jtla¡~ dt' coo~r.1 coór onteoonilC•On.ll ~tlc.1mon.ldo~ <ll 
uso ot lnfor~l;lcoon es~·~J ~1'1 ~i!.lrmas de alerta tempta."'a par~ la prot~cion d~ 

Id pot;l~coóu e Yll t•n CclSO de d~sastrl'l ~t~;ra les. 

Mundial de las N;~ciones Unidas celebrada en Senda! Japón el18 de marzo de 2015. Dicha 
adopd6n representa para las naciones el instrumento que servirá en la gestión de riesgos 
de desastres y de las pérdidas ocasionadas por estos, a través de sistemas de alerta 
especfficos regidos por principios que los Estados conformantes deberán adoptar en el 
fortaleclmiento de su gobernanza; con el fundamento en el acuerdo de la instauración de 
plataformas nadonale5; la rendición de cuentas en la gestión del ries¡o de desastres; el 
reconocimiento de las partes interesadas v sus funciones; la movlllución de Inversiones y 
transferencia de tecnologla; medidas lntegradM e inclusivas de lndole económica, 
estructural, jurídica, social, sanitaria, cultur;~l, educativa, ambiental, tecnologla, polltlca e 
Institucional; asl como e l forta lecimiento de la cooperación Internacional v las alianzas de 
trabajo mundiales, Incluidos los préstamo~ v apoyo financiero por parte de las instituciones 
mundiales, a fin de mejorar la capad dad de apAcaclón de los paises en desarrollo. 

los proponentes ilgregan que como parte de la colaboración v avances tecnológicos en 
sistemas de alerta temprana de la gestión de riesgos de desastres, la Ofidna de Naciones 
Unidas para asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNDOSA), hizo público su proyecto 
denominado: "El valor de la lnfonnación geo-espacial para la gestión de rle.sgos y desastres 
naturales", dt>ntro del cual induyó una compilación de e;~ sos de estudios que proveen 
información de la utilidad de la Información geoespaclal. además de métodos, sistemas, 
;~plic;~cioncs, experiencias y un análisis del beneficio socio-económico generado. 

La aplicación ~spada l para reducción de rle~gos en desa~tres naturales, ha comenzado a 
tener un impacto en la reglón de América Latina y el Caribe, en la cual se han registrado a 
partir del año de 2014 temperaturas anuales superiores e inferiores a la media, además de 
precipitaciones elevadas o escasas dependiendo de la 2ona; elto a través de la toma de 
responsabilidad por parte de la comunidad regional, en la celebración las dos platafonnas 
gJobales que se han llevado a cabo en México en c.olaborad6n de la Agencia Aeroespadal 
del país, órgano descentralizado de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT), en 
permanente coordlnadón con UNOOSAcon el propósito de tener un asesoramiento 
estratégico, una coordinación, desarrollo colaboratlvo y la revlsl6o del programa de la 
Implementación de Instrumentos internadonale.s y regionales. 

La primera fue la plataforma de "A.sodación Global de Apllcadones Espaciales para 
Reducción de Riesgos de Desastres" (GP-STAR), celebrada en Cancún, primera ve% que se 
reallza fuera de Gincbr01, del 22 al 26 de mayo de 2017, la cual tuvo el objetivo de revisar el 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COW1s.ott PEF\NMENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

CtCtJmen 1 on Pu~'IO &.- Ac .. t>rdo qoP t>xhorta a la Secreta na di.' Cornunlc~ oncs v 
t~n -;pofll'' " fot t.ll.:c.er 1~ trabajos ce c.ooperaoén lntern l<Jor••l ~:~~e<~mln~clo~ ;al 

vso de lnfccm;)Cton esp~'r" ¡,on 'il~temas de ale•ta temprana pafl! la ¡::rotect~én de 
1.t pObll!(t()rt CMI er1 ' ''$0 d~ tle-.~stre, nMuralt>s 

progreso de la Implementación del Marco Senda!, adoptado en Japón de 2015. En segundo 
lugar se llevó a cabo en la Oudad de México del ll al13 de julio la hRe\lnlón Regional de 
Expertos". organludo por la Ofldna de Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre (UNDOSA), por medio de su plataforma de las Nadones Unidas de 
Información obtenida desde el espacio para la gestión de desast res y la respuesta de 
emergenda (UN-SPIDER), asl como de la Agencia Especial M exicana (AEM), y con el apoyo 
del "Centro Nackmal de Prevención de Desastres de México" (CENAPRED) en coordinadón 
con " El Centro Regional de Enseñanra de Ciencia y Tecnología del Espado para América 
latina y el Caribe (CRECTEALC); con el propósito de promover el sistema de alerta temprana 
muiU-ameoa¡a a nivel mundial, además de compartir los avances en prácticas de tecnologla 
espadal de la región en el contexto del Marco Senda!, el Acuerdo Parls de Acción Climática, 
y las Metas para el Desarrollo SostenibiQ . 

6. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petitorlo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· La Com~sión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la reall:zaclón 
de la Reunión Regional de Expertos organizada p<:lr la Oflcina de Asuntos del Espacio Exterior 
de la Otganinclón de las Naciones Unidas en nuestro país y exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Agencia Espacial Mexicana, se 
fortalezcan los trabajos de cooperación lntemacional encaminados al uso de información 
espacial en sistem as de alerta temprana para la protección deJa población civil en caso de 
desastres naturales. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

B. la Tercera Comisión de Trabajo, e.s competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos U7 de la l ey Orgánica para 
el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior d~ Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.. 
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PODER L.fGISlATIVO l"fDfRAL 
CONISIOH PEitM.ANEI'fTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dooctam¡¡." con Pvnto de o.cuerdo qu~ e~horL~ a 1¡¡ Secre:aria de Comunicactones v 
Trans;xJrt"' a fo<t.Jiecl'r o~ trabajos de ccooperaci6n tnt crnacioMI ~c.'lmlnadQ~ ~~~ 
u~ d~ mlormacton ~pactal !!n ~~temas de alerta t en>¡:H"dt1d p~r• id protll'Cti6n dt' 
ta pob'ac on ci•t' en caso de desastres na~u,ales. 

C. La Comisión dictaminadora reallzó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
v concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con e l espíritu de la propos.iGión con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Cabe resaltar que uno de los grandes logros del Sistema de Naciones Unidas es el 
Intercambio de Ideas y propuestas Internacionales para el benefido de todos sus pafses 
miembros, tal es el caso del uso e lmplementadón de las nuevas tecnologías satelitales que 
sirven para alert;n la llegada de fenómenos meteorológicos y ananzar posibles escenarios y 
situaciones de riesgo, as! como la prevendón adecuada, en los casos qu~ aplique. 

Derivado de la Reunión Regional de Ex.pertos organi2ada por la Oficina de Aruntos del 
Espado Exterior de la Organización de las Naciones Unidas, misma que señalan los 
proponentes, es importante mend onar que dentro de las conclusiones de este evento, se 
hizo notar que para los países de la región es primordial el uso de satélites de percepción 
remota para el control de desast res, como los huracanes, que c:11da al'lo aumentan su 
frecuencia e intensidad a causa del cambio cnmático, y ante los que hay que estar 
capacltád~>s par¡¡ enfrent\lrlos de la mejor manera. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 45 
numerales 1 v 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 Hadenda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunie<~dones y Obr~ Públicas, :.omete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del 11. Congreso de la Unión se congratula por la 
reali1ación de la Reunión Regional de Expertos organl1ada por la Oficina de Asuntos del 
Espacio Exterior de la Organización dt- las Naciones Unidas en nuestro país y exhorta a la 
Secretaria de COmunicaciones y Transportes para que, a través de la Agencia Espacial 
Mexicana, se fortalezcan los trabajos de cooperación internacional encaminados al uso de 
Información espacial en sistemas de a lerta temprana para la protección de la poblad6n civil 
en caso de desastres naturales. 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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3.55. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a reforzar la 
promoción del ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca, y la comarca minera, 
en Hidalgo; asimismo, a impulsar la infraestructura turística sustentable que permita detonar el potencial 
de ambos destinos. 

 

'~ TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y oeRAS PUBUCAS 

Olet.,mtn 46 

Ot:tam!!.'\ de ~lO oe Acueroo IXlf el cue se exhorta a la Secret11n11 dn T .....,.,o v al 
FOAdO NICIO<ISI de F~O Sl l ut!S'I'lO a rel0f71J'18 pro~n del ~O en IQ5 
Gcopl\oC..e$l4.l1d,IIIC$ de la lhxtec. Ahll e~ Oe•acs ~ la Cornarca M11'11!<a en 1-~o. 
01sm•sm11 sa mpu!H 1~ "''~truc:lura luri~!IC.Io ~~osll!fllatlle qut pe-m.ra oetonar el 
pole1c'<ll do arr oos dtt&llnos 

KONOIIABlf ASAMBlfA: 

Ala Tercera Comlsloo de la Comisión Permanente torrespondlente al Segundo Rece50 del SeguncloAño 

de Ejercicio Constltudonal ele la U<llt leglsiJtura del H. Coni!J'esO de la Unión, le rue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Diputado Alejandro Gonz.álu Murillo, integrante del 
Gnrpo Parlamentar io del Partido Encuentro soaal, por el que $1! exhorta a la Secretilrfa de Turismo y ¡¡l 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo a promocionar el Koturlsmo en los geoparques mundiales de 

la mixtt!ta al~, cm Oanu y la comarca minera, en Hidalgo 

Con fundamento en los artkuJos 78, fraa:ión 111 de la Consdtudón Polfi:ica de los Estildos Unidos 

Mlxltanos; 116, 127 y dem.is aplicab~s a la Ley Org~nica del Cong¡eso General de los Estados Unidos 
Mexlean~. 175, 176 v dem~s apiKables del Reglamento para e.l Gobierno Interior del Congreso de los 
Estados Unidos MeJOiciii'IOS, los miembros de e~ta Tercera Comisión someten a la consideradón del 
Pleno de la Comlsoón Perm~nente dtl Conereso de la Unión el presente Dictamen, e.l cual se realiz:a de 
conformkt;¡d con los sl¡ulentes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la Pmposlaoo que se cit:; en el proemio fue re~stnda en la Ses.lón del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrad~ el 2 de asosto de 2017. 

B. En esa misma feche, fue tumada a esta Tercera Comisioo de Haclenda y Crédito Púbtlco, Aarlcultufil 
y Fomento, Comun~e;~clonH v Obras, para su estudlo y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

la Proposición con Punto de Acu4!rdo, plantea de manera sucinta $1! protl\oclonen como seoparques, 
tanto la MixtecaAita en Oaxau, como la Comarca Minera en Hidalgo, lo anterior, a través ele etmpai\as 
ele difusión V promociOO de los mismos, adem.\s de que se estima pert•nef'tte cre3t' la lnfrnstructuta 
carretera. h~elera y de servid os que perrnlt• el pltno des~rrollo turistico de estas tonas. 

En vlnud de lo anterior, el prom!M!nte senala: "'EJ pasado S de mayu, b Organiz:acion de las Naciones 
Urtldas para la Educación, la o~ncla v la Cultura (UNESCO) Incorporó a su catalogo de Ge<~parques 
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POOEA LEGISLATIVO FEDERAL 
COIIIISION P!l'l.lotAN~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 46 

O c;tamen del Punto de Ac;ueroc por el qwe se exhorta D la Secretaria de Tuttsmo y al 
r ornlo Nactonal de Fotnemo al Turn>mo a rclorzar la proiTIOCIOn do ecoturismo en los 
Gecparq~r~s MuM <lles de la M 1x:eca A'ta. ett Oaxaca y la Co"Mt'ea \lltne-ra, Bn H dalgo 
a5lmtsmo. se tmpl.'lse la tnfraesLruc4Jra turisiJca sustentable que permtta deto.,ar e 
pote l"1:lal ce ambos desttrtos 

Mundiales a la Mixteca Alta y la Comarca Minera, ubkadas en los estados de Oaxac;a e Hidalgo 
respectivamente. 

El Programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO busca aumentar la c.onctenda de la geodivcrsidad, 
01si como el promover las mejores práctkas de protec;ción, educación y lurismo; es una herramienta 
para el desarrollo sostenible y coadyuva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030. (Organización de las Naciones Unida!> para la Educación, 2015}." 

El (>(oponente puntualiza ~s¡ bien ambos destinos turísticos han contado, en mayor o menor medida, 
con promoción y desarrollo de ln rra~slructura para facilitar la actividad turistíe<~ e n la región; ésta ha 
resultado ser insuficiente para detooar el ecoturismo en dichos destinos. En tal sentido, ahora que han 
sido reconocidos por la UNESCO como Geoparques Mundiales, resulta necesario aprovechar dicho 
nombramiento para posicionarlos como destinos turísticos nacionales e lnternaclonale.s:" 

Finaliza el legislador señalando "Ambos destinos pueden ayudar a detonar el turismo natural y de 

aventura en nuestro país; sin embargo, para conseguir que dichos destinos sean cor¡ocidos y atractivos 
para el turl5mo naclonal e Internacional" 

Por lo anterior, el Diputado promovente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"UNICO.- Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorto, respetuosamente, o Jo 
Secretoria de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para promocionar el ecoturismo en 
los Geoparques Mundiales de lo Mlxteco Alto, en Ooxaca, y lo Comarco Minera, en Hidalgo; asimismo, 
poro trabajar en crear lo lnfroestructuro turístico sustentable que permito detonar el patend ol de 
ambos destinos." 

Esta Comisión, previo estudio y anáLisis de la cltada Proposición con Punto de Acuerdo, bilsa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 
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POOiiA LEGISlATIVO F'eDEJV.L 
COMISJON PERMANENTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 46 

Octarren o~ Punto de Acuerdo por el que S!! exhort<:J a ID Secretaria de TLnsmo y al 
Fondo Nac1o,~1 !l! r:'oiTM'!nLo a' TuriS"'''O a tt~torza· 1a promoc:,On Clel ecotunsmo en los 
G~o¡>a rcues Munó'1a!es <le fa M1xteca All.cl. en Oaxaca. y la Comarca lll inera e., H1da'9o: 
iiSimisrro. se Impulse la mfraestructu•a tuosoca s~.~sten:able q.Je pemnta detonar el 
potcn~a l d~ ambos o~suuo~ 

Primera. La Comlsióll 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, ns competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
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 Gobiemo Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexica nos, y demás correlativos.. 

Tercera. los Integrantes de esta Comlslón Dictaminadora consideran pertinente destacar que, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, otorgá la alribuclón a la Secretarf¡¡ de Turismo para 
trabajar de manera c.oordinada con los tres Órdenes de gobierno, con el fin de promover e l desarrollo 
tur!st lco de nuestro pais; 1mplement,ando accJones, programas v actividades que contribuyan al 
crecimiento del sector, en los siguientes términos: 

"Artículo 42.· A la Secretada de Turl.smo corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
1.- formular y conducir la polillc.a de desarrollo de la actividad turist lc.a nacional; 
11.- Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de 
desarrollo turístico nactonal y formular en forma conjunt a con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva; 
111.· a XXI. _., 

De esta manera, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria tiene la facultad para suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y la Ciudad de México 
fomenten las inversiones y propicien el desarrollo integral y susten~able en beneficio de los habitantes 
de la Zona a través de programas y actividades vinculadas con la Política Nacional Turistica1• 

Cuarta. Así mismo, esta Tercera Comisión estima necesario mencionar , lo establecido en la Ley General 
de Turismo, la cual previene como uno de sus objeUvos e l de "Determinar los mecanismos poro lo 
conservocl6n, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de I<Js recursos y atractivos 
turlstlcos rrocionales, preservando el patrimonio natural, cufrurol, y el equilibrio ecológico con bose en 
los criter;as determinados por las leyes en lo materia, osl como contribuir o lo creación o desarrollo de 

l Artlc"*o 5 tk! 1;, ley Genenl de Turismo. 
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POOOR I.EVISLATl\10 FEDERAL 
COlo!ISM>N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 46 

D'ctamen del Punto de Ac~.-erdo por e~ que se E!l(hona a la Socrc:tarln de Tunsmo '1 Bl 
Fondo Nacio'lal de Fomento al TunS'TlO a rero~UJ• a pi'C"'OCión élel ecoturlsmo e n los 
Geoparques Mundia es ce a MIX1eca Alta. en Oaxaca. y la Comarca MI 'lera e" Hlda:.go. 
as¡mjsmo. se .mpu se la tnfrassrruetura tur'sttea sustenLable que perm1ta detonar el 
potenCJal de ambos deshnos 

nuevos otroctfi/OS turlst/cos, en apego ol morco jurídico vigente;" 1 lo anterior a cargo del EJecutivo 
~eral a través de la Secretaria de Turismo. 

A mayor abundamiento, Los Estados, Municipios y la Ciudad de Mélllco deberán coordinarse con la 
Secretaria, para el desarrollo de las c;ampal'las de promoción turl:slica en territorio nacional y en el 
extranjero.3 

Quinta. Por lo que reSpecta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), e~ importante 
sei'lalar que es la Institución responSGble de la planeacl6o y desarrollo de proyectos turísticos 
sustentables de Impacto naclonal4

: Este Fondo Uene c.omo misión "Identificar, concretar y detonar 
proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico, orientados al desarrollo regional, la 
generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico v el bienestar social, para 
mejorar la calidad de vida de la población."!. 

No es ajeno para esta Dictaminadora que de conformidad con la fracción V del Artfcu lo 4, de la ley 
General de Turismo, FONATUR, tiene entre otras fac:uh.1des el "promover, la creación de nuevos 
desarrollos turistlcos en aquellos lugares que, por sus c.aracterístlc;as naturales y culturales. representan 
un potencial turistk:o." Aunado a lo anterior, la Secretaria de Turismo, en coordlnaclón con el FONATUR, 
gestionará con los Estado~ntre otros- las acciones necesarias para promover proyectos productivos y 
de inversión en ese sector. 15 

Además, FONATUR contribuirá a la planeación, programación, fomento v desarrollo de la actividad 
turística, entre otros, el cual estará sectonzado, para todos los efectos legales, en el ámbito de la 
Secretaria de Turismo.' 

Sexta. No pasa desapercibido, lo mencionando por el promovente en relación con la Incorporación de 
la Mlxteca Alta y la Comarca Minera al catálogo de Geoparques de la Organización de las Nac.iones 
Unidas para la Educación, la Cíencla y la Cultura (UNESCO), el pasado S de mayo. La páglna web de la 
UNE5CO menciona, NLos Geoparques Mundiales de la UNESCO cuentan la historia de 4.6<l0 millones de 

l Al'\iculo 2, (ractión 111 de la ley Gen~ de Turbmo. 
• Artitulo 37, fdl.'f'n 
• MtpsJ ,Iwww.Qob 1'\W'SKtur/aoclones-y-;mlfl,r:a ~.s,/foodo-natlonal..(je-fOO'ento·al•tUrismo. Consultado d 9 ele a&OSlO de 
2017 

' http://Www.fon¡tur.¡ob.ml</es/auienes_somosllndex-asp?mod~Ol-MV&scc•l. consultado cl 9 de agosto de 2017. 
• Articulo 70, del Re¡lammto de la Ley General de Turl$(1'10. 
1 Art:culo 42 de 11 ley General de Turismo. 
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POOFR LE<li.SLATI\IO FEOERAL 
COWISION PE.RMANEHT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 46 

O~etamen del Punto de Acuerdo por el que se exhort3 a la Secretana de Turismo y al 
Fondo NaClor al de Forr~n to al Turismo a mforzar la promoc·ón del ecotunsmo en Jos 
Ge()9arq~s MunC!Jate!i de la IJhxt~a Alta en Oaxaca, y la Comarca Mtrw!(CI. en HtOalgo; 
as mismo, se Impulse la t ntraest~tura turíst•c:a sustentable que permt~a de!Or\af e l 
potencia de ambos destil'\os 

años del ploneta liena v de los acontecimientos geológicos que le dieron forma, a si como la evoludón 
de la humanidad misma'." Cabe predsar que, un geoparque es un territorio que tiene una serie de 
aspectos geológicos relevantes porque son rasgos únicos en el mundu, en una reglón o un pals, los 
cuales permiten comprender cómo el planeta o un determinado lugar hll evolucionado a través del 
t iempo'; lo anterior tal v como lo menciona la Universidad nacional Autónoma de Méltico. 

Sépt ima. Los Integrantes de esta Comisión Oictaminadota, en atención a la Importancia de la categoría 
tanto a la Mlltteca Alta de Oaxaca, como a la Comarca Minera en Hidalgo, coincide en la lmportanda de 
promocionar estos destinos turlstlcos para detonar el turismo natural y de aventura en nuestro país, v 
los destinos mencionados sean conocidos a nivel mundial. 

Por lo anterionnente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda V Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v 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 Secretaría 
de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a refonar la promodón del ecoturlsmo en los 
Geoparques Mundlajes de la Mlxteca Alta, en Oaxaca, v la Comarca Minera, en Hidalgo; asimismo, se 
Impulse la Infraestructura turls-tlca sustentable que permita detonar el potencial de ambos destinos. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Pubfico, 
Agricult ura v fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días det mes de 
aaosto de dos mil diecisiete 

8 ntt))·//w- .un~co.orc/new/es/offke-ln-montevideo/clenclas-naturale$/eDnh-sclences/aeoparques/. Coruuhodo el9 
de aaosto de 2017. 
'http;//www.fundacionunam.org_mxJecQPurnil/l"-u""m-te-e-xp4•a que-es·Un-ttOPa«¡ue/ 
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3.56. Que exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Oaxaca a 
considerar la gestión de la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 m2 
de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y 
pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 
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P00E:R l EGISLATIVO FEDERAl 
CONISIOtf PEIWAtfENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 47 

Ore1amen con punto de acuerno que exhorta a Ferrocarriles Nadortale!i de 
Méx•co en LrquK!aciÓI'. al SEWrCJo <le Admm~Jraci6n y Enajenación da Brer e:; de 
fa Secretaria de Ha~;renda y Créd•to Publ•co y al gotnemo <let estado de Oaxaca 
para que <le manero con¡unta se CC'lS!deren ges!ronar la donacu)n al Mun.crpro 
de Matla5 Romero Avendal'o. oa~aca de •46 294 42m2 de lo que fuera et area 
de taneres 

ahí se encuentr an y que son propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, a fin de 
destinarlos a un servicio ptlblico en beneficio de los pobladores. 

El proponente, precisa que en "el munldplo de Matfas Romero Avendaño, existen 146 294.42 m2 de lo 
que fue el area de talleres, ubicado en pleno centro de la ciudad y 306 279.49 ml en la que se 
encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y pensionados de Fenocarrlle:s Nadonales de México en 
Llquidaclón (FNML)". 

Agrega, que con fecha "4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se extinguió el Organismo Público Oescentralltado Ferrocarriles Nacionales de México y se 
abrogó su Ley Orgánica (Decreto de Extinción)". 

Asi mismo, ci t a que la Secretaría de Cornunícadones y Transportes, "designó al Servicio de 
Administración y Enaj enación de B.ienes (SAE) como Qquidador de Ferronales". 

Apunta, que "FNML ha ido desincorporado sus activos, como parte del proceso de eKtinción en el que 
se encuentra, según las uBase:s para llevar a cabo la Uquidad ón de Ferrocarríles Nacionales de México", 
emitidas el 25 de }unio de 2001". 

Añade, que el "24 de julio de 2015 se publicó en el Diario Ofic1al de la f ederación las Reglas para la 
donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de Mé~<:ico en Uquidacl6n". 

En v1rtud de lo anterior, el proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

"ÚNICO.· la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosament e a Ferrocarriles 
Nad onales de México en Liquidación (FNML), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la Secretaria de Hacienda y Cr édito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manen 
conjunta se gestione la donación al Municipio de M atlas Romero Avendaño, Oaxaca., de 146 294.42 m2 
de lo que fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 1otes urbanos de jubilados 
y pensionados de FNML". 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposldón con Punto de Ac;uerdo, basa su 

Dictamen en las slgulentes: 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 47 

PODER lEGISL.ATlVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

Ol<;lamen con punlo ce acuc-do que cxhorla a Feuocarrtles Naoooales de 
México en L¡qutdacton. al Sec'vteto ce Admm slracton y EoaJeMCoon de B~enes de 
la S@Cr~tar · a d~ Ha~nda y Crédtlo Publico y al gobiemo tlei e$tOOO de Oa.ca<:a 
para que de m ;,ul E<I"d cor¡unta se <:onstderen ges1 cnar la dooaet6n al MunictptO 
de Mallas Romero Avencar\o. Oaxac.:¡ de 146 294,42 m2 de lo que lueta el ar~a 
de tallares 

lll. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanent e tien~ facult ad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracd6n 111 de la Const itución Política de los Est-ados Unídos 
M exicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabaj o es competente para ronocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con l o que establecen los artlculos 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 
Est ados Unidos Meldcanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los int egrantes de esta Dictaminadora coincidimos en que con fecha 04 de junio de 2001, se 
publicó en el Diario Oficial de la Fe<leradón, el Decreto por el que se extingue el organismo publico 
descentralizado Femx:arrlles Nacionales de M éxico y se abroga su Ley Orgánica, del que se transcribe 
lo que es del t enor literal siguiente: 

*Articulo 2o.- La ~retarla cito C4munloe·ooes y Transporte~, e11 su e<~ráctef de dependencia 
c001dinadora del sectol', establecer.t las bases para llevar a cabo la r.quldaclón de Fen ocarrdfi 
N~clonaiH de Méxito, medl.lnte la debí~ consolidaDón de su patrimonio y desi(!Jlarll al liquidador 
respon$ólb4t de~ procHO, Qul~ rea lizarJ las si¡utentes funciones: 

L a 11. -· 
IV. UI!Var' a cabo la regularlt&ci611 y tramitan! la d~tsinoorporidón de~ actlvt» remanentes. lndlls~ 
las caYS habltaci611 quo han ostatlo en posesión le¡rtl~m de Jub~lldos v pensionados de la emprm o 
sus suceSQres para qu~. en su caso, ~e reall~ la donad6n correspondiente a Enlldades ~rabvas, 
Municipios, pensionitdM y Jub tl:adM, instituciones públicas o prwadas v asociaciones que no pers.tgan 
nnes de lUCIO, ¡ lltt de Que :óeill'l UtltlzadM para berlefldo $0dal, iot;lulda la de iiSerltilmlentos humanos 
con la lntl!rvencl611 ~ las autor1ct.des competent~ o bien, ~e proc.edil il ~ rever$lón \11 Gobierno 
Fe-deral, o ,. ~ e:n.ajenac:ión, sujetánd<>it a lo o revisto por 1¡ l ey General de Bienes Nacionales v la Ley 

Gener.~t de Asentamjenros Humanos.. 

v. a Xt . • " M
1
• 

1 V'1$ible 1!11 ht[f)://www dof ¡ ob.rm/nora_detille.php?codigo.-763792&fechi1•04106/2001. consultada el l O de aeosto de 
2017. 
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PODER LEGISLATrl/0 FEDERAL 
C1>lilliON I';KMJUUoN II; 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dic~men 47 

Chc1amen con punlo ce acue·co q.;e exhona a Ferroc.arnles Na<:ionale:; de 
Mexico en Liqu1dac16n al Serv1c o de Adm1n>strac10n y Ena,enación de Bienes de 
fa Seetetar.a !le 1 aCJenda y Cr~clto PubliCO y al gobierno de estado cte Oax.aca 
para Qut' de manera con¡unta se con!l oeren gest•onar la donac.ón al MuniCipio 
de MaHas Romero Averdaño O¡;¡.xaca de 145 294 42m2 de -o q~Je fueril ct tlrca 
ce taileres 

En efecto, la donación de los activos remanentes del extinto organismos público descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales de México, se enwentra prevista a favor de entidades federativas, siempre y 
cuando sea para beneficio social. 

Cuarta. No es ajeno a esta Comísloo Dictaminadora que el artículo Dédmo Sexto Transitorio de la Ley 
General de Bienes Nadonales, dispone que para dar cumplimiento a lo establecido en e l articulo 2o., 
fracción IV del OE'Creto relacionado en la consideración Inmediata anter1or, .. la Sc.<:rctarla de 
Comunicaciones y Transportes como responsable del proceso de liquidación de dicho organismo, 
proe2dcrá a regularizar la propiedad de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de jubilados 
y pensionados ferrocarrileros o, en su caso, de los sucesores de éstos, mediante las donaciones 
correspondientes .. 1• 

Quinta. la que Dictamina, advierte que con fecha 24 de julio de 2015, se publicó en el Diarto Oficial de 
la Feder~clón, las Reglas para la donacJón de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales 
de México en liquidación, cuyo objeto se establece en los términos siguientes: 

"PRIMERA.- Objeto.- las pre5entes Regla$ tien~n por objeto esta!)lecer les requi$itos v el 
proc:~lmi«!nto par~ lewt a eabo: 
1. La Donad6n de las casas l'lablt~clón v Terrenos pro~ali de FNML. eo Po11esión letitlma de 
Jubilados v Pensionados dcl «¡¡¡lnlsmo o, en ~~~ c.no, de los wce'50fe$ ele ésto5, '1 
1. u Donación de los Activos Reman~te! propl!dad de FNML a f¡~or de lnstltuelones Públlc:as y 
Asoci<Kiones e Instituciones Privada$ que no persipn fmes de lucro. sobre los que no se haya 
celebrado alslln acto )urfdlto que pudlef";¡ lmpeclir so donadón. a (in de que sean utHiz:ados para un 
S.erJ~ficlo SadaP"•. 

Sexta. Para esta Tercera Comisión, resulta oportuno precisar que por activos remanentes se entiende 
aquellos "bienes Inmuebles propiedad de FNML, que no son considemdos aptos para otorgarse en 
concesión o permiso por no ser necesarios para la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario y que no fueron mate na de los acuerdos de destino e11pedldo~ en su oportunidad a favor de 
la SCT, por la entonces Se<retarla de Contralorfa y Desarrollo Adminlstrativo, ahora Secretaria de la 

Articulo Tran~itorlo OP.clmo Só!xto de la Ley Gent!1otl de Bienes N<Kic>nales, ~síble tll 

http://www.dlputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/267 _010616.pd(, coruul~da ~110 d~ agosto de 2017. 
1 VIsible en http://www.dol.goo mx/nou_detale.pllp?codteo-~OJ769&fecha•2'/07/2()lS, consultada ellO de agosro de 
21>1/, 
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POO!R LEGISI.ATI\10 FEDERAl 
OOMlSJON I'EfU,4AI'IEttfE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen <47 

Dtcta!T1en con punto de 3C\Jerdo que e!lholta a F~r•oc~rrdes NacJonaJes de 
\lli!wco en Lloutdac'ó"' al ServiCIO !fe Aerr1ntstracaón y EnaJena(;.!Ón de 6tanes de 
a Se<:retana de Haclen<Sa y Cre<hto ;:>utJIJco y al gob1emo del éstadO de Oax¡¡¡c::a. 
para que de manera con¡u'lta se cons1deren gesttonar la donación a MuniCIPIO 
de Matias Ro'11ero Avenda;o Oaxaca de 146 294 42 m2 de lo que fuera el area 
de !DI eres 

Función Pública, y respecto d~? los cuales FNML no ha celebrado algún acto jurídico que pudier.J impedir 

su Donación"• . 

De lo anterior se sigue que, para que un bien inmueble pueda ser considerado como activo remanente, 
Ferrocarriles Nadonales de México en Liquidación no debe tener celebrado acto jurldico alguno que 

Interfiera con ~u donación. 

En este orden de Ideas, las Reglas en comento definen Posesión legítima como la "ocupación de una 
casa habltad ón o terreno, por parte de un Jubilado y/o Pensionado, en virtud de un acto juridlco 
plasmado en el documento correspondiente, mediante el cual Ferrocarriles Nacionales de México por 
sí o, en su carácter de causahabiente, concedió su uso". 

luego entonces, se colige que las casas habitación y terrenos propiedad de Ferrocarriles Nacional~s de 
México en UquldacJ6n que se encuentren en posesión legítima de j ubilados y pensionados del 
O(ganlsmo extinto, no pueden ser Identificados como activos remanentes ni donados a favor de 
Instituciones Públicas, Asociaciones o Instituciones Privadas, sino regularizados mediante donadones a 
favor de los mismos jubilados y pensionados, de conformidad con lo descrito en las consideraciones 

cuarta y quinta de este Dictamen. 

Séptima. Los Integrantes de esta Dictaminadora coincidimos por cuanto hace a la Importancia del 
asunto en comento, mismo que ha sido ampliamente debatido en el seno de la Comisión Permanente. 

Es asi que el pasado 27 de enero de 2016, el Pleno aprobó en votación económica el Dictamen emitido 
por lil Tercera Comisión correspondiente al Primer Receso del Primer Ai\o de Ejercicio Constitudon;¡f 
de La lXIIILegíslatura, en el que se dictaminó la Proposición con Punto de Acue.rdo presentada por el 

Senador aenjamln Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente de fecha 27 de enero de 2016, de COf1formidad con 
lo siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

llNICO.- u Comisión Permanente dt!l honor.1bl~ Coogreso de 1• Unión e-.hort• respetuo~mente 11 la 
Secretarra de Comunl~donel v Transportes. y al Servicio de Administraáón y Enajenac:ión de Bienes 

• V.slble en http://www.dof.¡ob.mll/llO~_det~lle.pf1p7codt&o=S401769&red\il'=24/07/20lS. consultad¡¡ ellO de aeosto de 
Z017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CR~OITO PÜBLICO, AGRJCUL TURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Oíctamen 47 

PODER L&~LATIVO FiD€RAI. 
COMIS'ON PERNANEHTE 

D11ttamen con punto de ac¡¡erdo oue oxhorla a i"errocarnle$ 1\.aaonales <te 
Mextco en LtOuidació'1 al Sefv.c10 de A<!rru'ltstraDon y Ern;.¡enacton de B111nes de 
la Se<:retmla de Hoctencta '/ CrCXJtiO Oubr.co '1 al gobierno d~ estado de OB>ti!Ca, 
para QJe óe manera con¡u'1ta se constderen gesttonar la donavión al MuniaptO 
de MaUas Romero Avendal\o. Oaxaca de 146 ~94 42m2 de lo que luef'a el area 
de tal eres 

p.lr3 que m el ámbito de sus re~pl!ctlvb compelencid~, ati~mdan de fotma oportuna, ~¡caz y con total 
lr.lnsparencia el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de FerrOQrríles 
Nadonates de Mélllto en Llqul ddoón, y revise la pe.-tln~ y viabilidad par¡¡ que se vea f;rvo{eddo el 
municipio de ~tías Romero A...enc:ta ilo, Oaxaca, conforme a la solicitud de dono1c:ión presentada en 
apego a las RegJas de Donación publicadas en el Diaño Oficial de la Federadón del24 de Julio de 2015". 

Oda~r.~ . No escapa a la que Dictamina que la Unidad de Enlace legislativo de la Secretaria de 
Gobernación, con fecha 10 de marzo de 2016. remitió a la Mesa Oirect1va de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, copia del oficio número 1.3.1.005/2016, expedido por la licendada 
Violeta Sepúlveda Mendoz.a, Directora General de Vrnculación con Gobiernos loec~les de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo. a través de los cuales se dio respuesta al 
Acuerdo referido en la conslderaclón precedente-5. 

Novena. En relación con lo anterior, se presentó un lnrorme elaborado por el Uquídador de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, sobre las acciones y gestiones efectuadas en el 
Municipio de Matlas Romero Avendaño, Oaxaca, en relación con el t ema que nos ocupa, del que se 
desprende que ellO de febrero de 2016, se celebró una reunión de trabajo entre representantes del 
Municipio y del Senado de la Repüblica, en la que se recibió la información s4gulente para atender la 
solicitud de donación respecto de diversos activos remanentes en la localidad multlcltada : 

~. Durantll 2004 a 2006, el Instituto Nacional «k Estadistica y Geograffa realizó un 
levantamJento topográflco de los Inmuebles propiedad de FNML, del que resultaron 12 
Inmuebles que se localizan en el perímetro del municipro, con una superficie en conjunto de 
aprollímadamenl e 500 mil metros cuadrados. 

• El7 de sept iembre de 2007, s.e emplazó B FNML como tercero perjudicado dentro del juldo 
de S"rantlu promovido por el comisario eJid;~l del munldplo, ante el ju~ado séptimo de 
distrito en el estado de OiKaa, por "la ilegal" Resolución Presidencial de Confirmación y 
Tlt\lladón de Bienes Comunales publk.ada en el DOF eJ 16 de marzo de 1967, mediante la 
cual el E]ewtlvo federal le coofinnó a la comunidad ag.-aria santa Mari¡¡ Petipa, de Oaxaca, 
una superficie que cclndde con la del municipio. 

5 VIsible efl http:Jj$iL¡obemac1on.¡ pb.mli/ArchhloS/Oocumentos/ 2016/ 03/asun_3347322_20160315_1458074637.pdf, 
am.s.ultad¡ ~ 10 de a¡osto de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICA~ONES Y OBRAS PlJBLICAS 

Dictamen 47 

PODER I.EGISI.AT1VO 1'1iCUiRAL 
COMISIOfl PERMANENTE 

D1ctamen con pumo oo acut.rdo que exhorte a fefrocalli'cs Nac.ona'es de 
MélCIICO en L,quiJdac,ón, at Sefiii(;IO ce Adm ntstractón y Erajenac.6c'l de Blefles de 
la Secret¡¡oria de Hél()enda 'i Crédito Publn::o y algooeerno del e:.tooo de Oaxaca. 
para QI.Je de mar era conjunta se CXi"'stderen gest100ar la doi1.1Ct6n 211 MuntCiptO 
de Ma1ias Romero A11endaño OaKaca de 146 29<! 42m2 de lo que fuera el area 
ée ta lleres 

• El 7 de mayo de 2015, dk:ho juzgado emitió resoludón que ampara y protege a la 
comunidad quejosa del municipio, a efecto de restituir el pleno goce de stJs gar.anlfa!. 
indMduales violadas. 

• El 22 de julio de 2015, rNML. romo tercero perjudicado dentro del juicio de g<lrantlas, 
Interpuso recurso de revisión en contra de la resolución citada, ya que ~a misma no establece 
la delimitación de los terrenos que son propiedad de rNML. el Gual se encuentra pendiente 
de resolver. 

Considerando lo anterior, se acordó la suscripción de un contrato de comodato entre FNMl 
y el munidplo, a fin de que éste último, en su carácter de comodatario, disponga de los bienes 
e inicie diversu aa:iones que permitan a ambas parte$ dotar de certeza juridiGa sobre lo$ 
activos remanentes que efectivamente sean suSJCeptfbles de darle el destino que 
corresponda. en apego a la normativa v la est.rategfa de liquidación, asi 'omo a la situación 
jurldlca de los bienes solicitados". 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédíto Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el sJguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNlCO. la Comisión Pl!nnanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a FerrocartMes 
Nacionales de México en Liquidación, al ~rvlcio de Admlnlstradón y Enajenación de Bienes de la 
Secretaria de Hactenda y Crédito Públlco, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manera 
conjunt:a se consideren gestionar la donación al Municipio de Matlas Romero Avendaño, Oaxaca, de 
146 294.42 m2 de lo que fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes 
urbanos de jubilados y pensionados de Ferrocarrlle~ Nacionales de México en Liquidación. 

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

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
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3.57. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la 
diferencia de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas 
necesarias para erradicar este fenómeno. 

 

. ' 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CREOfTO PúBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y 08RAS PÚBUCAS 

Dlctamen48 

O~n con Punto rl<J Ac:~-.:roo J:Dr el que Slt 1txl\6'1a e la PrOOJraour•a 
í'edor~l d..t CQn>a.:nodar a reaiJa.r "'rudlo$ 1tJ1! rruesuen 13 O~f'Cia oe 
llte<:IM !!nli! ll>S p<Odu.~6S dt'lgrJos a 1 COOSU'1'l0 ® IIOmtlrft v ~~y 
a<10¡11ar la~ meO !las neceMroat; par¡¡ err,~Qo¡;ar ~e ~~·a 

HONORABLE ASAMBLEA! 

A la Ttt"CA.Ir.l COmisión dtla COmiSIOn Pt!rmancnte wrrtspond cntt al Sesunda Receso de4 
Segunda Arlo de Ejerdclo Constitucional de la LXIII Legislatura def H. C~n¡re.so de la Unión, 
le fue tumadala Propo$1dOrr oon Punto de A.cau!ordo c¡ue exhorta a la Ptocuradarla Fedettl 
d~ Consumidor ~ rnli1~r estudios qu11 muestren la difen:nd~ d~ pr~ic» cntte la' 
pro:luttos d .rtglclos al consumo de hombres y mujeres y ~doptar las medid M ne~rlas 

pl(a erradicar este fel\6meno. ptesentad4 P« las Senador~ Milda ( lores E$(alera, Ulta 
Merodio Rnil, Dln G<Jstélum ~jo, Cristina Díaz Salazar, IUel Rios de la N'ora, Hilarla 
Oomlnguez Arllttu, Anabel Acosta lsl.s, Blanca AleaW iiUll, Yobt~da dt la Torre Valdez, 
inlt8fMites dC!I Grupo Pufilmentario del Pilltldo Revolucionilflo Institucional; y Marra 
Elma Barrera Tapia, Senad~ra Integrante del Grupo I'AJiarn~M~tarlo del Partido Verde 
Ecol~ta de México. 

Con futldamento en los artlculos 7S, fr~~cóón 111 de la Constitución Polltica de los Estaclas 
Unidos Mexlcano5; 116, 117 y denús aplleab~ de la Ley ~s'ni« del Co11$feSO General 
de lo$ EStadas Unidos Mexicanos, 176 v demás apiiCilbJes del Reclaf111!1lto pate~ el 
Goblemo Interior del Congreso Ge~rol de tos Estfdcn Unidcn Me~iQAOS, los miembros 
de estll Tercera Com.sión, somt'tcn a la cons'ideraóón del Pleno de ta Comlsloo 
Pelmfnente dtl Con¡reso de la Unión el presente dictamen, el cuel se rullu de acuerdo 
con los slgulentes! 

l. AHTFctDENTtS. 

1.· la proposición que se dta en el proemio fue registrada en lil Sesioo del Pleno de la 
Comtslón Permaf'le.nte celebrada el2 de a¡osto de 2017. 

2.· En la mtvna fecha, la Presklenda de ta Me,sa Olrecdva de la Comisr6n Pcrm•nvnte, 
dkpuso que la proposición d rsda se turn.'ltl a la Tercera COmisión de Hacienda y Crédrt~ 
Público, Agrkul!ura v Fomento, Comunicaciones v Obras Públleas, para ~~~ efludlo v 
documen correspocwlioent e. 

3.· En se'l6n ordinam, las mtecrante5 de estl ComiSión rcvisilron el oontenldo de la 
c:ltada proposición v expresaron SU$ obitrvac:aonts y comentarios ata misma. 
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POOEJI I.eOISI.ATIYO FEOEAAI. 
eot.IISION PllR~TE 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen .48 

DIC'aiT'en con Punto de AC\Je•tfo P<lf el Que $e e)(horta a 111 Procu•aduriél 
Fec1eraJ del Consum do( a realiZar e:.tud os q-.~e muestren la dTferencJa ele 
fl(ec cs entre O!; prOdLclos du.gl!los al con!:urr.o ~ l'>ombres '1 muJeres y 
adoo:ar las med1das recesarlas para errad1cr.or este fenómeno 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto ell'hortar a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la 
diferencia de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y 
mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradkar este fenómeno 

Las proponentes señalan que: 

Históricamente los hombres y las mujeres se han somet ido a tratos desiguales, en los que 
usualmente se pone en desventaja las mujeres, por considcrnrsc Inferiores. En muchas 
ocaslones, las desigualdades han tenido un origen legal, como la privad ón de ser 
propietarias de inmuebles o la prohibición de votar; y en otras veces, las desigualdades 
son consecuencia de la sttuadón generalizada que Impera, aunque no existan barreras 
legales. Muestra de esto último es la falta de representatividad de las mujeres en órganos 
de gobierno o en altos puestos del sector privado. 

la desigualdad de lure o de facto , está en contra de los preceptos constitucionales e 
internacionales, ya que se opone a uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema 
de protecc.ión de dere<:hos humanos. l os artlculos 12 y 4i de nuestra Constitución 
reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y prohrben la discriminación basada en el 
género. También el articulo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polrtlcos, asl 
como el articulo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el 
derecho a la Igualdad. De tal manera que la protección de este derecho no sólo es una 
exigencia moral, sino que constituye una auténtica obligación juridica para e l Es1ado 
melCicano. 

Como p<trte de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres se encuentra la 
brecha salarial. En 2014, en Mexico se reportó una diferencia del 18.3% entre los salarios 
de hombres y mujeres; por arriba del promedio de los paises que conforman la 
Organltadón para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCOE) Lo anterior impHca 
que las mujeres deben trabajar más horas para tener el mismo salarlo que los nombres. 

Aunado a lo anterior, en distintos paises se ha observado que los productos dirigidos a 
mujeres son mh aros que los mismos productos para hombres. En 2014, el 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4tl 

Dictamen COf1 Punto de ActJerdo por ~ que se exno~ <t 15 °rQC;uradvrr.a 
Federal del Consum1dof a relll1zar estudiOS qt1e muestren la diferenCia de 
prec10s entre tos produclos dirigtdos al conSLmo de hombres y mu¡tHes y 
adoptar las n1ed1da:. necesanas para erradiCar este fenómeno 

Departamento para Asuntos del Consumidor (OCA por sus siglas en inglés}, de Nueva Yor~ 
realizó un análísis de 794 productos diferentes, y encontró que en promedio los productos 
para mujeres son 7% mAs caros. Eso Implica que las mujeres no sólo ganan menos, sino 
que gastan más. 

En este estudio se mue.stra que el Incremento se da en productos similares, .sin que exista 
una justlficaoón de enc:arecerlos; además, los productos son muy variados, como 
juguetes. accesorios, ropa o productos de aseo personal. Una muestra es la venta de 
bicicletas o scooters, que en promedio es más caro el mlsmo modelo para niñas en un 6%. 
la tendencia es similar en ropa, que en el caso de camisas son 15% más caras en modelos 
para mujeres, o ropa interior en el que su precio se eleva hasta 29%. 

Para contrarrestar este fenómeno. desde 1995, en California se legisló para prohibir la 
discriminación de precio:. de productos o servicios. con base en el género. la Ciudad de 
Nueva York adoptó una legislación similar en 1998, y en Massachusetts existe una 
regulación al respecto en servicios de cosmetologla. 

A nivel federal, en el Congreso de Estados Unidos existe una iniciativa similar a la existente 
en California, y en el que se pretende dotar de facultades a la federal Trade Commission 
para sancionar estas conductas. 

No obst<tnte, en México aún no nlsten estudios que señalen la magnitud de la diferencia 
de consumo entre hombres y mujeres; de t al manera que se visibilice el fenómeno y 
puedan proponerse soluciones leg1slatlvas, administrativas o de otra fndole. En este 
sentido, la Procuraduria Federal del Consumidor es la Instancia encargada de realizar los 
contenidos necesarios en la materia. 

B. De acuerdo a lo anterior, las proponentes formulan el punto petltorlo siguiente: 

ÚNICO: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dl rlgldos al consumo de hombres y mujeres, y adoptar las 
medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

111. CONSIDERAOONES. 
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POOE.R ~EOISV.TIVO FEOERIIL 
COMISION~E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 48 

Dictamen oon Punto de Acuerdo por el que se e~hor1a a la Procur~una 
Fede•al del Con5Ur:lidor a 1eallzaJ estudiOS que muesuen la d1ferenc1a de 
preoos ent-e los productos d1ng1dos <~1 consumo de hombres y muteres y 
actoptar las medidas neccsanas para Cfrnd~ea· ~sre fenomeno 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
confonnkfad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitudón Política de 
los Estados Un idos Mex:lcanos. 

B. La Tercera Comlslón de Trabajo, es competente para conocer v dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los art lculos 127 de la ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congr_eso General de los Estados Unidos Mexlcanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. la Comisión dictaminadora reali1ó el estudio v análisis de la propuesta que se dictamina 
y coindde con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

la igualdad entre hombres y mujeres en México se encuentra reconocida en el texto 
constitucional, en los artículos 1 v 4 de la Constitudón Pol[tlca de lo~r Estados Unidos 
Mex:icanos: 

"En fo.s Estados Unidos Mexicanos todos los personas gotorán de los derechos humanos 
reconocidos en esro Constitución y en los trotados internacionales de los que el 
Estado Me)(}cono sea parte, a.sl como de las gorantlos poro su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, solvo en los casos y bajo los condiciones que esta 
Constitución establece." 

"El vordn y lo mujer son iguales ante lo ley. Esto protegerá la organizaCión y el desarrollo 
de lo /omino." 

la ley General p~ra la Igualdad entre Mujeres y Hombres se~ala en su articulo 1: 

"La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar lo Igualdad de oportunidades 
y de trato entre muj eres y hombres, proponer tos lineamientos y mecanismos 
insrltudonole.s que orienten a la Nación hacfo el cumplimiento de lo Jguoldad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de los mujeres y la 
lucho contra toda discriminación basado en el seJ<o. Sus disposiciones son de orden 
públiro e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional." 
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PODER l.EGI!IlATIVO Pm€RAI. 
COiti!SIOHPt~ 

TERCERA COMISIÓN 
KACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 48 

D1ctamen con Punto d~ AcOOfdo por el que se exhona a la Procuraduría 
ree~ral c:1e1 Consu'l'ltllor 2 rea•tar estut110s que muestren ta d1ferenc1a <'e 
l)(ec es entre IQ:o producto:> du 9~ al consuMO de 11ombres v mu;eres y 
adop1ar las netMas necesaJI3S para erradiCar este fe116menc. 

La propu~st.1 que s.e anallta el dla de hoy ttene Importancia e Impacto en el 
empoderamiento económico de las mujere5 ya que no exlste.n estudios que muestren si 
hay diferencia de precios entre los productos de consumo para hombres y mujeres. 

En este sentido, los Integrantes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la 
propuesta de las proponent~s para exhortar a la Proauadurla Federal d~ Consumidor a 
realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al 
consumo de hombres y mujeres, y en su ca.so adop1ar las medidas necesarias para 
erradicar este fenómeno. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispumo por los art icules 45 

numerales l y 3, y 97 numerales 1 v 3, de la ley Orgánica d el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera ComlsJón de Trabajo de Hacienda y Ctédíto Publico, 
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 exhort.1 respetuosamente a 
la Procuradurla Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre tos productos dirigidos il consumo de hombres y mujeres, y adoptar las 
medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comi.slón Pemnanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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POOCR L.EGI~LATIVO I"LCI:I'\A&. 
COU1S ON l't:IWJO.I.J;fllTC 

Lcgbiliidor(a 

~ 
SCIII. tlliiDTO COtiDmO 

.-RIIOYO 
,rulllo•ll• 

~ 
SFN. MARCO 1\NfONIO 

OlVCIU. AUII'UIO 
S.C>'I:Uitlo 

8 
Dtl'. MINOVA UtRNANDO. 

AA ... C>$ 
~t.rlo 

Strt. DOI.OIIES PADI<Jiflll\ 
lUIIA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Ou. ·•len v 

TERCERA COMISIÓN 

A fiiYDf 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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CAr.AliAI 

SfH. c.ut.OS AlBERTO 
PUENn;SAW 

'"'!IVii'IUt 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contr;.l /lbrunoón 
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lnlt'lttitlt·• 

DIP. Ilodo NAHlf liiUICI~ 

ln1~•''" 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A filvor En Contra Ab~ton.don 

( 
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3.58. Que exhorta al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas de las carreteras federales 
en el estado de Chiapas, poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más 
percances. 

 

'· 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CR~D4TO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Oictamcn 49 

D1CIWTI811 COII P~LO 00 Acuerdo <1\10 O~horta Cl ci1Y$fS<lS MOftdóldt$ a 
garant·zar COOdlCIOne;¡ Opll'I1.1S <le LiS C8'1 .. teras leaerales 00 elt!'ilaOO ce 
Ch•¡¡pas 

HONORABLE ASAMBLEA; 

A b Tercera Comisión de la Comisión Permanente corrHpondlente il Segundo Receso del 
Sesundo Año de Ejen:kio Constitucional de la LXIII Legislatun del H. Congreso de la Unión, 
le fue tumada la Ptopos~ con Punto de Acuerdo que ex~ al Gobierno del ertado de 
Chiapas v al Gobietno Federal a sarantlrlt las condlclonM óptimas en las carreteras de 
dicho estado, presentado por el Sen. Z~ Robledo Aburto, del Grupo Parl¡¡mentario del 
Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constit\ldón Polfticol de los Est11dos 
Unidos Mbk~nos; 116. 127 v dt"más aplicables efe li!tley Orgánica del Congrl!50 General de 
los E$tados Unidos Mexicanos, 176 v dem~s apllcabl~ del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Consreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tos miembros de esta 
TerO!ra Comisión, somt!llm a la cun~deución del Pleno de lll COmisión Perm01nente del 
Con¡reso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los ~lgulentes: 

l. AHTECEOENTIS. 

1.· La proposición que se cita en el proemio fue ~egistrada tn la Se:Uón deJ Pleno d~ la 
<Amlslótl Permanente celebr&d~ 1'12 d« ~sosto de 20J7. 

2.· En la misma fecllil, lil Presideflcla de la Mesa Directiva de la Comisión Perm1nente, 
dispuso que la proposiciOO citada se turnara a la Ttrcera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Ñ)mento, Comunicaciones y Obras Públic:as. pata su ~ludio v 
dJetamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinana, tos intel!lrilntes de esta Comisión re~~~saron el contenido de la citada 
proposfdón v expresaron sus observaciones y comentatlos a la misma. 

11. CONTENIOO. 

A. La Propo<ildón con Punto de Atuerdo, que se dictamina tiene por objeto exl\on ar al 
Gobierno del Htado de Chiapa~ val Gobierno Fedl!f'lll a garantizar las condiciones óptimas 
en las carreleras de dicho estado. 
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PODER LEQISV.TIVO FliOERAL 
CONIGIOH PERMAAE"TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDJTO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

Otetanen eGO Punto de Acuerco que exhorta a drversas autorKlifCes a 
garanuza¡ corcl1cmes óptimas de ras ca•reteras fe<lerales en el estado de 
Chrapa!;, 

El Stnador Zoé Robledo Aburto seiiala que: 

Según la Organización Panamfficana de la Salud, en un reporte que date~ del al'to 2015, 
México ocupaba el séptimo lugar por accidentes via les, aprol(lmadamente 24 mil personas 
mueren al año por acddentes de tránsito y 55 personas mueren al d ia por la mísma razón. 
En ese año, el INEGI, regis tró en Chiapas 1,960 accidentes de tránsito terrestre en lonas 
urbanas y suburbanas. 

Las malas condidones de las carreteras en Chiapas han dejado trágicos accidentes, 
ocurridos por hechos que pud¡eron prevenirse si se atendieran problemas como los baches, 
la falt~ de señalamientos, las carreteras colapsadas, e incluso los bloqueos carreteros. 

Por ejemplo, el día S de mayo ocurrió un acddente en el kilómetro 110 más 500, en el tramo 
carretero San Cristóbal de las Casas-Teoptsca cerca de la comunidad Siberla. Pasajeros 
comentaron que el camión salió a las 18:00 horas de Comitán Oomlnguez con desUno a 
Tapachula, pero en e l trayecto el conductor supo de un grupo de personas bloqueaban la 
carreta a la altura de la Frontera Comalapa, por lo cual el conductor recibió Instrucciones 
de que regresar a Comitán Dominguez, para alcanzarTuxtla Guti~rrez y de ahl a Tapachula. 
Sin embargo, e l conductor perdtó el control del autobús a la altura del kilómetro 122 más 
500 v se impactó con una roca de S tonelada~. 

Posteriormente, e l 21 de mayo, en el kilómetro 53 del tramo Huixtla-Motozlntla, en el 
Estado de Chiapas, ocurrió nuevamente un accidente. El tr.igico acontedmlento ocurrió 
alrooedor de las 18:30 horas en el punto conocido como Pl<ln Grande, cuando el autobús 
con miembros de la lelesla adventista o riginarios de La Trinitaria procedla de la tsla Co~a 
Azul en el municipio de Pijljiapan, donde hablan p~do un fln de semana de retiro 
espiritual. 

Por desgrada el dla 22 de mayo, s.c generó otro accidente automovillstico en el tramo 
carretero Hulxtla - El Jocote del kilómetro 53 donde el conductor perdió cl cont rol de la 
unidad y por lo consiguiente cayó a un precipicio de 90 metros aproximadamente. 

El 6 de juoio, e l conductor del vehlculo Pick Up 1 oyota se salió de la carretera por una 
presunta a la altura del ejido Jalapa, en una lona serrana en el tramo carretero El Triunfo
Jalapa, municipio de Esculntla, dejando un saldo de cinco muertos y doce heridos. 
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PODER LEGISLA TillO FEOEFW. 
COUISIOH PE:IWANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUL T\JRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y 08RAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

OICtam~n con Pu11IO de Acuerdo que l!xnorta a diversas autondades a 
garantu:ar COfldi'CIOnes Cpllmas de la:> Cim e:eras federaleS en el estado de 
Chiapas 

El dla 03 de Julio, Alberto Donis Rodriguet, quien era partidario de la defensa de los 
Derechos Humanos de los Mlgrantes, perdió la vida tras sufrir un accidente en una carretera 
perteneciente al municipio de Too alá. 

la Dirección General de Conservación de carreteras de la Secretaría de Comunicación y 
Transporte, reconoce que las carreteras del estado no se encuentran en condldones 
Ideales, lo que orig1na que 4 de cada 10 kilómetros de las carreteras este en malas 
condiciones, esto significa que en el estado de Chiapas el22% de red carretera se encuentra 
en malas condlciones. 

Dentro de los problemas que tienen las carreteras de nuestro pais se encuentra el costo de 
peaje excesivo y a pesar del pago las condiciones son malas; en las carreteras federales no 
hay un mantefllmlento adecuado sobre la Infraestructura carretera y en ocasiones ni la 
construccíón. 

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

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respet uosamente 
al Gobicmo Federal, para que a través de la Se<:retarla de Comunicaciones v Transportes se 
garanticen las condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, 
poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más 
percances 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al gobiemo del Estado de Chiapas, para que, por conducto de la Secretarfa de Transporte, V 
demás autoridades correspondientes, tomen las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes automovillstlcos en la entidad_ 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobtemo del Estado de Chiapas para colocar en las carreteras la senaDz.ación respedlva 
con las medidas correspondientes v en la distancla adecuadil, paril prevenir a los 
automovilistas y, donde sea necesario, Implementar rampas de frenado, así como comenzar 
con la reparación en los tra mos carreteros. 
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PODER lEGISV.TI\10 l"mERAI. 
COUISION P!;R~I(TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

Dictarren con Punto de Acuerdo ave exhOi'ta a é'1versas auto:1dat1es a 
garantizar t:andl(;looes ópbmas de las carreteras rede!CIIes eo el estado de 
Ch1apas 

111. CONSIDERAOONES. 

A. la Comisión Permanente t iene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Polltlca 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 Ofgánlc.a para 
el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análls:ls de la propuesta que se dictamina 
y c.oincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 

observaciones: 

PRIMERA. Ce acuerdo con el reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1 

publicado en su portal de Internet, durante 2016 los estados de la República con mayor 
número de accidentes de tránsito ocurridos en carretnras fueron los siguientes.: 

Estado Número de Número de Millones de pesos 
Accidentes muertes *tldal'ios 

materiales 
1.- Veracna 1091 296 91.1 
2.- Estado de 771 ns 63.8 
México 

3.- JaJisco 740 256 66 
4.- Chiapas 711 100 40.6 1 
s.- Mlchoadn 602 188 49.6 1 

6.- Nuevo León 523 132 51.2 
1.- Guanajuato 522 161 39.2 • 
8.-Llcatecas 514 135 45.3 1 
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POOEll ~fGISV.TIVO '!DERAL. 
COr.IISI~ PERMAK6HT~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

D ctame:n con Punto 11e Acucrco que eJ<horta a diVersas autondades a 
gerant•~ar condiCIOne$ optln as de las ~rf~tetas tM~ra es en el estado de 
Chepas 

SEGUNDA. En un articulo publicado por " (1 Uníversal1" se advierte que los estados de la 
República con mayor número de accidentes de tránsito en carreteras, también presentan 
mayores porcentajes de carreteras federales en mal estado: Mlchoacán 2.8"; Estado de 
México 28%; Jalisco 27%; Veracruz 26% y Chiapas 22%. 

Lo anterior no significa que todos los accidentes de tránsito que ocurren en esas entidades 
se deben al mal estado de las carreteras federales, pero si contribuyen en alguna medida. 

TERCERA. lo~ integrantes de la Tercera Comlslón consideramos que otro factor que debe 
ser atendido en el presente dictamen, es la del factor humano. 

Muchos accidentes de tránsito ocurren por imprudencia de los conductores, ya sea por 
exceso de velocidad, cansancio, consumo de bebidas alcohólicas o drogas, usar el teléfono 
celular mientras se maneja, entre otros. 

En un articulo publlcado por "El UnivcrsaiM ~n junio del presente año, la Pollcla Federal 
estima que 84% de los accidentes viales son atrlbuibles al factor humano v que en gran 
medida son provocados por la extenuación flslca, mental v la falta de legislación en materia 
de tiempos de conducción v pausa de los ronductores del autotransporte federaP. 

Consideramos que las autoridades federales v locales deben realizar campañas de 
prevención de accidentes ocasionados por negligencia y analitar la posibilidad de imponer 
sanciones severas a quien provoque accidentes de tránsito por alguno de los factores 
referidos en el párrafo anterior. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, los Integrantes de la Tercera Comisión 
comparten y consideran viable la petición formulada por el Senador Zoé Robledo Aburto 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, realizando ajustes de redacción a los 
resolutivos, pero conservando la esencia de las peticiones originales. 

PO( lo anteriormente expuesto v con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 

> h!tp¡ll-.oiUnlvotwl.g!ryn!htt•c•!oloom t.......,.,!.l/lf»WD/t'H!IQ'"m!!lctU:dc-strrrls:rl>·ftcle!tlc> 
• b!w•llwww,ctyntyuslm !!!l!/aoiculoJ~ra/cs_,m!aOO:! r!KilQ/!ot m:odcn!IH!J.qrmmgeJ4i!!!· l5Q:mtlrmd,.m 
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POOE.R I.EGISLAT'IVO ~i.RAL 
COMISION PERMANENT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

D.ctamer1 cM Punto de Ac1Jertlo que exhorla a d111ersas autoridades a 
ga'anlizar c:J'ldJC.ones o¡:Lmas de las. Cilrreleras federnles e11 el estado de 
Ch1aoas 

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 

PRtMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Comunlcaclon~ y Transportes se 
garanticen las condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, 
poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado mas 
percances. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Chiapas, pan~ que, por conducto de la Secretaria de Transporte, 
y demás autoridades correspondientes, tomen las medida.s necesarias para la prevención 
de accidentes automovilísticos en la entidad. 

lTRCERO. la Comisión Permanente del H. Congreso do la Unión elthorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Chiapas para colocar en las carreteras la señanzaclón respectiva 
con las medidas correspondientes v en la distancia adecuada, para prevenir a los 
automov111stas y, donde sea necesarto,lmplementar rampas de frenado, así como come ruar 
con la reparación en los tramos carreteros. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veíntldós días del 
mes de ago.sto de dos mil diecisiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

:Ji l.! .. 10 1 -19 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contra Ab~lentlOn 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREDITO PÚBLICO, AGRICUL T'URA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A (¡¡vor En Conlril Abs1endon 
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3.59. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
vigilar que las disposiciones reglamentarias no limiten la libre concurrencia y competencia establecida en 
el artículo 28 constitucional en la expedición de permisos para pescadores libres, sin afiliación a 
cooperativa alguna, particularmente en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREorrO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OORAS POBLICAS 

Dlc:Uimen SO 

O.CtEmert dl! la P'fopo!lloon COl' Punto ~ Aruerdo por e< exnorm a la Secrt!lana de 
Agnr:;UIIura Goo.Jderoa Cesan oliO R\ll"al Pa!ca ~ Al mentaoón a ••gi ,., quo li!.s 
dl!lpo!otKII'Ie! reglafi\E(Itaoas 110 LtrCe~ •a IIO<e OOrl(;Uife•c.a y oonpnlarn;<~ ostilhltt:::id• 
ert el Articulo 26 Ccn!l•t.>e•orar ~ a ecpea c<Cf1 ~ pe•on•so& para pe:gado<C$ lillr"" ~'" 
aftli&::•On e CO<'.)tl8111Uva alguna 

HONORASU ASAMBLfA: 

11 la Ten:ere Comisión de 1• Cornlsaón Permanente c:onespondl~t~~te al ~~~undo Receso del Segundo Año 
de Ejoerócío Constitudonal de ta LXIII Legislatura del H. CongrC$0 de la Unión, le fue turrrada l1 
Proposidoo con Punto de Acuerdo por el que se solldta la rxpedición dt: perm~ d.: P<.'SC<I p:~ra 
pequeños produnores. presentada po• el Senador Armando Rios Plter. 

COn funda~Mnto ton lo~ atlk~tlo~ 78, fracdón 111 de Q Coruliwaón Politita de los fstlldo$ Unidos 
Mexicanos; 116, 127 del• Ley Org~f\lta del Conveso Ge~ral de íos fn•dos Unidos Mexbnos, 175, 
116 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estadas Unidos Mexicanos. 
y demás apLcilbles, los miembros de esta Tercera Comlsloo someHm a lil oonsideraGión dl!l Pleno de 1~ 
Comisión Permanente del Con111eso de la Unión el presente dictamen, el cual se rulia de acuerdo con 
los sisukntcs: 

L ANTEaOENn:S 

A. Lil Proposidoo que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Com~ 
Permanente ce~btada i!l 02 de agosto de 1017. 

B. En esa ml5m~ fecha,. la Propost.tlón, fue tumaoda a elta Tercer~ Comí$Zón de Hack!nda y Credlto 
Público, Agrlrulwra y Fomento, Comunlcadones y Obras, para su esrudlo y dictamen. 

U. CONTENIDO 

El Proponente sell~la que la pesca formil parte de •~ prind pa!es actillidades que c>ermitéfl el fomento 
del desarrollo ptoduc:tívo, por lo que la patticlpxl.sn t>n la economla resulta fundamentctJ en virtud de 
los empleos e lngres(» que genera p~a la pobiKJón del estado de llbasco. 

Sin embargo, el Proponente reflt'tit que ante la ealda de la l)fodiKCión pesquera y w rtlevanc:ia para la 
economfa de La Entidad, resulta nece~rlo en(X)ntra~ meeal'liBmos ,)(jccu~os pllra la promoción de la 
compeUri.,;dad c!e la • c:tMdad de forma para que los poeqUI!~os productores Individuales, asl como las 
coo~rativas puedan benefidarse de 1• produeó6n '( se eviten distorsione de ITM!rcado Gamo la 
coocentr¡ci6n 

El Proponente destM:a que de conrormidad con lo prellisto en íos Requisitos para el Otorg¡¡m ento de 
Pem~iso.s de Pesca Comeraal ~~~ tmb~rcadones Menores- Nuevas o de Primera Vez, toda persona 
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P006R LEOCSLATIVO Ft:D€RAL 
COI.IISIOH PERMAHENT'E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLJCAS 

Dictamen 50 

O~elnmen de la PrcpoSlCtO'l con PuNo de Acuerdo oor ei el(horta a la Se:re!arla de 
Agr'<:ultllra GanaceJ •a Desarrollo Rural. Pesca y AllmentaciOI"' a vigilar que las 
cispostC1009S r~glament.anas oo 1 m1ten la 1 bfe concurrenCia y compelertcia establecida 
1;!111!1 Arhoulo 28 CC/I"~Itt\ICtOnal e;~ la e.l(pedoci'Cn da pernil~ p¡¡ra pescadores l.bres ~r 
aflllac1on a coopera:JVa algllna 

f~ica puede obtener su sollcltud de permiso para la pesca cumerd.:~l al cubrir once requisitos necesarlos 
para su expedldón por lo que previene fadhtar la expedldón de permisos de pesca para pequeños 
productores. Individuales, sin afiliación alguna a las cooperativas. 

En virtud de lo anterior, el Proponente ptanlea el siguiente: 

PUNTO OE ACUERDO 

IJNICO. Lo Comlsidn P~rmon~nte ckl H. Congreso de lo Unión solicito respetuosamente a lo Secretaria 
de Agricultura, Gonoderla, DeS{}rro/lo Rural, Pesco y Afl~ntoci6n eliminar todo disposición 

reglamentaria que limito lo libre concurrencia y competencia establecida en el Articulo 28 Constítuciona/ 

en la expedición de permisos paro Pescadores Libres, sin afiliación o cooperativo alguno, 

portJcularment~ en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

Esta Comisión, preVlO estudio y análl~s de la cítada Proposición c:on Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. la Comisión Permanente t iene facultad para conocer del presente asunto, de conform1dad 
con Jo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitudón Polftlca de los Estados Uoldos 
Mexicanos. 

Se,unda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer v dictaminar la presente 
Proposición, de conformid;¡d con lo que establecen los articules 127 de la ley Orgánica del Congreso 
General de los Estadcs Unidos MeJCkanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 
los Estados Unidos Me~elc:anos, y demás correlativos. 

Tertera. Esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con el Proponente en lo relativo a la 
importancia de promover el mejoramiento de la candad de vida de los pescadores y acuicultores del 
país, de conformidad con la fracdón 11 del Artic:ulo 2• de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Cuara. la que Dictamina rec-onoce la facultad de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, SJ\GI\RPA, de form ui;Jr, conducir y evaluar la política general de desarrotlo 
rural, así como de promover el empleo en el medio rural a través del establec:imiento de programas y 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen so 

POOER lEGISlATTIIO retl€AAI 
OOI.IISIOH PERMANENTE 

Occtamen de la PropoSIC•on con "'umo de A(;ue•do por el exnorta a la Secreiaria de 
Ag11cu 11~rra Ganader~a 0+5alro lo Rural Pesca '1 Alrmentactón a lll!JIIar c¡ue las 
dispoSJCiooes reglamenrsnas no la'llrlen la 1bré ccncurtencl.a y competencia esrebleo.da 
en e Arb~lo 28 Constnutional en la el<Jled~tión de pt'!rmisos para ~c.adores hbres S'O 
af¡l,aclón a coopcr attva a oguoa 

acciones ttmdientes al fomento de la productividad v rentabilidad de lBs actividndes económicas 
rurales1• 

Quinta. En ese sentido corresponde a la SAGARPA fomentar y promover las actividades pesqueras y 
acurcolas v el desarrollo Integral de quienes partldpan en dichas actrJidades2, a través de la Comis1ón 
NacJonal de Pe~a. CONAPES(A, la cual como órgano desconcentrado de la SAGARPA, se encarga de 
fomentar v desarrollar los mecanismos de coordinación con diferentes lnstanclas para la 
lmtylementac16n de politlcas v programas que permitan et desarrollo competitivo y sustentable del 
sector aculcola del pais, con la finalidad de incrementar el bienestar de la socledad mexicana. 

Selrta. Esta Comisión precisa que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece como 
pesca comercial la relativa ala captura y extracdón efectuada con propósitos de beneficio económicol, 
para la cual. la SAGARPA podrá otorgar concesiones o permisos a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, previo cumpnmlento de los requl$1tos estableddos en el Ordenamiento 
referido ven las disposiciones reBiamentarias•. 

Séptima. De lo anterior se colige, que los requisitos seí'\alados para la obtendón de permisos no 
contravienen ningún derecho, de conformidad con el Articulo 52 del Ordenamiento antl!riormente 
referido que a la letra seí'\ala: 

" ARTfQJLO 52.- Los solicitantes de permisos deber~ acreditar la legal dispo.slcíón de los bienes y 

equipos necesario5 para cumplir con el objeto de la soli<:ilud. La solicitud de permiso deberá contener 

la infonnadón slgulentl!: 

l. Nombre V domicilio del soncltante; 

11. Reglón donde pretenda Re\lilr a cabo la actividad; 

111. La duración que se pretenda; 

IV. Acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la sohcitud, si se 

ellCuentra en trámite; 

1 Afllculo 35- Ley Ofg~nica de la Admi~V,;lr1CI6n Pública federal 
1 Articulo 8 fracadn XV - Ley Gener.tl de PP.sct~ y Awacultura 5-Jstentables. 
> AltiaJto "• fl'lla:lótl XXVIII - Ley Ge!lE'I'al de Pesca y Acuaa.altura SUstentables. 
• Artkulo 42 - i.ev General de P~ v Aruacultu~ Sustent<tbles. 
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POOE;R L!.GISLATIVO FEDERAL 
COM~ PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 50 

01cta~ ele la r>ropoSIICIOn con Pu"'IO <Je Acuerdo por el exhOf'.a a la Secretafla de 
Agncu.turn Ganadeno Desarrollo ~urn Pesca y Al1111entac16n a v1g1tar que la!. 
dtspos1c1ones regla'Tientarms no llm1tcn la libre concufT&rlC13 y competenca estableGida 
en el Articulo 28 COI\SUIUCIC"1ill en la expediCiOn de permtscs para pescadotes lbres. s1r 
afilrac.On a cocpernli'Ja algu.,a 

V. DescnpcÍÓfl de las carac:terfstlcas teO'IOIÓf¡icas de la embarcación, equipos v artes de pesca con las 

rual~ se pretende llevar a cabo la activldad, v 
V1. los demas lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Le-y V demás 

ordellamlentos aplicables." 

Octava. Cabe destacar, que a través de la Implementación dei "'Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Aculcola 2017" se pretende mejorar la productividad de las Unidades Económicas Pesqueras 
y Acufcolas, al otorgar Incentivos para la producción, asl como 3grcgar valor a la comercialind6n y 
fomento al consumo para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acu"-ola~. 

Dicho Programa sei\ala como población objetivo, a las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas 
activas lnstrltas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) en atención a lo previsto por el 
Artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Por lo anteriormente expuest o, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Ctédlto Publico, 
AgriC\Jitura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a conslderadón del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DEACUERDO 

ÚNICO.La Comlslón Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ~cretaria 
de Agricultura, Gan11deria, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a vigilar que las disposiciones 
reglamentarias no limiten la libre concurrencia y competencia establecida en el Articulo 28 
Constitucional en la expe-dición de permisos para pescadores libres, sin afiliación a cooperativa alguna, 
particularmente en el municipio de Paraiso, Tabasco. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Publico, 
Agricultura y Fomt'nto, Comunicaciones y Obras Pilblicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comtsión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

• hltps://www.IIOb.mx/sagarpa/acdon8$·y-~08f~mo~s/pro¡rama-de-fomento·a-la-productividiKI-pesquera-v-aculcola· 
2017 Consullldo ti lO de ag~~o de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

TERCERA COMISIÓN 

A. favor En C.ont~ Abstención 

S 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1993 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

lJt~ m n !:u 

A tavor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PUBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

E11 ~nua Abstenclon 
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PODI:H LI:Git>VIIh/0 f"OF~J 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A la11or En Contr.l Abst.,clór~ 
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3.60. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las acciones en favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades 
federativas del sureste mexicano. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y ceRAS PÚBLICAS 

Ditlófmen 51 

o.:; lAr,_ e" 13 P.~3ota;n 00n Pu~>IO de Acuerdo por el~.~e se t.<l'>orta respetJcW<n•Rltl 
a la Soc<otan., <lo Agn;ull\ir¡¡ G;m~...a. O.S..:<o 10 Rura P~ y Allll"efllae>!)n onforrne 
&OOra las acx;.c¡nos ¡¡n t¡¡yg <M ~::;, d" ~ prOCUCGo.On <11! mti!l orgar. ca ett las 
enlrdaclcs l'edoran•as O. &<Jro&lt ne.-~¡;a~ 

HOHORAIILE ASAMilfA: 

A la TerGera Comisión de la Comision Permanente oorr~ditnle al Segundo Receso deiSe¡undoAI'Io 
de Ejercicio Coi'\Stitvcional de la LXIII l~islatura dcl H. COn¡reso de la U11ión, le fue turnada la 
Proposícion con Punto de Acuerdo por el que s~ solícita 3 la Sec:tttarla de Agk:ultura. Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesta y Alimentllción un informe soble las attiones en ~lf'Or de la miel orgjnlca, así 
como su pos:tura con respecto a la resoluciÓf'l que emitir A la Suprema Cllrte de Justlda de la Nadan 
soln el Decr~ 418/2016, que trata d~ d~darar a YucatAA como ZOI\a ~bre de productOs agricolas 

genetlcamenle moclilkados, presmtada por la Diputada M aria Luis;~ 8elmln Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la RI!Ytllucíón Oemoc:r.Uica. 

Con fundMltnto en los iiMículos 78, fraa:i6n 111 dv la Constitución Polít ica de los ~tado~ Unidos 
Meldcanos; 116, 127 de h• uv Otg*nlca del Congreso Gener¡l de los ~os Unidos Mexicanos, 17S, 

176 del Reg1amento para el Gobierno Interior del ConSteso Gel\eral de los Estados Unidos Mexic.lnos, 
y demás 1pllcables, los mll(fllbro.s de esta Tcrcer.t Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comi!Jón P"ermane11te del Congreso de la Unión ej prH-ente cficumen, el c;ual se realiza de acuerdo con 
los slgulefltti: 

l ANTUEDENnS 

A. u Proposlclón que ~ Cita f'n el proemio fue re¡lst1ad8 en la Stslón del Pleno de la Comisión 
PermaMnte celet>rada el 02 de n~to d~ 2017. 

B. En "'a mÍlma fecha, la Proposición. rue turnada a esta Tercera Comlsfón de Hadenda y Crl!dito 
Públloo, Agricultura y Fornento, Comunicaciones y Obras, para su estudlo y dlctamen. 

11. CONTENIOO 

la Proponente señala que el decaimiento de las poblaciones de abejas en nuestro pais deriva de la 
COfltínua apha dón de productos c¡uimlcos y pesticidas prohibidos, asf como por la presencia de 
PfOduc:tos genéticamente modificados que destruyen los pollnl¡ad()(es y generan el TraSlomo del 
Colapso de las Colmenas. 

A5imismo, la Proponente refierf' qttl' r. agricultura bMada en el método orgánico presdnde de 
eletMntos externos y conllevi a la obtenci6o de benefidos secvndarios como el mejor.Jmiento del 
suelo Y JJn mayor aprovecha:mll!flto del agua, por lo que al ptl!stindir de los qulmk:os utiliz.Jdos para la 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 51 

Otctarr~n dé la Propos.c1on con Punte de Acuerdo pcr el que se exnorla respel lJOsaMente 
¡¡ la Secretar· a de Agncultura Gan:'!dérla Oe~arfollo ~ural. Pesa~ y Alrnentaaónmfor~ 
sobre la;; acciones en favor !Sel l(;mento de la oroducc.on de mtel orgamca en las 
entJOades federativa;; ~1 sureste melC como 

fertilitadón o eliminación de plagas se reduce la contaminación y expulsión del aire de contaminantes 
dertvados del petróleo,lo que fomenta el mejoramiento y estabilidad de la biodiversldad nadonal. 

la Proponente destaca que la miel orgánica genera aprox.lmadamente 266 millon@S de pt>sos, sin 
embargo la producción de la misma se ha visto amenazada, en virtud de su delicado tratamiento y a ltos 
estándares de certificación por lo que alude a la importancia de la protección de los ecosistemas contra 
métodos agricolas v pecuarios intensivos, asi como al combate de la deforestación. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea el siguiente; 

"PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión solicito o lo Secrttorla de Agricultura, 
Gonoder(a, Desarrollo Rural, Pesco y Aflmentoción, un Informe pormenorizado sobre las acciones en 
favor del fomento de lo producción de miel orgónica en los entidades federativas del ~uresle mexicano. 

Segundo.· Lo Comisión Permonenle del H. Congreso de lo Unión solicito a lo Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alímentociótt informe o esto Soberanía sobre su postura con 
respecto o/ decreto 418/2016 del Gobierno de Yucatón, referente a lo declaratoria de "zona libre de 
productos agrfcolos con orqonfsmos genétlcomente modificados", que la Suprema Corte de Justicia de 
fa Nación resolverá en los próximos meses". 

Esta Comisión> previo estudio v análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Pril"nera. La Coml~fón P~rmanente llen~ facuftad para conocer del presente asunto. de conformidad 
con lo que establece el e~rticulo 78, fracción 111 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conoce r y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de lo$ Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del CongrE!So 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás corre lativos.. 
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POOER U!GI:SI.ATIVO I'!O!RAL 
COMISION PERMAHEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICAClONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 51 

Dll:l.1men de l a PropoStC•on con Punto a e ActJerdo por el Q.J&l'ie exhorta respetuosamente 
a la Secretaria de Agncull~;ra Garadet•a DesarrOllo Rural. Pesca y Alime'ltaCIÓ!'IInfofme 
sobre las acaores en favor oel fomento de la pt'Oducc•On de m•el orgániCa en las 
l!Ol.Jdadas fed&mllvas d!!l sureste mc>OC<:~no 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, colndde plenamente con la Proponente en lo relativo a la 
importancia de fomentar las acdones en tomo al fomento y producción de miel orgánica en las 
Entidades Federativas, toda vez que el objetivo de la política naaonal en materla de vida silvestre, es 
su conservación mediante la protecdón v la eJCigenda de niveles óptimos de aprovechamiento 
sustentable, de modo que simultaneamente se logre mantener y promover la restauración de su 
diversldad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del pats1• 

C11arta. Los Integrantes de esta Comi:slón, reconocemos la facultad de la Secretaría de Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca v AJimentaoón, SAGAAPA, de formular, conduclr y evaluar la política 
general de desarrollo rural, con la flnalldad de elevar eJ nivel de vida de lii.S familias que habitan en el 
campo, a si como de promover el empleo en el medio rural a través del establecimiento de programas 
v acciones tendientes al fomento de la productividad v rentabilidad de las actividades económicas 
ruralcs2• 

Quinta. Por cuanto hace a la producción de miel orgánica en espedflco, la que Dictamina refiere que 
corresponde a la SAGARPA proponer las acdones necesarias para Impulsar el desarrollo de la 
producción orgjnica en el pais1, con la finalidad de promover los sistemas de producción bajo métodos 
orgánicos, en especial en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y sodoeconómicas sean 
propicias para la actlvldacJA. 

Es asi que SAGARPA en coordinación con las Entidades Federat ivas y los Municipios, en el ámbito de su 
competencia, promoverá las polftlcas y acciones orientadas a fomentar el consumo de productos 
orgánicos para promover actitudes de consumo sodalmente responsablesS. 

Sexta. De lo anterior se colige, que a través de la implementación del Programa de Producción Pecuaria 
Sustentable v Ordenamiento Ganadero y Apícola, PROGAN Productivo, desde el afio 2008, v como 
continuación del Programa de Estimulas a la Productividad Ganadera, de SAGARPA; se ha generado un 
impulso a la productividad, asl como a la adopción de la tecnología, a través del apoyo al cuidado y 
mejoramiento de los recursos naturales del :sector ganadero y apícola, por lo que pretende impulsar 
mayor equidad para los integrantes del sector agr~cuario del país. 

1 M~lo S" • Ley Gcneraj dt VIda Si.tvestre 
1 Art~lo 35- 1.~ Ore.'nrca de ta AdminisUad6f1 Púb!lca F'eder111. 
l At1~1o 6 friiCCión 1 -ley de ProductO$ Or¡¡ánicns. 
• Artitulo 1 friM:dón V· Ley dé ProductO$ Org~nlcos. 
5 Articulo l81racclón 111 V· Ley de Product~ Orgánicos. 
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~R LECI!IATIIIO FEOERAL 
coo.IISIQN PERMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDtTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 51 

DICtamen oc- la Propos c1on con P.iJnlo de Acuerdo oor el q~.o e se exhorta reSJI@tuosamente 
a la Se,creta/ A de Agr•cultura Ga~aderi<J . DeSO!rrollo Rural. Pesca y Ahmentacl(m ml01me 
sob•e las acciO•"IeS M favot d~l fo~nto d!! la produoc•on de m•el organ•ca en las 
efltdades fe<ierauvas de sureste rrexícano 

No escapa a esta Dictaminadora que a pesar de que este Programa se encuentra activo. se encuentra 
sujeto a suficiencia presupuesta!. por lo que el otorgamiento de apoyos dest inados a Incentivar la 
productMdad de las especies pecuarias es objeto de variación, pero colma su objetivo espedflco8• 

Séptim•. Esta Tercera Comlslón no omite precisar que por cuanto hace al .. O&reto 418/2016 por el 
que se dedara al estado de Vucatán tona libre de cultivos agricolas con organismos genéticamente 
modific:ados• publicado en el Diario Orlcial del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 de octubre de 
20167, fue Impugnado por Alfonso Humb.erto Castillejos Cervantes, Consejero Juridlco del Ejecutivo 
Federal, a través de la Controversia Constitucional ¡33/2016, ante la Suprema Corte de Just icia de la 
Nación, admitida a trámite ell4 de diciembre de 20168• 

Olc:ha Controversia objeta la total idad del Decreto en comento toda vez que el actor dedara la invasión 
de competencias por parte del Gobernador del est ado de Yucatán, al declarar a dicha entidad como 
una zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, lo que correspondería 
a una atrlbuclón conferida expresament.e al Ejecutivo Federal a trave~ de SAGARPA9• 

Octava. En este sentido, la que Olctamlna precisa que del análisis realizado en tomo al estado que 
guarda la Controversia Constitucional 233/2016. se encuentra pendiente de resolución. De lo que se 
sigue que en el marco de la División de Poderes, esta Soberanía, se pronuncia atenta a la resolución del 
Má!l1mo Tribunal de constltudonalkfad en el momento procesal que corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hadenda y Crédito PúbHco, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno. el 
slgu lentl!: 

'~tlp;//www.sagarpa"gob.ml(/ganadena/Progr¡m¡sjl>i¡lnu}PROGIIAM.;spx consulttldo ~1 09 de a¡oSLo de 2017. 
1 l'ltcp://www.yucal:iln.gob.mx/docs/diarlo_of•aaVdlarloS/2016/2()16-1().26_1.pdf Ccnsultado et 09 de agosto de 2017. 
'httl)l://www.sejn.¡ob.mx/Sitesfde fault/fll e~/il~lletcfos _ cont roverslas _ constil/documento/2017 .01.02/MI_ ContCoost. 
233· 2016.pdf Consultado el 09 de asesto de 2017. 
'https:J /wiN'W.sejn.gob.mx/sites/deftMJII/flle.s/acueldos _ c011trowersias _ constit/dcxumento/2017 .01· 
02/MI lncS\.IspContCOnst·233-2016.pdf Conwlt;~do el 09 dt a¡osto de 2017. 
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POi:lER lEGISI.ATIVO FED€RA!. 
COMISION P!RP4ANI!HTI! 

TERCERA COMIStÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dictamen 51 

O <:lamen de la Propos1e10n con P1.1nto de Acuetdof)Cr el q ... e se e!Chorta respe:uosamente 
a la Sect~tarla de Agncutlufa Ga,aderla. DesarrollO ~ural. Pesca y Al mentación informe 
sobre las acciof1es en félvM del tomento oe la pror:JucCl6n de m1c' organiCCJ en l<ls 
entidades federatJvas del s1.1reste mexic.ano 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Seuetarla 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca v Alimentación, que en un plazo no mayor a lS dla:S 
naturales, informe a esta Soberanía. o en su defecto a la Cámara de Diputados, sobre las acciones en 

favor del foment o de la producción de m•el orgánica en las entidades federativas del sureste mexicano. 

suscriben este Dictamen las y los i ntegrantes de la Tercera Comisión Hadenda y Crédito Públlco, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

S 
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l.egislador/a 

S(" , M,U(i\ VERON•C. .. 
MAATir;u CI'I'IOZA 

l,., l~trttn l ll!' 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 
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1\ lavor En Contra~--=- Abstendón 
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3.61. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el establecimiento de 
medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin 
de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa importante vialidad, además 
de mejorar la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor desarrollo económico y de 
la actividad productiva de la región centro del país. 

 



  
Página 2006 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

.. . . 

POOER LE(;ISLAT!VO FEOERAl. 
COMis.<>N PERMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBR AS PÚBLICAS 

Dictamen 52 

01Ctame'1 con Punto de Acuerdo que exnOtta a la Secre:arla de 
Comun.caoont~s y Transpoftes para que. conSICere el 
estab:ecnn1ento de mt!d .das de segurtdad a si como la amphac ón y 
'l10dem zacion ce la carretera Ap1zaco-Tlaxcata 

Asimismo sel'tala que la Infraestructura carretera e.stá constítuida por 377,659 kilómetros de lo11gitud, 
dividida entre red federal (49,652 km) carreteras alimentadoras estatales (83,981 km) la red rural 
(169,430 k:m) y br@Chas mejoradas (74,596 km). 

También advierte que en el estudio Connecting to compare: Trade logistics in te Global Ecooomv 2016 
elaborado por el Sanco Mundial, Mé)(lco ocupó el lugar 54 de 160 v se consideró que su desempeño 
logístico (lo que involucra infraestructura, calidad del servicio, flabtlldad de los envfos y eficiencia en el 
despacho aduanero) apenas representa e l 65% de Alemania, que es la nacíón con mayor conectividad 
y, por tanto, con mejor desempeño en la cadena de suministro. 

En cuanto a la zona geológica que de.sorrolla la proponente, señala que en el Anuario Estadístico y 
Geográfico de Tla)(cala 2016, elaborado por el instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), se 
establece que la localización geográfica del Estado lo sitúa en una posición estratégica en la reglón 
centro, pues Tlaxcala cuenta con una alta densidad carretera (3,007 kilómetros) y buena conectividad 
con los priodpales centros urbanos del pals. 

La l egi~ladora precisa que Dentro del Estado, la carretera Aplzaco - Tlaxcala es la prlnd pal vla de 
comunlcad6n, toda vez que conecta a dos de los munidplos con mayor desarrollo económico del 
Estado,4 pues de las 58,245 unidades económicas, Aplzaco cuenta con 6,343, mientras que Tlaxcala con 
5,705. 

El Anuario Estadlstlco referido también muestra los 2,743 accidentes de tránsito terrestre que 
ocurrieron en Tlaxcala durante 2014, de los cuales el 54% ocurriera!' en los municipios de Apltaco (634 
acddente:s) y de Tiaxcala (841 accidentes); asimismo refiere las fechas y hechos de Jos accidentes de 
este año en la carret era en comento, advirtiendo que los accidentes que continuamente ocurren en la 
carretera no solamente amenazan el rumplimiento de las metas de desarrollo económico sino que, 
además, han generado dal'los económicos cuantiosos, lesiones en la integridad flslca de las personas, 
incluso causándoles la muerte. 

La legisladora advierte que en el apartado di! "SegurldadH deJ Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013·2018 se se~ la que, e.n México, la seguridad en el transporte se ha convertido en un 
grave problema derivado de las malas condicion~s de la Infraestructura, la falta de cultura vial y La 
inseguridad nacional. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI\IANEN'll: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 52 

OIC:amen con f>urtto de AcJeróO que extlof;a a la Sec:etantt de 
Co'ftunJcaoolleS y Transportes :>ara qJe consídete el 
es:ablecJm!E!"'lto de me1Mas de segu·idad. asi oc:mo la ampliació'l y 
lnOOellltzac ó'l de la ca1rete:a Aptzaco-Tlaxc¡;¡la 

Su propuesta la fundamenta en las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública federal 
le confiere a la Secretaria de Comunicaciones v Transportes, así como en la definición de las carreteras 
que sel\ala la ley de Caminos, Puentes v Autotranspone Federal v en el Plan Nacional de Desarrollo, 
que establece en sus lineas de acción del ~ctor comunicaciorn?S y transportes ampliar V construir 
tramos carreteros mediante nuevos esquemas de fl nanclamlento v garantizar mejores condkiones 
flslcas de la red. 

Finalmente, plantea que es necesario que en TlaKcala se mejoren las vras de comunicación a efecto de 
impulsar la competitividad, turismo e Int ercambio comercial, to que tendrá c;omo conse<uenda la 
generación de nuevos empleos. directos e Indirectos. 

En virtud de lo anterior, ta Diputada proponente plantea la siguiente; 

uProposlclón con Punto de Acuerdo 

Único.- LO Comisión Permanente del Honorable Congreso de Jo Unión, exhorto respetuosamente a la 
Secretado de Comunicaciones y Transportes para que, en el 6mbfto de sus facultades comfdere el 
establecimiento de medidos de seguridad, así como lo ampliación y m()(}ermzoá6n de lo carretero 
Aphoco-T1axcola, con el f in de reducir el alto lndlce de occidentes de tr6nsito terrestre que ocurren en 
eso Importante vlafldod, además de mejorar la conectividad y competitividad de eso zona en oras de un 
mayor desarrollo económico y dtt la actividad pr()(}uctívo de lo reglón centro del país." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposídones c;on Puntos de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las Si8uientes; 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tleoe facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el ilrticulo 78, fracción 111, de la Constitución Polítjca de los Estados Unidos 
Me)Cicanos. 

~nd:a. la Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer v dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánlca del Congreso General de los 
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PODER L~GI$1.AfiVQ FEOEAAL 
COMISIOH PERr.t.ANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 52 

Oic:arnen eon PUI1to ae ActJerdo que e><horta a la Secretaria de 
Cornr•nlc.actones y Transpor1es para que co1sidcre et 
es:ablec11111ento de r-.ed1das de seguudad. asl como la aMphact6r y 
rr.od-e(nizac on de 1~ carretera ~.pizaco-Tlal(cala 

Es~dos Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexk:anos, v demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y est\Jdio del presente asunto, observa que el 
Artlct~lo 2o., apartado B. fracción VI. de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) establece que la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, para abatir las 
carencia.s y rezagos que afectan a los pueblos v comunidades indlgenas, tiene la obligación de "extendeJ 
la red de comunicaciones que permita la lntegrad ón de la~ comunidades. mediante la constrU<ción y 
ampliación de vlas de comunicación y telecomunicación ... "; por su parte el Articulo 6o. del mismo 
ordenamiento estipula que "el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologlas de la 
información y comunlcadónH. Oe lo cual se colige que las comunicaciones -Incluida la infraestructura 
carretera- son un derecho de los mexicanos. 

Cuarta. Los Integrantes de esta Comisión advertimos el Articulo 36, fracciones 1, XXI y XXII , de la Ley 
Orgánica de la Admini.st racJón Públita Federal, señala como facultades de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transpor1es formular y conducir las polftlcas y progra!TI4s para el desarrollo del 
transporte, de acuerdo a las necesidades del pals, asi como también construir y conservar los caminos 
v puentes federales. De lo cual se desprende que corresponde a la STCconservar y ampliar las carreteras 
federales. 

Quinta. Asimismo, esta Comisión observa que el Articulo 2o., fracción 1, Incisos a), b) y e) de la Ley de 
Caminos, Puetltes y Autotransporte Federal {lC?Af). define a los caminos v carreteras como los que 
entroncan con algún camino del pais extranjero; los que comunican a dos o más estados de la 
Federación; y los que en su totalidad o mayor parte sean construidos por la federación , corr fondos 
federales o mediante c.oncesión federal por particulares, estados o municipios; por su parte el Articulo 
So., sef\ala que es de juñsdicxión federar todo lo relacionado con los caminos, puentes, as.l como el 
tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios aux:iliares y, su 
fr~lón 11 establece que corresponde a la SCT construir y conserv<~r directamente caminos y puentes. 
De lo anterior, se slgue que la carretera Apizaco-Tiaxcala es federal y, por tanto, su conservación y 

ampliación es competencia de la SCT. 

Sexta. Aunado a lo anterlor, esta Comisión observa que el Articulo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal establece que "es de utilidad pública la construcción, conservacJón v 
mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaria por sí, o a petición de los Interesados, efectuará 
la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material 
necesarios para tal fln ... ; por su parte el Articulo 25 párrafo tercero del mismo ordenamiento dispone 
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PODER L..EtUS!.ATIVO FEDERAL 
CC»ool$1QH l't:IWIYISrTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 52 

0JC!all'e·1 ooo 0 unto de Acuerdo que eJChorta a la Secre;¡¡ria de 
Comunieaoones y Transportes para que. CCflsldere el 
estab'e<::lm•en!o ae med das de seguudad asi oomo la ampllac,6n y 
mOdem·zac•ort ce la c:arretera Apia~co·Tiaxcala 

que la SCT podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliadón de 
tramos federales. Motivo por el cual, se colige que es prioridad de la SCT, por ser de utilidad pública y 
le corresponde la conservación v ampliación de la carretera referida de naxcala. 

Séptima 1:sta Comisión Dictaminadora coincide con la propue$ta de la Diputada en razón de que el 
Prógrama Nacional de Infraestructura 2014·20181 refiere en su introducción que su objettvo está 
alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-,0JS y su Estrategia 1.1 denominada 
.. Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte multimodal que 
genere costos competitivos v valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y 
soda!'" establece en su linea de acción 1.1.4 el "Modernizar y ampliar la Infraestructura de transportes 
de forma que propicie un desarrollo regional equilibrado", a su vez señala que uno de sus objetivos 
para el periodo 2013-2018 e:s "consolidar una red troncal carretera en buen estado que conecte las 
reglones estratégicas permitiendo generar costos y tiempos de traslado competitivos." Por tanto, se 
deduce que en este periodo de gobierno se debe Impulsar la conservación y, en su caso, la ampliación 
y la modernización de la carretera Aplz¡¡co - Tlaxc.ala, para que la SCT ejecute la politlca de 
Infraestructura en los caminos. 

Por lo anteriorment e exp.ue:sto, la Tercera ComLslón de Hadenda 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 Comunicaciones v Transportes para que, en el ámbito de sus facultades considere e l establecimiento 
de medidas de seguridad, a.sl como la ampliación y moderoitaclón de la carretera Apizaco·Tlaxc,ala, con 
el fin de redudr el alto lndice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en e.sa importante 
vialidad, además de me}orar la conectividad y competitividad de esa tona eo aras de un mayor 
desarrollo económico y de la actividad productiva de la región centro del pals. 

Suscriben a este Dictamen las y los IJ"'tegrantes de la Tercera Comisión Haclenda y Crédito Publico, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

1 http:ff-w,dof.¡¡ob.mll/nota_detalle. php?codl¡o=S342547&f~ha•29/04/2014 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permaneme, n los veintidós dtas del mP~ de 
a¡¡o!>to dt! dos mil d•eci~tete. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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TERCERA COMISIÓN 
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3.62. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere integrar la ampliación de recursos para el 
Ramo 20 de Desarrollo Social. 

 

TERCERA COMISIÓN 

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

tWt•t~~ .. t• Sl 

Dicteml!fl ~ Pul'lto clt ""'•'"" que ('Xhort• a~ Coml>l6lt dt Prffilp...e.A.o v e- Pli~lica lit 
1¡ tanmildf: ~tt6o5. PI~""" en el PttsUII)..alO De (lft$0$ llel;> ~adótl patl fl ~r"'lo 

I'OOJK
111

L= ~~11.01. flKilllOlt, comidtr" !nltaJat" ;aJnpliadóft ae f @W"OJ p•~ el Rilmo 20 dt o-roJo~ 

HONOAABU. ASAMBLEA: 

A la Terol!ri Comisión ele la COrni$16n Permanente correspondiente al Scsutldo Re<eso del 
sesunclo Allo de Ejercu:lo Constltuc..orutl de la LXIII ~~i~atura del H. Congrt$0 de la Unión, 
le fue tumada la Proposídon con Punto de A~rdo a ear¡o ele la Olpl.ltada Nataha Karlna 

Barón On1z, del Grupo Parlamentario del Partido dt la Revoluc~n De mocr.itlca, relativo a 

la apllcadón de recursos del Prewpueslo de E¡¡re10$ cf.e 11 Fecf.er~lón para el Ejerdcio f isal 
l017 deflinadC» a programDs de desarrollo social. 

Con fundamento en los artículos 78, fnlcdón 111 de la Constltudón Polftica de los E~tildoi 

Unldos Mexicanos; U6,127 y d~mas aplicables a la l.!!y OfgAnlca del COtlaresoGenenl de 
los E.su.do:s Unidos ~/exic:anos; 175, 176 y dem's aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior~ COngrt>SO de los Estados Unidos Melda 111o.s. los mlembro5 de est:a 

Terotra Comisión someten a la COMidC!rtclón det Pl~no de la Comisión Permanente del 
COf'lg~o de 111 Unlón el ptuente Dictamen, el cual se realiza de oonrormi~ con los 
sigut~es: 

L ANTECEDENTES 

A. La Propos.clón que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno ele la 
Comisión Permanente celebrada ei16 de asosto ~ 2017. 

B. En esa misma fectla, la Pmpos.Jd ón con l't,Jnto ~ A~uerdo, fue turnJd.l • estJ Ter-cer• 
Comisión ele Hacienfla y Crécfito Públloo, A,rkultura v Fomento, Comunlcadones y Obras. 

PlW' w Htudio y Olc:tarnen correspondit11te. 

11. CCIHTEHIDO 

La Proposidón con Punto de Acuerdo tlp~ por objeto ~hortat a la Stcretilfia de ltacienda 

y crédito Publico a ~ue ampre en el Proyecto de cleereto de f>res~o~puesto de Earesos para 
2018, los recursos para el RJmo 20 de Desarro o Social y solicita a la Se<ret:arla de 

Ofl:lrroflo Soda! lnformf! sobre Sllfi~('St()$ wbt;erclciOS en al¡unos programas de desarrollo 

social, 10$ PtO«'dimiento~ ilp/icados para resolver retru os en ~snadón de -.poyo$ de 
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TERCERA COMISiÓN 

HACiENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Otclllmt•n !U 

Oict~~men con Punto de Acuerdo QUt! marta a la Comisión de Presupuesto y Cuen~a Pliblta de 
la Cáman de Oil)utados, para que en el Prewwesto de (¡:rews de 11 Fed.rraclón pa,.. el ejen:kio 

PODE~ LEatsu.nvo FEDUA.I. fist:ill 2018, Con$í~e int~r la tmpltaclón de recursos para 1!1 ~mo 20 de Deurrollo Soci<ll. 
COMISION PER~Ntt 

dichos programas y su avance de conformidad a los Indicadores de los programas de 

desarrollo social. 

la proponente refiere que en los óltlmos afíos se observan disaepancias er\tfe el uso 

prioritario del gnto en el rubro de desarrollo sodal y el ejerdclo del gasto aprobado en el 

decreto de Presupuesto de Egresos de la federación, ya que se registra un ejercicio del sasto 

inferior a lo aprobado en ramos referidos al desarrollo sedal. 

Refiere la autora de la proposlc1oo, que las variaciones han dilatado el otorgamiento de 

apoyos de dive-rsos programas de desarrollo SOCial que supuestamente no han sido 

entregados en tlempo v forma, como lo han argumentado las propias autoridades por el 

retraso en la entrega de apoyos particularmente de los programas de desarrollo socia.! más 

urgentes para las comunidades. 

la diputada proponente setle~la que en los Informes Trimestrales de la Secretaria de 

Desarrollo Social v por observaciones de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados, se dl!U~ctaron modificaciones y reasignaciones del presupuesto a los siguientes 

programas de desarrollo sodal: 

Programa de Pensión paro Adultos Mayart5; 

Programa de Empleo Temporal; 

Programo de Seguro de Vida poro Jefas de Familia; 

Programa 3x1 Migrantes; 

Progroma de Fomento a lo Econom{a Social; 

Programa de Atención a Joma/eros Agricolas: 

PROSPERA, Progroma de lnclus16n Social; 
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TERCERA COMISIÓN 

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

Oic"tlldltU 53 

Dictamen con Punto de Acuetdo que ~t~ a 1~ Coml$1ón de Pre~upue~to y Cuenta Publla de 
la Cjmara de Olpu~os,'pc~ra que en el Presupuesto de EafeSOl de l;t Federnóón P'!lil el eferddo 

Poou L!GI!LATJVO l'fDERAL tl:$at 201&, con~lde~e integrar 1¡ ¡¡mpll<tdón de recu~s par• el Remo 20 de Desarrollo Social. 
COMISION Ptfii.Wli!Nll 

ProQramo de Colnverslón Social; y Programa de Fomento olq Economfa Social (INAES}. 

De acuerdo a las consideraciones que vierte la proponente v que dan pie a la proposición 

con punto de acuerdo, se basa en los Informes trimestrales que ha emitido la Sei:retarla de 

Desarrollo Social en el presente ejercicio fi scal y reflere que las variaciones en la aplicación 

de los recursos de los programas sei'lalados fueron reasign.1clones de recursos durante este 

ejercicio fiscal 2017, y que han sido las propias delegaciones de esa dependencia en las 

entidades federativas las que señalan la falta de recursos o la dlladón de los mismos en el 

otorgamient o de los apoyos correspondientes. 

Las consideraciones de la autora de la proposición suJeta a estudio, concluyen señalando 

que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados no son suficientes para reducir la 

pobre2:a de acuerdo al Plan Nadonar de Desarrollo, provocando reaslgnadón qu~ sólo 

engrosa la burocracia. 

En virtud de lo anterior, la Diputada Proponente plantea el siguient e: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· Lo Comisión Permanente exhorta rt$petuosomente al Secretorio de Hodendo y 
Crédito Público poro que, en el ómblto de su competencia, proyecte en el Presupuesto de 

Egresos de lo Federación 20l 8, lo ompfioción de recursos poro el Romo 20 de Desorrol/o 

Socio/. 

SEGUNDO.· La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretorio de Desarrollo 

Socio/ poro que, en el 6mbito de su competencia, realice un informe pormenorizado de los 

subt:}ercicie» en los diversos Programas de Desarrollo Social durante los dos primeros 

trimestres del alfo 20l7. 

TERCERO.· La Comisión Permqnente t1<horta respetuosamente al Secretorio de Desarrollo 

Socia l poro que, en el ómbíto de su compe!endo, realict un informe pormenorizado en 

relación o los procedimientos se han reanzodo poro rt!S{)/\Ier el retraso en lo asignación de 

apoyos de lo5 dist intos Progroma5 de Desarrollo Socio/ y cuól ha si do el avance en lo entrego 
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TERCERA COMISIÓN 

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

Dictame-n con Punto de Acuerdo qu~ emorta a la COI'IIl slOn de Prew¡luesto y OJenta Püblic:a dt 
11 ~ ~ Olputl!ldos, par a que en _. Pr~upueito de Egresos de l.l Federaciór> P'" el ejercido 

POMA L!GISLATJVO f'E[)ERM. fiscd 2018, considere lnl!8f"'..r la ampliadón de rewllCI5 para e!lbmo 20 efe Otiarrollo Social. 
OOioiiSIOH P!IUU<N!ffl"! 

d~ recursos o través de las acciones qu~ hayan r~p~rcutido en un desempe!t<J ft¡voroble de 

los indicadores de los diversos Programas de Desoffollo Social duronre los dos primuos 

trimestres del oilo 2017. 

Esta Coml.slón, previo estudio y análisis de la dtada Proposld6n con Punto de Acuerdo, basa 

su Dictamen en las siguientes; 

111. CONSIDERAOONES 

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

conformidad con lo que establece el articulo 78, fracdón 111 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Seeunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer v dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que estable<:en los artlculos 127 de la Ley Orgánica del 

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

lnteriof del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

Tercera. Una vez revisados dichos informes por Jos integrantes de esta Tercera Comisión se 

puede establecer que el presupuesto que se repcH'la en los ml~mos corresponde con lo 

autoñzado en el Presupuesto de Egresos de la Federadón para el presente ejercicio y su 

variación obedece al comportamiento en la operación propia de cada uno de los programas 

que ejecuta dicha dependentla, va que estos van requlr~ndo movimientos presupuestarlos 

a lo lar¡o del ejercicjo fiscal. 

CUarta. la proponente afirma que las autoridades han argumentado que exlste un retraso 

en la tmtreg3 de apoyos particularmente de los programas de desarrollo social más urgentes 

para las comunidades, sin que mend one qué fundonarlo o fundonarlos o á reas de la 

Secretaria de Desarrollo Social han realizado tales comentarios v sln que precise a qué 

comunidades se les ha generado dicha afectadón. 

En los Informes tf imestrales a los que hace referenda la Diputada proponente, se contiene 

Información que permite establecer que las cifras de presupuesto e jercido de los programas 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Pv!lto de Acuetdo que tldw'til 11 l:il Coml$ión di! Presupul!StO y CUtnta Púb.!l.c:a de 
~Cámara de Diputados, paraqul!en 1!1 Presupu1!3to dtE81'11!SOJ de la Fecleraoíón p.ua el ejercicio 

PODU LEOI6LATIYO FieOIO.ft"L fkC411 2018, considere lntqr¡¡r la ¡mpJíación dt' rtcursos ~ra el Ramo 20 ~ Oesarmllo Social. 
COMISION PI!IUMNENTi 

sociales que se reportan en los mismos, dan cuenta de un nível de ejercicio de los recursc¡s 

en el que, particularmente el Capitulo 4000, referente a los apoyos que se entregan a los 

beneflcmrios de dichos programas, fue de 97.6" al primer semestre, es decir, que se 

ejercieron más de Sl mil mil lones de pesos. 

Quinta. Aunado a lo anterior, de los Informes trimestrales que han quedado mencionados 

en párrafos anteriores, se puede establecer que los dos programas que t ienen los mayores 

recursos def sector de Desarroflo Social, son el de Pensión para Adultos Mayores y 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, que son distribuidos a través de padrones 

consolidados y focal i:tados a población en situación de pobreza y los mismos han logrado 

un niVel de ejercicio del97.8%, por lo que la diferencia que pudiera generarse se debe a que 

se debe tener disponibilidad presupuestaria para hacer frente a compt'omlsos de gasto 

Inmediatamente al concluir cada mes de calendario. 

Sexta. En los Informes trimestrales emitidos por la secretaria de Desarrollo Social dtJtante 

los dos primeros trimestres del presente al!o, s.e aprecian mov1mientos presupuestarios que 

se registran entre los capítulos de gasto 2000, 3000 v 4000, y estos se deben a la dfn,mica 

pmpia que tiene cada programa para hacer trente a sus compromisos de gasto, ya .sea de 
operación o para la entreBa de apoyos a los beneficiarios. 

~ptlma. De Jc¡s programas que la proponente sc~ala como que han tenido variaciones o 

supuestos subejerclcios de acuerdo al prirneJ y segundo informe t rimestral del presente 

ejercicio, se encuentra el Programa de Pemión para Adultos Mayores, pero una vez que se 
han revisado los titados Informes, se detectó una variación en el C..pitulo de Garto 3000 v 
el mismo obtldece a que los recurs(}S se encuentran en suficiencia presupuestarla, siendo 

este un requisito lndtspensable que forma parte del proceso de adjudicación de los 

siguientes servidos: 

o) Ucltación de disposlúvos mów1es, 

b) Impresos de formatos temporales y planillas ctJn etiquetas de seguridad, y 

el Servido Integral de 5ervlcfo y Apoyo Tecnológico. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCULTURA V 

FOME.NTO, COMUNICACIONES V OBRAS PÜBUCAS 

OiC1a111r n ~ 

Oicn"'en con Pun«o de Acuerdo que eJChorta ¡la Comisión de Presuput1to v CUenta Pubtla de 
la Cám;na de Oipulildos, Pifil que en el PfesupuMto de Earesos de la Feder.cion para l!ll!jercld o 

PODER l.i01SI.Al1VO FEDEAAL flsc;al 201A, comilkn! lntl!yar ,., aornplla<f6n de rec.unos para el R<lmo 20 de Desarrollo SOCial. 
COMISION 1'~11-'~lli 

Respecto de este Programa, es importante menclonw que de acuerdo a los propios 

lnfOf'mes trimestrales, se aprecia que durante los primeros dos trimestres del presente 

ejercicio fiscal, no existen retrasos, ni subejerdcio en el capitulo 4000 que corresponde a la 

entrega de apoyos a los ~nenciarios. 

Octava. La proponente menciona que la aplicación del Programa de Empleo Temporal, 

también presente variac.iones, por lo que los integrantes de esta Tercera Comrsión al revisar 

en los Informes trimestrales, han constatado que de Jos recursos disponibles que se 

encuentran calendarizados, se nan ejerddo 182,501,629, por lo que el avance fl nanclet'O es 

del 99.1%. Del total del presupuesto modificado al periodo et 98" ha sido radicado en las 

Delegaciones de la Secretaria ele Desarrollo Social para la ejecución de acciones y que el 

mísmo porcentaje ha sido ejercido, por lo tanto, se han aprobildo más de 400 proyectos 

que beneficiarán a más de 90 mil personas con el pago de más de 2 millones de jornales. 

Novena. Respecto al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, que la proponente 

refiere ha tenido variaciones, al revisar el apartado correspondiente en los Informes 

trimestnl!es multicitados y otras documentación referente a la ejecución del referido 

programa, los integrantes de esta Tercera Comislón se han percatado de que del 

presupuesto autorlz.ado para el 2017, ~ 63.4 mtnones de pesos, la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público efectuó una reducdóo de 15 mlflooes de pesos, quedando un presupuesto 

modificado de 48.4 mlHones de pesos. Qlbe precisar que el gasto autorllado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio, se foc.aliz.o exclusivamente 

para Gastos de Opera.clón del Programa, por lo que al término del primer semestre de 2017, 

exlstla una variación de 1.1 mmones ele pesos, que correspondlan a tr.imltes en proceso de 

pago del capltulo 2000 v 3000 para ser aplicados en el mes subsecuente para el pago de 

contratos de impresión de formatos de afiliación. 

Dédm41. Respecto al Programa 3d Migrantes, que también fue se !'la lado por la proponente, 

de acuerdo a los informes de la Secretaria ele Oe~rrollo Social, exíste una variación en el 
CapituJo 4000 de transferenc:ias a delegaciones para pago de proyectos. correspondiente al 

recurso procramado a través del Presupuesto de Egtesos de la federación. situación que ya 
se tenia prevista aoorde a lo señalado en las Reglas de Opcradón, toda ve~ que en el 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBL.ICAS 

Plc:tiOitU 5.1 

Dictamen eon Punto de Acuerdo que exhom a la C omls.ión dr Pr~supuesto y Cuentt Púl:lllca de 
ta C~man de Olputados, para que en el PfesllpuHlO de f¡rtliO$ dt w Fedetación para el 4!jercldo 

POOER Lf:GISI.AllVO fi!DeAAl fiSCill201&. considere 4ntep la amp1~clón de retursos p;¡¡rj el Ramo 21l de Ot!sarrollo SociaL 
COMI&ION PERMAmJ~Tf. 

presente ejerdclo f1scalla evaluación v dic.tamlnacl6n de proyectos se pro¡ramó entre los 

meses de abril y a más tardar el mes de junio. 

Es Importante sei\alar que POI' la naturaleza del Programa 3xl para M igrantes, los recursos 

aprobados son aplicados de manera IntensiVa entre los meses de agosto a noviembre, por 

lo que lil dependencia que ejecut<l dldlo programa no pre\ré Incurrir en subejercicio para 

2017, 

Respecto del capitulo de gasto 3000, de acuerdo a la lnformac;lón contenida en los citados 

Informes y en documentos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Soda! que fueron 

consultados por los integrantes de la Tercera Comisión, se establece que se tienen recursos 

comprometidos para la eontrataciór'l de sef\ridos como podrán seJ auditorfa.s, servicio 

postal e impresiones de material informativo, entre otros, pero estos se ejercerán una vez 

concluidos los procesos administrativos de asignación. 

~lma Primer<~. Por lo que hace al Programa de Fomento a la Economía Social, por los 

Informes de la See:relarla de Desarrollo Social y otros documentos emitidos por dicha 

dependencia, se deja de manifiesto que en el primer trimestre del ai"io este Programa 

ejercló la totalidad de los recursos calendarlzados para las modalidades a cargo de la 

Dirección General de Opciones Productivas. 

Oklma Se(unda. El Programa de Atenclón a Jornaleros Agrícolas, que también refiere la 

diputada proponente que presenta variaciones, derivado de la documentación e Informes 

que han podido consultar las v los integrantes de la Tercera Comlslón, demues[ran que, a 

cnsa de la dinámica de los ddos agrícolas, el eJercicio de los recursos se concentra en el 

segundo semestre del año, por lo que los movimtentos presupuestarios que se reportan en 

el segundo trimestre, fueron destinados para la op@l'aclón del Programa. 

Décimo Tercera. Como hemos podido apreciar las y los Integrantes de esta Tercera 

Comisión en los Informes trlmestrales de la Secretaría de Oes41rrollo q\Je se han presentado 

a la Cámara de Diputados y ron los que d1cha dependencia da cumplfmk!nto a lo dispuesto 

por los artfculos 107 de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 181 del 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictilmen con Punto de Acutrdo q1.1e ellhom t IJ Com~16n de J>re.supue,no y Cuenta PVblic:a de 
1• Cimara ~ DiPIIltdc», P.tt'l que eft el Ptesu pue,to de E¡rescs de la Federadón para tt e]ttdclo 

PODER lEG1SLATIVO FEDERAL f!Kal201&, consldef"e lr1te¡rar la ampOidón de r&ursos para el Ramo 20 de Onarrollo Social. 
CQMISIO'l Pt:RM~!Hfl! 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, se detalla el 

estatus del eje rcicio de lo~ recursos, asl como las explicaciones a los movimientos 

presupuestarios que se reallzaroo v la disponibilidad de recursos para los trimestres 

subsecuentes, según fas características operativas de cada programa. 

A manera de corolario, se transcribe el te.lllo del articulo 181 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en lo importante ~ñala que: 

'tos dependendas y los entidades o través de su dependencia coordinadora de sector, 

deber6n enviar trimestralmente o fa Cómo ro de Oiputodas, por conducto de los comisiones 

correspondientes, tvrnondo copio o lo Secretorio y o lo Funcl6n Público, informes sobre el 

presupuesto ej ercido emregodo o los beneficiarlos de los pi'Oflramos al menos a nivel de 

copítulo y concepro de gasto, o.si como informes sobre el cumplimiento de los metas y 

objetivos con base en los Indicadores de desem~ño respectivos, Incluidos los 

correspondientes o fos convenios formalizados COJl /os organizaciones o que se refiete el 

ortfcufo l78 de este Reglamento. Didros Informes se deberón presentar o mds tardar a los 

quince dlas h6biles posteriores a lo terminación de codo trimestre, salvo en el coso de 

prOIJromos que operen en zonas rurales aislados y de dificil acc~. que cuenten ron los 

autorizaciones de dichas comisiones poro remitir lo in{ormod6n en un plazo dlstln ro." 

Toda vet que fa Inquietud de la proponente se enfoca a la necesidad de contar con 

información detallada sobre la ejecudón de los programas soclale:s y sobre la aplicación de 

recutsos de los mismos. las y los Integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo consideran 

oportuno solicl~r a la Secr~tarla de Hacienda y Crédito Público que en e l Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, Integre la 

ampJradón de recursos para e l Ramo 20 de Des.~rrollo Social, así como solicitar a la 

Secretaria dé Desarrollo Social que remita un Informe detallado sobre la aplicación de los 

re<:ursos destinados a los Programas de ~sarrollo Sodal que ha lmplementado dicha 

dependencia durante los dos primeros trimestres del presente año. 
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TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen con Punto de Acuetdo qu~~•horu 1 li Comi¡lón de Presupuesto y Cufofua Pl)biiQ de 
la ~mara~ Dlput;u!os, p1ra que en el PYewpuesto de E¡resos de li Fc:derWón par~ el eJerdcio 

PODER LEGISI./t.TIVO FECE:AAL f'csc.all018, considere ln~er¡rar laamplliaón de recursos parot el "'mo :ro ele oenrrollo Sodal. 
COMISION PERMANiiHT'Ii 

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

Público. Agricultura y Fomento, ComunicacJones y Obras Públlcas. somete a Consideración 

del Pleno, el sigulenle: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La CQmlslón Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Dlputndos, para que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, considere integrar la 

ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 

a la Secretaria de Desarrollo Soaal, que en un plazo no mayor a 15 dlas naturales. informe 

a esta Soberanla, o en su defecto a la Cámara de Diputados, sobre la aplicación de los 

recursos destinados a los Programas de Desarrollo Social que ha implementado dicha 

dependencia durante los dos primeros trimestres del presente a~ o. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión de Hac.lenda y c:ñdlto 

Púb~co. Agricultura y Fomento. Comunicaciones y Obras Públic.as. 

Sala de Se.siones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del 

mes de agosto de dos.mll d iecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Occtomcn um Puntu d t• A(.ucr clu que cxboll~ 01 1~ Comoston de Pre$up~~:o y Cu~nl:t Pub'•c.1 cll' 
lt r:tm1r.1 :11' 01pu1aco~. paraquP pn ell'rb upul!l.IO de fgrCJ.O>de 1• F«!Crw(lón pu;, el P¡~ e~ 

I'Oct.>< -tGI"'-" vo ~E11FRAI fojc;¡t 201$, "cnsldcre ln:q ¡mr 1~ ~m=ll<lclón d!! l@tur~M p r ~ .?1 R~mr. 70 df' Dl!!>clrollo Soci;;J 
COM SIOIII l'l:kr/ ht.t -'•llt. 

leglsi30or /a 

. ...... 
8 

StN !~fjUTOC~Dl~O 

AflROYO 
,,._ddcr•• 

~' SCN IIMIICO 1\IITOitO 
ot\lt1A •c~mo 

) M-tf'l.Uto 

e 
DIP II.WIER'/0. H!JWÁNOCZ 

~AMOS 

Souol.ltill 

t! 
U N DOlORH PADif,rU. 

UIHA 
SC!OIUI&a 

1\ tavor Abstenclón 



  
Página 2024 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 

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

11 

Clctam!'rl con Punto d r- lir u~rdo qut- txlit~~to~a t~ Con1i.Jó•1 ac Pre!u :;~ucsto y Cuent:! Pllbl e:~~ 
1~ c.lm:tro de O pu:~dos pa•a qu" en t'J PrMupue;to de Eye~o~ de 111 Ftlli.'tclttólt PJr.J el cj-;rcic o 

r>oout LEG St.ATIVO FEDER.AL rrsc~l lcna. consl:le<e Integrar la amp!iiitlón c:c recur.;o~ par:lt'l J;:~mo 20 1P OP~1 rrollo !.acta. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

111 1 11 
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TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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3.63. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con relación a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

 

• 

•
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TERCERA COMIStÓN 
HACIENDA Y CRÍ:OITO PÚBLICO, AGRICUL lURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oletamen 13 

1100&1'4 ~[QSIJ\tNU i>I.OIIW. 
Otctamen en !.er 1.00 negawo de las propo~lones por las Que w solrcrlll lnlormaclllr> :on 
rttlll¡;oQ,.., ó\ .1 II'JnlgOQacobn del Trttlilda e~ l.ibro Comer :>o de ilJrll!rrc;a Cel NOrte 

COMI-~Tt 

A la Tet'CI!ra Comisión de la COmiSión Permanentl! c~Xnspondlent@ al Sesundo Receso del Segundo AJ\o 
de Ejercicio Constitucional de lt~ lXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, lo fu~I'Oft tumadas las 
slguientes Proposiciones CCH'l Punto (Je -"uerdo: 

l . ~1 Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 04!moct~tlca poi' la qtJe solldta a la Secretaria 
de Re lado!~ es Exteriores un informe respecto a los-resultados de las recif:nte-s reuniOfltj entre w titular, 
el Doctor Luis V1degaray Caso, con le¡fsladores y ciudadanos estadouníden:r.es en W;uhln¡too, ~ el 
marco dellnício de la renegociación del Tratado de Ubre ComerCio de .Arnerlca del Norte. 

2. Oel Grupo ParlementlriO del Partido de l>1 Revoluclón Oemocrátlcil por la que convoca a k» 
Secretarios de Energfa y de Economla a una reun~n de uaba)O sobf'e los propósitos y las bas.es de una 
posible nesodación energética con los Estados Unidos, asl como ~u vinculación con la próldma 
rene¡ocladón de-l Traudo de Ubre Comercio de América del Norte. 

3. Del Diputado Jorge Ál'llara Maynez del Grupo Parlamentario de Movimiento Oudadano por IG que 
se e:Jehorta al ntular de lo Seeretarl.l de ReiKiones bcterlores a que informe e incorpore a esta Soberani.a 
en las negodXiones del Tratado de Llbrt> Com~eio de Arnérlca riel Norte. 

Los lnteu•nte-s de la Tercera Comisión, c.on fundamento en los artíCIJio~ 78, fraa::ión 111 de la 
Constitución Polít.ica de los Estad~ Unidos Me~lcanos; 116 y l27 de lll l ey Orgánica del Congreso 
General de los Est<~dos Unidos Mel(Ícanos, 175 y 176 del Reglamento para 1!1 Gobiemo Interior del 
Congr~o Gen tRI de los budos Unidos Mtllicaoos. y demás aphc.ibles, someten a la ton$ider¡¡ci6n dl!l 
Pleno de la Comi5íón Permanente del Congreso de lil Unión el presente Dictamen. el cual se reallza de 
c::onfonnid.ad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la ProposiciCH'les idtntlflc;¡d¡s en los numer~les 1 y 2 que ~ cltlln en el proemio, fueron registradas 
e11 la Sesl.óll del Pleno de la Comisión PE!rmanll1\te celebrada el 19 de julio de 2017. y la PropoStción 
ldenuflcadll coo 4tl nurneral3 fue rt>gi:r.tr.da en 1 ;~ sesión d.t Pltflo de la Comisión Perm;~nente el dtl 26 
de Julio del prestnte. 

8. tn es.~ misma fecha las propUl!Stas fueron turnada!> a esta Tercera Comisión di! Hacienda y Cr~ito 
Público, Agflcultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para w estudlo y Dictamen. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Dictamen en sent1dO I1!!Qilt1va ele las propostClOnes OOf las que se solicita tnformación CO'l 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL ri!lac16rl ¡, la <ellt!90~1ot*l del Tra:aco eJe 1 bre Corr~rclo de Am em:a del Noc te 

COMISION PEAMAHEHTE 

11. CONTENIDO 

l.- la Proposlcíón con Punto de Acuerdo Identificada con el numeral 1 del presente Dictamen, 
c:ontempla lo siguiente: 

Solicita al Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores un Informe respecto a los resultados de las 
recientes reuniones que ha celebrado con legisladores y duda danos estadounidenses en Washington, 
en el marco del inicio de la renegociación del Tratl!do de Ubre Comercio de Am~rica del Norte. 

lo anterior toda vez que de acuerdo con la información proporcionada por el Grupo Parlamentario 
promovente, en dlas recientes el Secretario de Relaclones Exteriores sostuvo reuniones de trabajo con 
distintos personajes del Congreso Estadounidense asl romo con asesores de la Casa Btanca en 
Wa.shineton, tratando temas como la relación bilateral, principalmente en relación con el comercio, la 
migraclón y la seguridad, por lo que en razón de que es at ribución del Senado de la República avalar 
rualquier tratado que se cstable101 con naciones extranjeras, se esperaría que este cuerpo legislativo 
tuviera mayor Inciden da no solo en la p~rte final, sino en el proceso entl!ro. Para que esto suceda, las 
y los legisladores deben estar plenamente informados del modo en que se conducen las negociaciones. 
Además de que el titado Grupo Parlamentario consldera que se deben tomar en conslderadón las 
objeciones que de esta Soberanía surjan 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

"ÚNfCO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión sollciro o Jo Secretoria de Relaciones 
ExterlortS un Informe respecto a los resultados de los recfentes reuniones entre su titular, el Doctor Luis 
Vldegoray Coso, con leglsladore!> y ciudadanos estadounidenses en Washington, en el marco del inldo 
de la renegoc/ación del Trotado de Libre Comercio de América del Norte." 

2.- La Proposk:lón con Punto de Acuerdo Identificada con el numeral 2 del presente Dictamen, 
cOf'ltempla lo siguiente: 

Convota a los Secretarios de Energla y de Economla a una reunión de trabajo sobre los propósitos y las 
bases de una posible negodadón energética con los Estados Unidos, asi como su vinculadón con la 
próxima renegodac.lón del Tratado de Ubre Comerdo de América del Norte. 

2 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

D·ctam!n !n ~~rnJco negativo <1e las prooos.c1~ por as que se so lC1ta .nll)lmaoon con 
POC~~~=,:¡~~L (elación a la reneg00<1crón del Tralado de Ubfe Comercro de AmériCcl del Norte 

lo ant!rior toda vez que a consideradón del Grupo Parlamentario promovente, el pasado 13 de julio 
del prelCnte al'lo, e! Trtular de la Secretaria de Energla se reunió con su homólogo norteamericano en 
la Oudad de Mé.ldco, y de esa reunión sólo se han conocido dedaraclones generales sin detalle alguno 
de los asuntos tratados. Menciona que e l comunicado conjunto que se emitió a l efecto, plantea 
solamente rubros de negociaciÓn v se habla de llevar la relación energética entre México y Estados 
Unidos a otro nivel, mediante un plan para desarrollar recursos no exJ)Iotados, y fomentar al comercio 
energético. De las noticias que han trascendido se desprende que se trata de lograr la Integración 
energética de América del Norte, mediante la explotación v utilización conjunta de los cuantiosos 
recursos que existen en la reglón para lograr su soberanía energética, que en principio pudit!(a 
considerarse como un propósito viable y conveniente para el la rgo pla1o. Sin embargo. P,ay algunos 
aspectos que pudieran ser riesgosos para México. 

En vi rtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Pvnto de Acuerdo 

"Único. LD Comisión Permanente del Congreso de lo Unión convoco o los Secretorios de Energfa y de 
Economía a uno reunión de trabajo sobre los propósitos y los bos~ de uno posible negociaCI'6n 
energético con los Estados unidos, osi como su vinculación con lo próJdma renegodación del Trotado de 
Libre Comercio de América del Norte!' 

3.- la Proposidón con Punto de Acuerdo Ident ificada con el numeral 3 del presente Dictamen, 
contempla lo siguiente: 

Exhorta al Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores a que informe e incorpore a esta Soberanía 
en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

lo anterior toda vez que de acuerdo a la información vertida por el Grupo Parlamentario promovente, 
el proceso de renegociación requiere de la máxima pubtícldad y transparencia, lo que hace necesario 
que el Titular de la citada dependencia rinda ruenta ante esta Soberanía, V dé a conocer un informe 
respecto del proceso v alcance de negociaciones del TlCAN, ya que a su consideración, resulta 
indignante que induso las cúpulas empresariales en México est én mejor Informadas, y coordinadas con 
el Goblemo F-ederal, y el Congreso de la Unión -parte fundamental en este Upo de negociaciones- quede 
relegado a un mero espectador, sin voz ni voto. Predsando que no se puede avalar una negociación de 
la ~ue no se e:S parte. 

3 
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PODER LEGISLATllfO FEDERAl 
COW&SION PERMANENTi 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

D1ctamen en S-~nt ::10 nega1 vo de l;:¡s ptopo~ICIOoes por las que se sohcila ln'otmaclón con 
re'aCJiOll il la renegoc1ac16n dt>l Tratl:ldo de L1b•e Comercio de Amén ca del Norte 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

"ÚNICO.· Lo Comisión Permanente del Congreso de lo Unión acuerdo exhortar o/ Titular de lo Secretorio 
de Relaciones Exteriores o que informe e incorpore a esto Soberanía en los negoc:loclones del Tratado 
de Ubre CtJmerdo de Am~rlco del Norte. • 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y analisis de las citadas Proposiciones con Punto d~ Acu~rdo, 

basa su Dictamen en las siguientes : 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. y Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
ron lo que establece el articulo 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, 
de conformidad con lo que establecen los art lculos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno •nterlor del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tertera. Esta Comisión Dictaminadora sei'lala que de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos MPJdcanos, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal, dirigir la polltica 
exterior del pa!s, celebrar tratados internacionales, así como enmendar, retirar reservas y formular 
dedaradones Interpretativas sobre los mismos, las cuales deberá someter al Senado para su 
aprobación; asimismo. a observar los principios de autodeterminación de los pueblos; no Intervención; 
solución pacifica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaclones 
intcmacionalcs; igualdad jurídica de los Est.1dos; cooperación Internacional para t~l desarrollo; respeto, 
protección y promoción de tos derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, 
entre otras.1 

Cuaru. En este contexto, se precisa lo previsto en el Ordenamiento anteriormente referido respecto 
de las facultades confeñdas de manera exclusiva al Senado de la República para analizar la polltica 
exterior, desarrollada por el Fjecutlvo Fed~al, para aprobar los tratados Internacionales v 

1 ArtJcuiO S9 fr.scción X - Conslituoón Pollüca de los Estados Umdos Mexicanos. 
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POOER L!Gis..ATIVO F!OEPW. 
COMrSIOtl PERMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Olcta~n en s.enhdo nega!No de la~ propostc•ones por las que se soliCita Jnformac10n con 
reloc ón il la renegoc•ación a el Tratado de Llbfe Comercio de Amén ca del 'lorte 

convenckmes diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, asr como la decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular dedilraciones Interpretativas 
sobre los mlsmosl. 

Quinta. Los integrantes de esta Dictaminadora, coioddímos plenamente por cuanto hace a que parn el 
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con 
dependencJas, entre las que se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que le compete 
promover la coordinación de acciones en el exterior de la~ depPndenclas y entidades de la 
Administración Pública Federal, interviniendo en toda dase de tratados, acuerdos y convenciones en 
los qul! 1!1 pais sea parte; y la Secretaria de Economía, a lo que le corresponde fomentar en coordlnacíón 
con la Secretaría mencionada, el comercio exterior del pais, promoviendo acciones para incentivar la 
Industria nacional, propk:lando el desarrollo de la lndus1rla pequeña y mediana, asl como la 
o rganización de productores Indus triales. 1 

Sexta. No escapa a esta Comisión Dictaminadora el Comunicado de la Seaetarla de Economla de fecha 
27 de julio de 20174, a través del cual el Titular de la Secretaría de Economía Informa que se reunió con 

la Junta de Coordinación Política del Senado de la Repobnca, la cual preside Fernando Herrera Ávila, 
para intercambi.ar puntos de vista sobre el próximo inicio de la renegoclación para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América dl!l Norte {nCAN), integrado por México, Estados Unidos y 
c.aoadá. Participaron en dicha reunión de trabajo entre otros legisladores, los Senadores Dolores 
Padiema, Marcela Guerra, Emilio Gamboa, Héctor larios y Miguel Romo, asf como Felipe Solls Acero, 
Subsecretario de Enlace legislativo, de la Secretaria de Gobernación. 

Séptima. Esta Dictaminadora, reconoce a s:u vez, que la citada dependencia, a través de d iversos 
Comunicados de fechas 31 de julioS y 2 de agosto6, ambos de 2017, y con la finalidad de dar máxima 
publicidad y transpa-rencia al proceso de re negociación de la que México es parte, informa entre o tros 
aspectos, quienes serán los funciona rios responsables de la organización y coordinación del equlpo 

1 Artrculo 76 tracciOn 1 - Constttuelón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Articulas 26, 28 y 34 • Ley O~ica de la Adroini$traeí6o P:iblica Federal 
ihttpsJ/www.gob mxlselprellialse-feune-ekecrelarlo-de-eoonomia-con-la1unta-de·coonfr~acion-polllica-del
senado?idiom=es CoASullaclo el3 de agosto de 2017. 

s htlps:Jiwww.gob mxlse/preosaldefin&-la-secretaf'ia..de..economa-a-los·responsables-óe-las.-oogociaaones.
pata-la..modemrzac::Jo/1-dei..UCan?idiOm"es Consultado el 3 de agosto de 2017. 
6 https;/fwww.gob_mx/selprensalpresenta-secretarla-<fe-economla-&equípo-~-pa.ra-la-ll'lOdemlzaclon
del-tlcan?idilom• cs Consultado el3 de agosto de ?017 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Oitlamen en ser.ttdo negatiVO de las propos1C10res po1 las que s.e so!letta ll'l fotmacíón cor 
PODER I..EGI8l.ATIVo FEOERAL relación a la renegoc•ac-on del Tratado de Libre Comercio de Amér1e<~ de Norte 

CQ6.11SIQfl I'EFGINIEPITE 

negociador de la Secretaría de Economía, así como de la participación de las demis dependencias del 

Gobierno de la RepObllca que, como en otras negociaciones, apoyan al equipo negociador de la 
Secretaria a su cargo, precisando que como en todas las negociaciones, en la modernización del nCAN 
habrá diferentes niveles de Interacción entre los equipos negociadores de los t res paises: a nivel 
técnico,los responsables son los jefes negociadores; en un siguiente nivel, estarán los Subsecretarios o 

sus equivalentes, quienes~ encargarán de avanzar aquellos temas que después del trabajo técnico asr 

lo requieren; y a nivel estrat égico estarán los Secretarios o Ministros que l iderarán el proceso de 
negociación en cada país. 

Octava. No se omite seí'\alar que en el Senado de la República, en atención a las fa~ltildes conferidas 
en materia de política exterior, ~~ encu~ntra en t ránsit o a cargo de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; y Fomento Económko, la Consulta Nacional robre la M odernización del 
TLCAN, vla la página web del Senado, en el cual se pretende que todos los sectores interesados hagan 

llegar opiniooes, sugerencias y documentos relacionados con el tema que nos ocupa. 

Novena. Derivado de lo ex.puesto, quienes integramos esta Tercera Comisión, coincidimos plenamente 
con Jos Proponentes, por cuant o hace a la Importancia de dar máxima publicidad y transparencia al 

proceso de rel"egociación del TLCAN. asi como de propiciar ta participación activa de los Integrantes del 
Senado de la Republica y de las demás dependencias del Gobierno de la República en el ámbito de sus 
atrlbuclooes. Por lo que sin perjllfcio de lo anterior, y en base al análisis vertido en el presente 

documento, se destaca que did'las acciones se encuentran atendidas a través de los mecanismos 

implementados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de conformidad con lo antes descrito, y en todo 
caso, será el Senado de la República quien ejerza las facultades de revisión en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Publico. 
A¡ricultura y Foment o, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo por las que s.e soliclta 
Información con relac;lón a la renegotiCK:ión del Tratado de Ubre Comercio de América del Norte. 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACI ENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

.J,;;t .. m n 1 .. 

Suscriben el pn~sente Dictamen las v los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédtto Públlcc, 
Aaricullura y fomento, Comuntcacione~ v Obra!> Publica!>. 

Sala de 'iCsionec; de la tercer¡¡ Comklón df' 1" Comi<; ión Permanente, a los veinttdós días del mes de 
agosto dP. dos mil diecisiete 

legjsi.Jdor/il 

S¡tl. Fll>¡UTO CORO filO 
AI'JI0\'0 

"'•';tdf't•lt! 

501 IMRCO ANTO.'<IO 
()l \ltiiA ,j~(f\IUXJ 

\e<re-.. lfiQ 

8 
DIJ'. M ri!Jt\1" lt[Jm\r-illU 

11M' OS 

*""" ... 

... 

TERURA COMISIÓN 

A favor En Contru Abst~ndón 

1 

L
\1. OOLORtS PADIOitt .. 

IUH .. 
S«rL"t.1f~ ~_. ________ _.. ________ _..L ________ ...J 
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PODER LrGISLA1JI.'O rt:DCRAl 
CO'.'ISION P~RIU.NFNH 

~ 
SfN MA.R'A VfRÓNit.' 

'Miltllltl. !SFINOl/1 
••••"'.' ''ltt1fll 

·~ OIP 'I'UIItO .uAA'ItO IAASSO 
lro1<."f.Q~l<l 

.: ..... 
Qlj 

DIP. Ir;r$( Wlló OROZCO 
s),,.;cm;z ALCAFfA 

1mecnom.. 

1\Uil 

7'0 

O",ltUTH HO(MI II~CAilt.f40 
AGOITIA 

lltl lt'U 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

O ... an.~·• 1-t 

co 

A favor EnConu~a-----r----~A~bs~t~en~c~lo~·"~--_, 
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8 
DI!' LUZ All<ifUA PA~I\GtJA 

UG\10104 
lnte R.'l\1-

Q 

•• 8 
OIP. MIGUO. AHGfl SAUM 

AlU 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

- .... ... r. t ... 

En Contr• Abstcodón 

Mtr-1:f
1.,*t!----if---------:lrl---------t---------

! 
5lN. FEitNAHDCI MAYANS 

C4NA8Al 
ln':.rf,tiPifu 

. .. CA#LD~AtiUfOPUE\Tf 

s.w 
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l'l.llkH ll:tii·~AIIVU ~i:OI:~l 
COMISJON r i:RIAANE'I1E 

DF. EI\'11JOSAIALUI FUIAS 
lnteu•nte 

OIP llodO IV>H1E CiAftcfA 
1nl~tl'r1P 

~ 
tD 

SiN. tiA VID ,_,Orfii!AliiYIJJI 
louop;on•• 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

;Ja~,.. n. 11 1 ~ 
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3.64. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba al titular de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro a informar por qué las conductas sancionadas no afectaron las cuentas individuales de 
los usuarios. 

 

\ 

t .. • 

~R LECISI.ATIVO •IOERAL 
COMII!JON P~lt 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Oic;1•men 20 

Dtc:amen con Punto de .O.C..erdo q~e da lXX atendráa la propOS!c•an por a que se exhorta 
al T1tular e~ la Cornos ón NiKIO."ki del S steMa de Ahorro a onformar por ¡¡u!! 13s candu::las 
sanc:oon3d.;ls no l!fe<:~rM 111~ e. Nll.t\ Hl:lo.,ICiu<lles de IQ!I uso~ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la T!!rc.era Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del SegundoAIIo 
de Ejerddo Constitucional de la LXIII lcsi:tlatura del H. Consre$o de la Unión, le fue turnada la 
Proposlcl6n con Punto de Acuerdo a c.arso del Senador Jose Maria Martlnez Mardnez , integrante del 
Grupo Parlamenlar.o del Partldo Acción Naclona~ por el que exhorta al Titular de la Comisión Nadonal 
del Sistema de Ahorro 1>0ra el Retiro a Informar sobre la eficacia d e las ml!illdas ~optadas par¡ 
prot~l!f a los usuario$, 

Con fundamento en los artíaJios 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexkanos; 116, 127 de la Ley 0,-gánlta del Congreso General de lo! E~ados Unidos Mexicanos, 175, 
176 v demis apltc.ables del ResJt~mento par& el Gob~rno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Terura Coml~ión someten a la consideración del Pteno de la 
Coml$lón Permanente d el Congreso de la Unión el presente Dlct.amen, el cual se n~allta de c:onfOtmldad 
con lossiguientes: 

A. La ProposlclOn que se c1ta en el p roemio fue reglstutda en la Sesión del Pleno de lo Comisión 
Perm¡nente celebrad<~ el26 de julio de 2017. 

8.. En esa misma fecha fue turnada a esta Tercera Coml~ón de Hacienda v C~dito Público, Agr~ltura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. C:ON'TtNIDO 

De manera sucinta la Proposición con Punto de Atuerdo obJeto del presente Dictamen plantea exhortar 
al Trtular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para ef Retiro paa que informe la eficacia de 
las medidas adoptadas para proteger a los usv\lrio s. 

Rer~ere e l Proponente que. •et pasado mes de rnayo, el pleno di! la Cumi!Wón rederal de Competencia 
E'conómlca lCOFECE) dl!ti!rminó la responsabilidad de Sura, JO(J Banorte, Prlnclpaf, Profuturo GNP v 11 
directivos por realizar practicas monopóllc:~s, prohib1das por la normatiVIdad vigente; que conductas 
pnQOnadas fue la ceklbradón de contratos par;~ Dmitar los tr;liSPi50S de las afores y, con ello, disminuir 
la competeooa del ml!fcado•. 
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Dictamen 20 

Olc:amen con Punto ce Acuerdo que oa por atendida la protJO$tCJ6n por la que se exnona 
al T11u1ar ce 1$ Corn $16n Na.ciOflal <lel S•s1ema oe Ahcrro a 1nlorm¡¡.¡ por qve las conductas 
$~'1CJOflod<Js no al;;c;aron &.:;:; cuentas 1M1vtaua1es de les usuanos 

Asimismo, sei\ala el legislador que: "Con motivo de los resultados de la investigación por parte de 
COFECE, la Comisión Nacional dl!l Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR} sel\aló que la resolución 
se limitó a un análisis del ámbito comercial y no resultó en afectaciones a las cuentas Individuales ni 
puso en riesgo el ahorro de los trabajadores". 

Puntualiza el proponente que: "la CONSAR ha sel\alado que desde el Inicio de la administración actual 
se han adoptado, las siguientes medidas: 

Fortaledmiento de mecanismos de seguridad en materia de traspasos (Integración de expedlentes 
electrónicos, captura de datos biométricosl; el fortaJKimiento y mejoras a la supervisión de los Agentes 
Promotores en el Sistema (creación de base única de agentes promotores, cambios regulatorios para 
certiftear mediante examen a Jos agentes); y mejoras en la fiscafización de Jos procesos de traspasos"'. 

Manifiesta finalmente el Senador Proponente que "es necesario conocer: 1. cuál es la evidencia que 
permite afirmar que no se afedaron las cuentas individuales de los trabajadores; 2. por qué las me<hda5 
de la CONSAR no previnieron esta situadón, y 3. si habrá un ajuste a los mecanismos de supervisión 
que se encuentran vigentes:'' 

En virtud de lo anterior, ef Senador promovente plantea lo siguiente: 

"PRIMERO. Lo Comisión Permanente del Congreso de lo Unión exhorto, al titular de lo Comisión Nocional 
del Sistema de Ahorro, Carlos Ramírez Fuentes, o enviar un Informe o esta soberanía con el que expJJque 

detalladamente por qué fas conductos sancionadas no afectaron las cuentas IndiVIduales de los 

IISuarias. 

SEGUNDO. Lo Comisión Permanente del Congtflo de lo Unl6n exhorto, o/ titular de lo Comisión Nocional 

del Sistema de Ahorro, Carlos Romlrez Fuentes, o enviar un informe o esto soberanlo con el que explique 

por qué las medidas implementadas no Impidieron Jos actividades sancionados por lo Comisión Federal 
de Competencia Económico.· 

Esta Ttrcera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en la.s siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER LEGISlATIVO Ft:OEAAL 
COMISION PER!oiANEifT! 

01ctamCf1 ~on r unto de Acue•do que da por atendida la propos c100 por la que se exhorta 
al Titular de a Coo'isíon Naoon.al del S1stema de Ahorro a 1ntcrrnar por cué las COllductas 
S<lllCIOnadas no afectaron las cueruas ndrv1duales de los usuarios. 

Primera. La Comi$1ón Perman~nte tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitudón Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es c.ompetente para conocer y dirnmioar esta propuesta, 
de conformidad con lo que establecen los articules 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de les 
Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

Tercera. Que las Administradoras de Fondos para el Retiro AfORES, son las entidades flnancleras 

encargadas de administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las 

Integran, asi como a administrar sociedades de Inversión, las gestiones que éstas realicen, serán, 
asegurándose que todas las operadones que efectúen se realicen con el objeto excluslvam~nte de 

atender el interés de los trabajadores y asegurados.• 

Cuarta. Que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretada de hacienda y Crédito Público; 1el cual tiene a su cargo 

la coordlnaclón, regulación y vigilancJa de los Sistemas de Ahorro para el Retirol, asimismo tiene entre 

otras facuttades las siguientes: 

/, Regular, medionre lo expedfáén dt dis¡miclona fk coróder ~ero¿ lo relolfiiO o lo opm1ción 
ele lo$ $ístemas ck ahorro fiOro el r't!tiro, lo rtr::epd6n, depó~ito, trtuumWórt 1' odmlttlstroclón d e 
las cuotas y oportDciones com!spcndientes o dich<u siste.mos,. as/ como lo tron.smlsiÓII, montJO 
e lflcercoml>io de lr!/ormodó!r t'ntre los d~ndendcts y m tidodes de lo Admmiftroción Púb!i~ 
FeMro4 los rnstltutos de ugufldod sodoJ y los pofticjpontes en lo$ referidos mumos, 
df!terminando los procedimientos pttro su biJtn funcionamiento; 

111. Emltk en ef ómbito de su compecendo lo reguJacióll prudencial o qut se sujetar6n los 
portidpantts en los slsremos de ahorro poro el retiro; 

V. lstoblect't l<n bo5es di' roloboroclim entre las dependencios y mtidodet txiblicos 
portlclpontts en fa operoclófl de los slstemas de o horro poro el retrro; 

1 Artítulo U. de la ley dt los Si$ttmu ct. Morro pan ~ R~ro 
'Articules 98·8 v 91K. del R~lamento lntenor de la sectet3fiD de Hacienda v Crédilo Públ.co. Visible en 
http://www.ordtnjurldioo gob.m¡if0ocumel'ltos/Feder.tl/pdt/wo38n9.pdf 
• A111c:ulo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re<t.lro 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACK>NES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

POOER lEGISlATIVO FEDElW... 
COII!ISION PERIMI\If:NTE 

Dictamen !Xlrl Punto oo Acuerdo que da por atenotda la propos'ICion por la que se exhorta 
al f1tu1ar dé la <.:om•S«Jo Nactoral dell:iiStema <Je A..,Otro a 1nrormar por qvé las conductas 
saflctonadas no afectaror las cue'lla5 tndtlllduates ce los usuauos 

VIl. Reallulr lo supervls#611 de los portlclpolltts '" los sfsremos (k ahorro poro el retiro. 
Trotóndo:5e de IDs insclt!~Ciones de c:réó{lo, lo svpervlslón se reoll.lord exclus/Vomenle en relcclón 
ron su portjclpoCIÓII en los sistemos de ahorro paro el rttfro. 

f)(. Imponer multas y sOII(./ones, os/ C'OI7!0 emltír opinión o lo ovtoridod competente en ml'tetlo 
de Jos delilos prevlff<n tn t.sla /ty; 

XHI bll. Btolñenr medidos poro proteger len r«.ursos de los lfobojodort$ cuondo se prt.stnltn 
dmmstondas otJplt.as en las metrodos ftnoncierm. Asi como dil:tor regios poro evitar pr6cticm 

que SI! oportm de los sanos usos oomerdales. bursdtlles o del merco~ finandf!f'0;1 

Quinta. Esta Dictaminadora c~incide en que el pasado 4 de mayo de 20175, el Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica determinó que Pro futuro GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte 
v Principal Afore, así como 11 personas flslcas realizaron prácticas monopóllcas absolutas en el mercado 
de los ~rvidos de administración de fondos para el retiro, que las administradoras sandonadas 
celebraron acuerdos para limitar los traspasos, lo que disminuyó la competencia que elnstla entre ellas 
para ganarse la pre f~rencia de los trabaJ~tdores. 

Estas acdones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en 
una mejor comis-ión para los dientes. Con motivo de fallo antes citado, la CONSAR emitió Boletio de 
Prensa N• 23/20176, en dicho comunicado se resaltan los siguientes aspectos, que en su Utcralídad se 

citan: 

"La COFECE centró su investigación en las prácticos comerciales en materia de 
rrospo~os y ogf!ntes promotores e ldenti/lcó elementos donde las AFORE 
Involucrados incurrieron en mecanismos ptrra disminuir el volumen y frecuencia 
de traspasos de cuentos entre ellas. De esto forma y en lineo con lo que marco 
lo Ley de Competencia, lo COFECE anunció en su follo, los sanciones especificas 
poro coda uno de la~ AFORE involucrada~." 

"Es fmporton re resaltar que la práctico Sf!ñalodo por la COFECE en esto 
Investigación se sitúa exdusivomente en el ámbito comercial del Slstema, lo Cllol 
no re~ultD en afectocJones o la5 cuentos individuales ni puso en rle5go el ohorro 

• Artkulos S de li ley de 1~ Sinem¡¡s de Ah()(to p;¡ra t>l Rtotlro 
• httpsJ /www.oofeu mxtcotece/lfldc~e.php/Pfcnr,a/histotiíco-de nollcias/undona cofccc-a afores-por ·pactar -<onvcnios
para-reduc:ir-los.-(raspasos-<le-Qient¡¡s-l nd l~tlduales 

~lll$:/fo,.ww,tt:JO,m•/(Yrls/uplc•dsiiOit•ct•mcei/Rit/Zl07?V2017·ll<-nieiclo_dt_~cof6AA,.t'"l".li.<t!>Oiud.J1.d*)•.COKCI.IJdl 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

POO~R LEG1SI.ATIVO feOEAAL 
cot.f!SI!OH PERMANENTE 

D1C~n CQn Punte de Acuerdo que da por atendida la prooosición por la que se exhorta 
al Titlllar de la Comis1on Nacional de S1st~ma d~ Al10fl'o a inrormar oor qué las condLJCtas 
sancioradas ro afeetarOrt las cUI:Hllas nd;11•du1:1~ ce los ust.anos 

de los trabajadores."' 

"Por ello, desde el Inicio de lo presente administrod ón, la CONSAR formuló y 
estDbleció medidas de supervlslón y regulación poro ccntrfbufr a lo mejora de 
los actividades comerciales. Entre algunas de los medidas destocan: el 
fortalecimiento de mecanismos de seguridad en materia de traspasos 
(integración de expedientes electrónicos, captura de datos blametrfcos); el 
fortalecimiento y mejoras o lo supervisión de fas Agentes Promotores en el 
Sistema (creación de base único de agentes promotores, cambios regulotorio.s 
poro certificar mediante examen o los agentes); y mejoras en lo flscolizadón de 
los procesos de trosposos.,. 

Sexta. los Integrantes de esta Dictaminadora, sin perjulcio de coincidir ampliamente con el objeto de 
la Proposldón en estudJo, no omitimos menclonar que el asunto en comento ha sido ampliamente 
debatido de conformidad con dos Dictámenes realizados por esta Comisión en fedlas diversas; el 
primero de ellos registrado en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 7 de junio 
de 2017, en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Ahorro para cl Retiro a investigar y esclarecer 
su partldpaclón, activa o pasiva en el desarrollo de prácticas monopóllcas de las AFORE; a refonar los 
mecanismos de supervisión y regulación para garanrizar que no se repeti rán estrategias de 
competencia desleal; a suspender, y en su caso, a inhabilitar definitivamente, del ejerddo de sus cargos 
a los once directivos implkados en la comisión de práctic-as monopólica.s y a Imponer las sanciones 
económicas correspondientes a las AFORE involucradas de acuerdo a la ley del SAR; y a la COFECf a 
valuar en términos monerarlos el dal'lo patrimonial Infringido a los trabajador~ como result<~do de las 
prácticas monopólicas; de conformidad con lo; siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- Lo Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente ol Presidente de lo CONSAR o informar o esta 
5oberanlo el ejercido de eso Comisión Nocional de Ahorro poro el Retiro, 
relacionado con las administradoras de fondos para el ret iro Profuturo GNP 
Afore, Afore Sura, Afore XXI BaMrte y Principal AfOie, par prócticas monopólicos 
absolutas en el mercado de los servicios de odminlstraclón de fondos paro el 
retiro de los trabajadores en el territorio nocional. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

POOER LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIOH P~AHENTI! 

Oictcmen con Punto de /.cuerdo que da por a:endlda la PI'Op:)iiC161'l por la que se exhorta 
al TtLtlar d~ la com.s.on N;K:I011al <fef S•St.,rna á~ A110i'f0 a Informar pcr qué las COndl.ctas 
'Sdflclonacras no al~taror las c~rentas lr'l<l •~ldua'es de lO$ us.ranos 

SEGUNDO.- Lo Comisión Permanente del Honorable Congreso de lo Unión 
exhorto respetuosamente al Presidente de lo Comisión Nocional de Ahorro poro 
el Retiro, a refonar los mecanfsmo5 de supervisión y regulocron que permitan 
fortalecer las estrategias de prevención de competencia desleal y monop6Jica. 

TERCERO.· La Comisión Permanente del Honorable Congreso de lo Unión 
exhorto respetuosamente al Comisionado Presidente de la Comisión Federal de 
Competendo Económica poro que en el ámbito de sus atribuciones, rindo un 
informe o esta Soberanía respecto del estodo que guardan los procedimientos 
in/dados a los administradoras de fondos poro el retiro Profuturo GNP Afore, 
Afore Suro, Ajore XXI Bonorte y Principal Ajore, por pr6ctlco-s monopólicos 
obsalutos en el mercado de los servicios de administración de fondos poro el 
retiro de los trabajadores en el territorio nacional, o que hace referencia 
comunicado COFECE-25-2017, de fecha 4 de moyo de 2011." 

Por lo que se refiere al segundo Dictamen referido, fue registrada en la Sesl6n del Pleno de la Comisión 
Pennaneote celebrada el 28 de junio de 2017, en el cual se exhorta al Titular de la Comisión Nacional 
deJ Sistema de Ahorro para e l Retiro a comparecer ante la Comisión Pennanente para Informar sobre 
lj!S medidas implementadas en materia de traspasos de AFORES V el Impacto sobre el rendlmlento de 
los fondos durante este procedimiento; de Gonformldad con lo siguiente: 

Punto de Aru~rdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de Jo Unión exhorta 
respetuosamente, ol Titular de lo Comisión Nocional del Sistema de Ahorro poro 
el fletiro, poro que rindo o esto Soberanla en un plazo no mayor de 15 dios 
naturales, el informe en el que se sustentan sus conclusiones, reloüvos a que tos 
actividades Ilegales Identificadas por la Comisión Federal de Competencia 
Económico, por porte de los AFORES sancionados, no afectan Jos recursos de los 
trabajadores." 

Por lo anteriormente expuesto, la Terc.era Comisión de Trabajo de Hacienda v Crédito Públko, 
AgTlcultura v R:lmento, Comunicacione> v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
SiBUiente: 
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POOER lEGISLAnvo FEDERAL 
COMISDI PERMNIEI'IfE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 20 

OlclatMf'l con Punto de At:..JerrJoque da por- alencfida la proposici()o por la que se exhorta 
al Trtulai do I!J Com~ron Nac10nsl oel Sl$tema de Ahorro a 111formar pol qu& las conductas 
Mnc!OOadH no afectar()(lla$ cuentas ~ncfrvldu.ales de los usuar!QS 

PUNTO DE ACUERDO 

PR1MERO. Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al litular de 
la Comisión Nadonal del Slstema de Ahorro a .nformar por qué las conductas sancionadas no afectaron 
las wentas individuales de los usuarios; en virtud de que ya asistió a una reunión de t rabajo con la 
Tercera Comisión. 

SEGUNDO. Archfvese el expediente como asunto total y d-efinitivamente concluido. 

Sala de sesfones de la tt>rcera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del mes de 
agosto de dos mil dieclsfete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En COf\lfil Abstendón 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A f;)VOr En Contra 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contt"a .... ~ 
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Legislador/a 

IN~ EMrUO SAWAII fi\Aii\S 
In raru.a 

Dil'. RotlO ,.AHI f M ROA 
trr:a¡n r;:_u 

... 
0 

SHl UAVIDMntiRMLAVt~ 1 
"''"J:r""'" 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDrTO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

- -t.1mcn 2 

A favor ----~~~C=o~n~tr~o----~----~Ab~s~t~en~clón _____ 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

“El ruiseñor se niega anidar en la jaula, 
para que la esclavitud no sea el destino de su cría” 

 
-Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés 

 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclama el 23 de agosto de cada año 

como “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”. La 

fecha elegida es en conmemoración a la sublevación que se produjo en la 

madrugada del 23 de agosto de 1971 en Santo Domingo, actualmente Haití y la República Dominicana, que 

daría inicio a la Revolución haitiana y que sería decisiva para la abolición del comercio transatlántico de 

esclavos. 

La finalidad que persigue esta conmemoración, de acuerdo a la propia UNESCO, es inscribir la tragedia del 

comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos. 

Este “débito a la memoria”, se hace necesario para traer a la reflexión la desgracia por la que pasaron pueblos 

enteros bajo el lastre de la esclavitud, que pese a las luchas iniciadas desde el siglo XVIII, en realidad la 

supresión de la esclavitud no trajo la verdadera libertad para la población de raza negra de las repúblicas 

americanas, sino hasta mediados del siglo XX.  

México fue de las primeras naciones que abolieron la esclavitud en todo su territorio. Hecho histórico 

atribuido al Cura Miguel Hidalgo y Costilla con el apoyo de Ignacio López Rayón, el 6 de diciembre de 1810, 

en la plaza de Guadalajara, Jalisco, durante la Guerra de Independencia. 

Desde entonces se inició una tradición antiesclavista que se ha mantenido en el tiempo de nuestra patria. El 

artículo 1ro de la Constitución prohibe determinantemente la esclavitud y “quien llegue a pisar territorio 

nacional, siendo esclavo, por ese simple hecho recupera su libertad”. 

Sin embargo, bien sabemos que ha tomado otros matices, como es la trata de personas, un mal que debemos 

seguir combatiendo con todo coraje para verdaderamente presumir que en México, la esclavitud ha pasado 

a los textos de la historia, sin posibilidades de presencia actual ni futura. De ahí la importancia de esta 

efeméride. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Las primeras conmemoraciones bajo el “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su 

Abolición” tuvieron verificativo en varios países, principalmente el 23 de agosto de 1998 en Haití. 

Es un día propicio para recordar la necesidad de la absoluta reivindicación de los derechos de los pueblos y 

razas que alguna vez fueron sometidos por la esclavitud y erradicar todas las injusticias sociales heredadas 

históricamente, como los prejuicios y discriminación racial, que a la fecha ensombrecen la cabalidad de su 

libertad. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 día del mes de agosto de 2017. 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día del 
Abuelo. 
 
Con motivo, del 28 de agosto “Día del Abuelo”, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

El Día del Abuelo se celebra en México cada año el 28 de agosto. Este día se estableció oficialmente en 

nuestro país en el año de 1983. Sin embargo esta celebración se le atribuye al Presidente Lázaro Cárdenas 

que dio la instrucción de que se debía de implementar un día para festejar al abuelo. Este día conmemora el 

importante rol de un abuelo o abuela dentro de una familia y dentro de la sociedad. Es un buen día para 

aprovechar la oportunidad de rendirles homenaje a los abuelos de nuestras familias y compartir con ellos 

este día especial.1 

 

Estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dan cuenta que en nuestro país la 

población de adultos mayores creció el 1% desde el último censo poblacional de 2010, donde la población 

de adultos mayores era de 6.2%, hasta que el INEGI en 2015 realizó un encuesta intercensal donde arrojo la 

cifra al de 7.2% de personas mayores de 60 años, que equivale a 10.1 millones de personas los 119 millones 

530,753, que había en ese año. De las cuales 48.6 son hombres y 51.4 son mujeres. 

 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México habrá para 2050, 150 millones 837,517 

mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.42 años; aumentando aproximadamente 4 años para 

las mujeres que actualmente es de 77.4 y pasara a 81.6, para los hombres se estima un aumento en la 

esperanza de vida aproximado de 5 años pasando de 71.7 a 77.3. El INEGI y la CONAPO, coinciden en que en 

las siguientes tres décadas, la población tenderá a envejecer por el promedio de esperanza de vida arriba 

comentado.2 

 

Nuestros Abuelos 

Para todos los que tenemos abuelos, este día conmemora el importante rol de un abuelo(a) dentro de la 

familia y de un adulto mayor dentro de la sociedad. Para la población, este día representa rendir homenaje 

a los abuelos de su familia conviviendo con ellos y haciéndoles un obsequio. Es realmente importante 

homenajearlos como se merecen en su día ya que ellos siempre están dispuestos a escuchar, aconsejar y 

brindarnos su cariño, ternura y comprensión. Ellos son los que en muchas familias se hacen o están a cargo 

de los nietos cuando los padres tienen que trabajar; esto a la postre los convierten en un protagonista muy 

importante para el buen funcionamiento de la familia. 

                                                           
Revista Peninsular Voz de Mujer, Día del Abuelo 2015, Respeto y Admiración por Ellos, 15 de agosto de 
2015 
1 http://revistavozdemujer.com/dia-del-abuelo-en-mexico-2015-respeto-y-admiracion-por-ellos/ 
Expansión.mx, Los Adultos Mayores Ganan Terreno en la Población: INEGI, 08 de diciembre de 2015. 
2 http://expansion.mx/economia/2015/12/08/los-adultos-mayores-ganan-terreno-en-la-poblacion-inegi 
 
 

http://revistavozdemujer.com/dia-del-abuelo-en-mexico-2015-respeto-y-admiracion-por-ellos/
http://expansion.mx/economia/2015/12/08/los-adultos-mayores-ganan-terreno-en-la-poblacion-inegi


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 2051 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Los abuelos son parte importante de nuestra vida, ya que por lo general han estado cerca de nosotros desde 

que tenemos memoria. Por lo anterior, solemos estar muy consentidos por ellos, ya que el vínculo que 

creamos es súper distinto al que tenemos con nuestros papás, porque además se genera una complicidad 

única en nuestra vida. 

 

Todos tenemos gratos recuerdos a lo largo de nuestra vida al lado de nuestros abuelos, estas personas que 

cuando tuvimos el primer contacto visual nos regalaron lo mejor de ellos que son su ternura y bondad. Hay 

de todo tipo de abuelo: los abuelos enojones, que por cualquier cosa se molestan, los abuelos consentidores, 

que te dan lo que tus papás no quieren o no pueden darte, los abuelos protectores, que cuando tenemos un 

problema ellos salen a defendernos, los abuelos confidentes, a los que les puedes contar todas tus travesuras 

desde niño hasta que ya eres adulto, incluso están los abuelos compañeros de parranda, eso que se van 

contigo y tus amigos a disfrutar una noche de alegría. 

 

Las personas mayores son sabias y están llenas de experiencias que desean compartir con quienes están en 

etapas de la vida más tempranas, tomate tu tiempo para escucharlos y rememorar junto con ellos sus 

divertidas anécdotas.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de agosto de 2017 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Bombero. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 “Los bomberos nunca mueren. Simplemente arden para siempre en el corazón de 

las personas a las que salvaron.” 

Susan Diane Murphree 

 

La actividad de un bombero va mas allá de combatir el fuego, en realidad realiza 

todas las acciones encaminadas a salvar vidas. Su oficio se sintetiza en ayudar y 

proyeger al prójimo. 

Sin duda, una de las actividades más nobles a las que se puede dedicar una persona. 

Por ello, celebro que los bomberos cuenten con un día especial para ser homenajeados y reconocidos, sin 

menoscabo que estos honores los merezcan día tras día. 

El “Día del Bombero” se celebra en diversas fechas, de acuerdo al país de que se trate. En México, esta 

conmemoración se celebra los días 22 de agosto de cada año, para honrar a quienes se dedican a una de las 

profesiones de mayor riesgo. 

Se dice que las acciones para sofocar el fuego datan de la época de la humanidad misma, pues antes 

controlarlo y aprovecharlo, causaba los estragos por todos conocidos. Sin embargo, se dice que los primeros 

cuerpos de bomberos como tales, tuvieron origen en Roma, hace poco más de dos mil años. 

Ese es precisamente el motivo que da origen a esta celebración en nuestro país. El origen del primer cuerpo 

de bomberos en México, en el Puerto de Veracruz, en el año de 1873. 

Es un día muy importante y propicio para homenajear a los bomberos mexicanos, héroes anónimos 

dedicados y preparados en favor de la vida humana, cualquiera que sea el evento: Incendios, inundaciones, 

accidentes y desastres naturales. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco del 22 de agosto, “Día del Bombero” una 

oportunidad para hacer un sincero reconocimiento y felicitar a todas aquellas mujeres y hombres que 

integran los cuerpos de bomberos en nuestro país, por su valor y disciplina para salvaguardar la vida aún 

a riesgo de la propia. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 día del mes de agosto de 2017. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 
Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 
 
El día 23 de agosto recordamos el Día Internacional de la Trata de Esclavos y de su Abolición para inscribir en 
la memoria de todos los pueblos la tragedia del comercio de esclavos3.  
 
El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición se conmemora a partir de una 
circular que fue dirigida el 29 de julio de 1998 por el Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura invitando a todos los Estados miembros a organizar actos el 
23 de agosto de cada año, ya que una noche del 22 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo el 
comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio trasatlántico 
de esclavos4. 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la esclavitud 
en nuestro país. Así también, establece que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 

En el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición reitero mi firme convicción de 
defender, prevenir y sancionar cualquier violación a los derechos humanos como la aspiración más elevada 
del hombre y la mujer para que vivamos en un mundo liberados del temor, la opresión y la miseria y 
disfrutemos de la libertad de palabra y de creencias en un régimen de Derecho, justicia y paz. 

 
 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

 
 
 
  

                                                           
3 http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-information/23-
august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/#.WZd1YYSGOM8 
4 http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-information/23-
august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/#.WZd1YYSGOM8 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Bombero. 
 
Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en conmemoración del Día del Bombero 
 
El día 22 de agosto conmemoramos el Día del Bombero para concientizar sobre las necesidades sociales, 
económicas o humanas que tienen este Heroico cuerpo de personas que ya sea con pago, o voluntariamente, 
realizan actividades de prevención de accidentes e incendios, atención prehospitalaria, así como asistencia y 
rescate en accidentes de tráfico, entre otros5.  
 
El Día del Bombero en México fue instaurado porque precisamente el 22 de agosto de 1873 se fundó el 
primer cuerpo de bomberos del país, en el Puerto de Veracruz, sin embargo, fue hasta 1951 cuando se otorgó 
el carácter de “Heroico” por Decreto Presidencial. 
 
En este día también rendimos homenaje a las personas que conforman el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
todo el país que con honradez, solidaridad, valentía, lealtad, capacitación y profesionalismo dedican su labor 
a atender incidentes en situaciones de emergencia, siniestro y desastre que ponen en riesgo su propia vida. 
 
En el Día del Bombero envío mi más sincero reconocimiento a todas las personas que con el más alto sentido 
de servicio y humanismo participan en la prevención, atención y mitigación de todo tipo de incendios o 
emergencias en donde se necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y materiales. 
 
 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

 
 
 
  

                                                           
5 https://www.segundamano.mx/anuncios/yucatan/merida/venta-inmuebles/casa-en-avenida-en-residencial-
pensiones-916548845 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 
 
Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
 
El día 19 de agosto conmemoramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir tributo a los 
trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros 6.  
 
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) el 11 de diciembre del año 2008, en reconocimiento a la importancia que reviste 
la cooperación internacional en la materia, así como para rendir homenaje a todo el personal de asistencia 
humanitaria y a quienes han perecido en el ejercicio de sus funciones, incluido el personal de las Naciones 
Unidas7. 
 
La participación de México en labores de asistencia humanitaria de la ONU se encuentra prevista en el 
artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que 
son facultades del Presidente de la República dirigir la política exterior con apego a los principios de 
cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, entre otros. 
 

Por decisión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 24 de septiembre de 2014 anunció que 
México se reincorporaría a las labores de asistencia humanitaria a la comunidad internacional a través de las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU. 
 
A través de las OMP nuestro país contribuye en la búsqueda de un mundo más seguro, próspero y pacífico a 
través de la participación de personal altamente calificado y certificado de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, Oficiales del Estado Mayor y Observadores Militares. 
 
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria reitero mi firme convicción de defender las grandes y nobles 
causas de la humanidad de conformidad con los principios y valores de las Naciones Unidas, los Tratados 
Internacionales de los que México forma parte y de nuestra Ley fundamental. 
 
 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

 
 
 
  

                                                           
6 http://www.un.org/es/events/youthday/ 
7 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/139 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 
Convocatoria a la Reunión de trabajo con el Gobernador Graco Ramírez, la cual se realizara el día miércoles 
23 de agosto, a las 08:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de 
la República. 

 
 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
Convocatoria al CENTRO DE ACOPIO EN APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS GUATEMALTECAS QUE SE 
ENCUENTRAN ASENTADAS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE MÉXICO Y GUATEMALA, dicho Centro de Acopio 
se llevará a cabo del 14 al 25 de agosto del presente año, de 10:00 a 14:00 horas, en la Terraza 2, Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 2059 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



  
Página 2060 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
"Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la 
República del 26 de junio al 31 de julio de 2017. 

 
 
 
EL ANEXO DE LOS “RESULTADOS DE LA CONSULTA NACIONAL, SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN" SE 
ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, EN SU 
VERSIÓN ELECTRÓNICA. 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del “Informe de 
Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en coordinación 
con la Secretaria General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 
horas en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta Ciudad. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA AL CONVERSATORIO 
SOBRE ARRAIGO, PRISIÓN PREVENTIVA Y DERECHOS HUMANOS, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 
MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, A LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA BAJA, 
DEL EDIFICIO "HEMICICLO" DE REFORMA 135. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 10:00 
horas, en el patio del antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

