COMI SIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO
MESA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

LXIV Legislatura

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

VICEPRESIDENCIAS:
DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO
DIP. ELÍAS LIXA ABIMERHI

SECRETARÍAS:
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD

No.7
Tomo III

Miércoles 29 de mayo de 2019

Página 586

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 587

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

CONTENIDO

Proposiciones con punto de acuerdo ...................................................................................... 598
1.
Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al Fiscal Especial
para la Atención del caso Ayotzinapa. ............................................................................................ 598
2.
Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la
Secretaria de Salud para que, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los motivos por
los cuales se congeló el presupuesto asignado a instituciones, hospitales y centros de alta
especialidad; las razones de la reducción a los gastos operativos y los relativos a servicios personales;
y, el estado que guardan los apoyos a estudiantes de medicina y otras áreas afines a la salud. .. 600
3.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a
esta Soberanía, sobre los trámites realizados por las instancias que están a cargo de la construcción
de la Refinería Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en materia ambiental. ..... 609
4.
De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; a la Directora de la Comisión Nacional del Agua; al titular de la Secretaría de
Salud; y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a concertar las acciones de carácter
financiero, sanitario y ambiental que permitan dar la más pronta solución a la emergencia sanitaria
y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a las riveras del Río Grande de
Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes contaminantes que en ellos
se encuentran. ................................................................................................................................. 612
5.
Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que
entregue la toma de nota a la Dirección Sindical que avala como Secretario General al C. Mario
Rubicel Ross García, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ........... 620
6.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con punto de acuerdo relativo a los trece murales del Centro Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas............................................................................................................................... 622
7.
De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel
Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de
acuerdo que exhorta a la Fiscalía del estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los
trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, ocurridos el viernes 10
de mayo de 2019. ............................................................................................................................ 626

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 588

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

8.
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que, a través de las
autoridades en materia de salud, fortalezcan las acciones preventivas y de control que atiendan y
den solución a la problemática causada por la presencia de la bacteria leclercia adecarboxylata, que
afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en la zona metropolitana
de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. ............................................................................................... 630
9.
De la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de la SEDATU, SHCP y SFP para que, a través del principio de
transparencia y máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un
informe sobre la gestión financiera y operativa de los recursos obtenidos por la ampliación al
presupuesto de la SEDATU por 350 millones de pesos en el año 2017. ......................................... 635
10. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta el
fallecimiento de integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México; y de la Comisión
Nacional Forestal; y exhorta a diversas autoridades federales con motivo de los incendios que se
presentan en diversos puntos de nuestro país................................................................................ 638
11. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Manuel
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo relativo al recorte de apoyos al Programa PROSPERA y la forma en que se llevó a cabo el
Censo del Bienestar. ........................................................................................................................ 641
12. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud; y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios
de salud de los niños con cáncer. .................................................................................................... 644
13. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que genere los convenios
necesarios con las entidades federativas y municipios, que permitan regularizar los adeudos
históricos por suministro básico de energía, buscando el beneficio de familias de escasos recursos
económicos. ..................................................................................................................................... 651
14. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con punto de acuerdo para establecer mesas de trabajo para determinar y
realizar acciones inmediatas que permitan atender el problema del sargazo, así como apoyar
acciones de la ciudadanía para el desarrollo de productos sustentables elaborados con la
Macroalga…...................................................................................................................................... 653
15. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena
Rodríguez Zamora y del diputado Antonio Ortega Martínez, con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de
desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 20192024………. ........................................................................................................................................ 658
Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 589

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

16. Del Dip. Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno
del estado de Tamaulipas, atiendan a la brevedad posible a la población afectada de los municipios
de Río Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, por el fenómeno meteorológico acaecido el
14 de mayo del presente año. ......................................................................................................... 663
17. De las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y del
diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes; así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, para que a la brevedad se haga pública toda la información
reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, organismo
público descentralizado, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas. .................................. 666
18. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al
delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de San Luis Potosí, para que lleven a
cabo una reunión urgente para definir acciones emergentes en caso de una eventual evacuación de
pacientes. Asimismo, se realice la compra e instalación de equipos de aire acondicionado para la
Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Valles, municipio de San Luis Potosí. 672
19. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a través de la Coordinación
General de Programas Integrales de Desarrollo a remitir un informe detallado sobre la aplicación
del censo de bienestar y su relación con los programas sociales. .................................................. 675
20. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al
Instituto Nacional de las Mujeres a promover entre las dependencias y entidades de la
administración pública centralizada paraestatal, su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. ........................................................................ 681
21. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los
muros del Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en letras doradas
la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953". ........................................................................... 686
22. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional,
informe lo relativo a los hechos de violencia que, presuntamente, tuvieron lugar el pasado 26 de
mayo de los corrientes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ................................................................. 689
23. Del Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a las Cámaras del H.
Congreso de la Unión, a fin de que se expida la legislación única en materia procesal civil y
familiar……... .................................................................................................................................... 691
Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 590

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

24. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Comisión Reguladora de Energía; y a
la Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la
condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica
en el estado de Veracruz, la eliminación total de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), así como
analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales de energía eléctrica “1F” en las regiones bajas
del norte y sur de la entidad veracruzana. ...................................................................................... 695
25. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo en relación a los resultados del primer informe trimestral sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2019. ............................................. 698
26. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita la comparecencia
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de los subsecretarios de Hacienda y
Egresos, a fin de que expliquen los Pre Criterios de Política Económica para 2020 y el cierre de
Finanzas Públicas previsto para 2019. ............................................................................................. 712
27. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave a asumir su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres y niñas
veracruzanas a una vida libre de violencia; así como dar celeridad a la investigación, el derecho a
una debida procuración de justicia y se sancione a quien resulte responsable en el caso de Claudia
Alondra Suárez. ................................................................................................................................ 714
28. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud; y de la
Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus competencias, implementen las
acciones necesarias para colocar de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las
escuelas de educación básica, media y media superior de todo el país. ........................................ 719
29. De las diputadas Paulina Teissier Zavala y María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al gobernador
de Quintana Roo, a efecto de que considere solicitar declaratoria de emergencia ante el gobierno
federal, tras las afectaciones provocadas a la economía estatal por el sargazo. ............................ 724
30. De la Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente; a las autoridades ambientales; y a las Alcaldías de la
Ciudad de México, formulen a la brevedad un programa de las barrancas declaradas como área de
valor ambiental. ............................................................................................................................... 729
31. Dip. Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo relativo a la grave crisis del sector salud por la que atraviesa actualmente
nuestro país. .................................................................................................................................... 740

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 591

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

32. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impulsar y
fortalecer las escuelas para migrantes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. .............. 745
33. De las diputadas Martha Tagle Martínez y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se cita a
comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a
efecto de dar cuenta del estado que guarda la administración y entrega de recursos del Ramo 12
Salud……. .......................................................................................................................................... 749
34. De los senadores Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con motivo de los recortes presupuestales. ...................................................................... 758
35. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco,
en relación con el fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del
acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria. ........................... 763
36. De la Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y al alcalde de la demarcación territorial de
Cuajimalpa de Morelos, consideren establecer como Área Natural Protegida de la Ciudad de México,
con la categoría de Zona de Conservación Ecológica, a los bosques denominados “El Cedral” y “El
Ocotal”. ............................................................................................................................................ 770
37. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a garantizar la utilización
de los recursos públicos con imparcialidad, a dejar de utilizarlos para difundir discursos de odio en
contra de quienes no piensan igual que él, así como para que cese la denostación a los adversarios
de su partido. ................................................................................................................................... 780
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al director general del Consejo Nacional de
Fomento Educativo, a reconsiderar los recortes de personal que se han llevado a cabo desde
principios de mayo, y se reincorpore a sus puestos a los servidores públicos que se han visto
perjudicados por esta decisión. ....................................................................................................... 788
39. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a redoblar los
esfuerzos orientados al ejercicio de las facultades constitucionales de vigilancia y disciplina, con
respecto a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que se encuentren ejerciendo
funciones en el estado de Jalisco, con la finalidad de investigar, sancionar e inhibir posibles actos de
corrupción........................................................................................................................................ 790

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 592

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

40. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California a través de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Baja California, así como al presidente municipal de
Tijuana para que, en el ámbito de sus atribuciones tomen acciones e implementen medidas
urgentes que combatan la contaminación del aire en la zona de Tijuana y sus alrededores. ........ 794
41. De los diputados Karen Michel González Márquez y José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal
de Electricidad a que celebre convenios con las entidades federativas, a fin de establecer
mecanismos que permitan la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de energía,
así como para establecer tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio. .............................. 797
42. De los diputados Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Martha Hortencia Garay
Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a diseñar los mecanismos necesarios para identificar e
incluir en el Censo del Bienestar a los adultos mayores indigentes que se encuentran en las calles,
particularmente de los grandes aglomerados de población de las zonas urbanas de nuestro
país………... ........................................................................................................................................ 800
43. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que garantice la libre
competencia y transparencia en las asignaciones de contratos que al efecto otorgue, procurando
someterlos a licitación pública, mediante convocatoria abierta, de conformidad con la legislación
aplicable. .......................................................................................................................................... 803
44. De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud; y de Educación del estado de Veracruz, para que, a
través del Centro Nacional para la Prevención y control del VIH y el SIDA, destinar mayores recursos
e implementar medidas orientadas a la prevención del VIH adolescente. ..................................... 809
45. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe
a esta Soberanía, sobre la forma de contratación y el costo de la renta que se pagará a la empresa
Fibra Danhos, por las oficinas de la SCT que se están mudando a dicho lugar. .............................. 812
46. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados,
para que en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, considere ampliar y enriquecer el apartado
de prevención a la salud, al incluir metas e indicadores que permitan disminuir y abatir
paulatinamente el elevado índice de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, así como
potencializar la nutrición y fortalecer el sistema inmunológico de la población, mediante el
establecimiento de una estrategia alimentaria y de salud a través del consumo generalizado de
probióticos y prebióticos en la alimentación diaria de los mexicanos. ........................................... 814

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 593

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

47. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía para su respectiva
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado
en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018................................................................................ 822
48. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México, para que, a través de la Secretaría de
Movilidad implementen acciones, a fin de que todas las unidades de transporte público en la entidad
porten a la vista las tarifas autorizadas y con ello se eviten incrementos o cobros arbitrarios por
parte de los transportistas. ............................................................................................................. 826
49. Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía;
y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar
el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los
ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía
eléctrica. .......................................................................................................................................... 828
50. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración Pública Federal; al Poder
Ejecutivo de las 32 entidades federativas; al Congreso de la Unión; a los congresos estatales; al
INAPAM, al INEGI; al Sistema Nacional DIF y sistemas DIF estatales; instancias de procuración de
justicia; secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y autoridades de
impartición de justicia, para que atiendan en el ámbito de sus competencias, las propuestas
contenidas en el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas
mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. .................. 833
51. De la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Prevención de
Desastres; y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del Gobierno de la
Ciudad de México, realicen las acciones necesarias en materia de atención de riesgos en torno a la
subsidencia, hundimiento y fracturamiento. .................................................................................. 838
52. De las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María Guadalupe Murguía Gutiérrez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud, a dar a conocer el estado que
guarda el proceso de licitación de compra consolidada de medicamentos, así como el estado que
guarda el abasto de medicamentos en todo el Sistema Nacional de Salud. .................................. 842
53. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara
de Diputados para que en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, incluya un apartado
en el que se establezcan el diseño de una política y una estrategia integral que impulse el desarrollo

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 594

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

sostenible del agua durante los próximos 25 años y que permita enfrentar la problemática actual de
este recurso natural, en beneficio de los mexicanos. ..................................................................... 846
54. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos del Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y
Chihuahua, a que informen a esta Soberanía, las acciones que ha implementado para prevenir,
atender y sancionar el abuso sexual infantil en su entidad. ........................................................... 852
55. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador constitucional del estado de
Veracruz, informe de manera puntual y transparente la reciente adquisición de patrullas. ......... 855
56. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer las
estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión para la generación de energías renovables,
con la finalidad de consolidar este sector y por consiguiente cumplir con los compromisos adquiridos
a nivel internacional en materia de cambio climático. .................................................................... 857
57. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el
que se condena la brutalidad policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido
Nuevo Sacramento, en el municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la Comisión estatal
de Seguridad, el pasado 25 de mayo. .............................................................................................. 864
58. De las senadoras y los senadores de la LXIV Legislatura, con punto de acuerdo por el que se
invita a la titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a una reunión de trabajo para
discutir cuáles son las políticas de comunicación que utilizan para elaborar sus contenidos. ....... 868
59. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en
términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, realice la revisión y
reclasifique las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Sinaloa y se fije la Tarifa 1F en los 18
municipios. ....................................................................................................................................... 873
60. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California; y al presidente municipal de
Tijuana, para que en el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del estado
de Baja California y resuelvan lo antes posible el secuestro de Gustavo Alemán Salazar, Mirna
Ledezma y Natalia Alemán Ledezma. .............................................................................................. 878
61. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para se dé cumplimiento a los fallos
judiciales respecto de los amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación; y para que se
realicen las gestiones pertinentes para dar continuidad a la prestación del servicio a los menores
que se encontraban registrados como beneficiarios del Programa Estancias Infantiles. ............... 881

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 595

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

62. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Salud, con el fin
de conocer el estado actual del Ramo. ........................................................................................... 888
63. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, de manera
coordinada con el gobierno del estado de Baja California Sur, así como de la presidencia municipal
del Mulegé, atiendan las emergencias fitosanitarias existentes y que surjan por la presencia de
plagas en el Oasis de San Ignacio, así como en el resto del estado. ............................................... 893
64. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que,
dentro de sus facultades, libere a la brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos
del sector salud, así como a que emita la Convocatoria de Licitación Pública Internacional Abierta
Electrónica para la compra consolidada 2019-2020. Asimismo, se solicita al titular del Instituto
Mexicano del Seguro Social un informe detallado sobre la situación actual referente al abasto de
medicamentos, personal médico e infraestructura hospitalaria; y se exhorta al Presidente de la
República, para que, dentro de sus facultades, coadyuve a garantizar el acceso a la salud de la
población en general. ...................................................................................................................... 905
65. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y respeto
en sus declaraciones que realiza; y en el ejercicio de sus funciones garantice, proteja y respete la
libertad de expresión. ...................................................................................................................... 908
66. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la
SCT dé a conocer a la opinión pública, los avances y, en su caso, los resultados de la investigación
del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el
senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome
del helicóptero en el que viajaban en Santa María Coronango, Puebla, el pasado 24 de diciembre de
2018……............................................................................................................................................ 912
67. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que garantice el estado de derecho y refuerce su
estrategia de seguridad en el estado de Michoacán. ..................................................................... 915
68. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las agresiones y
retención del personal militar en la Huacana, Michoacán; y exhorta a investigar estos hechos y a
replantear los protocolos de actuación del Ejército Mexicano....................................................... 918
69. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta al gobierno federal a reconsiderar los recortes presupuestales a los centros
públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales afectan su
operatividad sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de sus principales metas e indicadores, en
Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 596

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

materia de desarrollo científico y tecnológico, así como de los proyectos de investigación
impulsados. ...................................................................................................................................... 920
70. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que otorgue los apoyos económicos y no se
reduzca el monto de las becas correspondientes a la pasantía en el servicio social a todos los
estudiantes en medicina, enfermería, y demás carreras, que se verán afectados por los recortes
presupuestales en dichas áreas. ...................................................................................................... 923
71. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el de las entidades
federativas y los municipios del país, actualicen sus protocolos de actuación, lleven a cabo las
acciones necesarias de prevención e incrementen los recursos económicos, materiales y humanos
en las zonas de riesgo para la atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a la justicia,
ante el incremento sostenido de casos de violencia colectiva o linchamientos. ............................ 926
72. De legisladores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el
que se convoca a comparecer a diversos funcionarios del Gobierno Federal, para que informen
sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país. ...................................................... 929
Efemérides .............................................................................................................................936
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. ...................................................................... 936
De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, relativa al
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. .................................................................... 938
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
relativa al Día Mundial sin Tabaco. .................................................................................................. 941
Comunicaciones de Comisiones ..............................................................................................943
COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2019 ...................... 943
Convocatoria a la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos
Electorales del 2019, el próximo 29 de mayo de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de
la Junta de Coordinación Política del Senado del República. .......................................................... 943
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ............................................................................................................. 944
Convocatoria de la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 04
de junio, en punto de las 12:00 horas, en la Sala 3, piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de
la República. ..................................................................................................................................... 944

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 597

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA.................................................................... 946
Convocatoria a la Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 31
de julio del presente a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez Hernández” de la
Mesa Directiva. ................................................................................................................................ 946
Publicaciones ......................................................................................................................... 948
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ......................................................................... 948
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. ....................................... 948

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 598

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
1.
Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al Fiscal Especial para la
Atención del caso Ayotzinapa.
PROPOSCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA A NOMBRAR A LA BREVEDAD AL FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DEL CASO
AYOTZINAPA.
Quien suscribe, Diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, a la LXIV
legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión
Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Uno de los compromisos fundamentales en del gobierno de la transformación en materia de justicia es el
esclarecimiento de los terribles hechos ocurridos en la noche del 27 de septiembre de 2016, en la ciudad de
Iguala, Guerrero, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos”,
de Ayotzinapa.
Tan lacerante como ese mismo hecho, fue la indagatoria ministerial desplegada por la Procuraduría General
de la República y los resultados que el propio Procurador, en su momento, rindió ante la opinión pública.
La mal denominada “verdad histórica”, no es sino un capítulo más en la larga historia de ineficacia y
manipulación de la justicia, revictimización de quienes la demandan y, en general, impunidad, como manto
protector del poder sobre los más inconfesables intereses que han prevalecido en México durante décadas.
Ese informe fue cuestionado por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus defensores y múltiples
organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como todos los organismos, nacionales e
internacionales, que en distintos momentos y de diversas formas tuvieron conocimiento cercano de la
investigación. Con la penosa salvedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El triunfo del movimiento de la cuarta transformación trajo una nueva esperanza de que esos hechos terribles
sean esclarecidos a cabalidad. Que sean localizados los estudiantes. Que sean deslindadas eficazmente las
múltiples responsabilidades. Y que sean sancionados todos quienes participaron de una u otra forma en la
agresión de la noche de iguala, en el encubrimiento de los responsables, en la omisión de indagar con eficacia,
en la manipulación de la evidencia, en la tortura de los sospechosos, en suma, en todos los hechos que han
edificado uno de los casos de mayor injusticia que ha conocido México.
El gobierno de la transformación está haciendo lo que le corresponde para conseguir justicia en el caso
Ayotzinapa. Este Congreso ha acompañado desde el ámbito de sus propias atribuciones ese propósito.
Hemos allanado el camino para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa y ésta ha sido
efectivamente establecida y ha desplegado el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
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Sin embargo, falta un pilar importante para la reconstrucción de la verdad en el caso Ayotzinapa. A 56 meses
de los hechos, no está nombrado aúno quien habrá de encabezar las nuevas indagatorias frente a la Fiscalía
Especializada para la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El nombramiento del titular de dicha fiscalía es un acto que corresponde específicamente al Fiscal General
de la República, pues dicho órgano ministerial cuenta con autonomía reconocida por nuestra Constitución
Política.
Son diversas las expresiones que han realizado los padres de los estudiantes, así como quienes participan en
la defensa de sus derechos humanos, sobre los compromisos que la Fiscalía ha asumido para dar eficacia a
las investigaciones. De éstos, el nombramiento del fiscal especial sigue en espera.
Creemos que deben concretarse con la mayor brevedad todos los pasos requeridos para solventar
debidamente cada una de las vías de investigación que requiere desplegar el Estado mexicanos para resolver
definitivamente el caso.
Por ello, con respeto irrestricto a la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República,
exhortamos a su titular para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales nombre a la mayor
brevedad al fiscal especial y fortalezca así los esfuerzos que despliegan coordinados el Gobierno de México,
el movimiento social que encabezan los padres de los estudiantes desaparecidos en iguala, organismos
internacionales especializados que apoyan las labores, así como diversas organizaciones sociales.
Por anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de la
República para que expida, a la mayor brevedad, el nombramiento de la persona que será titular de la fiscalía
especializada que dará seguimiento a las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de
la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
29 de mayo de 2019.

SUSCRIBE
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2.
Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaria de Salud para
que, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los motivos por los cuales se congeló el
presupuesto asignado a instituciones, hospitales y centros de alta especialidad; las razones de la reducción
a los gastos operativos y los relativos a servicios personales; y, el estado que guardan los apoyos a
estudiantes de medicina y otras áreas afines a la salud.
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3.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta
Soberanía, sobre los trámites realizados por las instancias que están a cargo de la construcción de la
Refinería Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en materia ambiental.
Proposición con Punto Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que informe a esta Soberanía sobre los trámites realizados por las instancias que están a
cargo de la Construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en materia
ambiental.

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea
la siguiente Proposición con Punto Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de motivos

La construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco es uno de los principales proyectos del nuevo
gobierno y desde su planeación ha estado rodeada de controversias, debido a que no se han desarrollado los
estudios necesarios sobre los impactos ambientales, territoriales, económicos y sociales que tendrá la su
construcción.

Uno de los temas más controvertidos en la construcción de esta nueva refinería tiene que ver con los estudios
de impacto ambiental y los daños que puede causar para el ecosistema, ya que es una zona con una gran
riqueza en biodiversidad.

El Municipio de Paraíso, donde se tiene pensado construir la refinería se encuentra considerado entre los
sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica. Los terrenos son tan
ricos en vida silvestre que hace más de diez años un grupo de funcionarios de Pemex propusieron que se
declarara reserva privada por su importancia ambiental.

Entre las especies de fauna del lugar se encuentran el halcón peregrino, cocodrilos, cigüeña de cabeza pelada,
el manatí, el pejelagarto, la iguana verde y el cangrejo herradura.
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Asimismo, el lugar forma parte del corredor biológico de manglares del Golfo de México y alberga las especies
de manglar Rhizphora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, que se encuentran bajo la
categoría de amenazadas en la Norma Oficial Mexicana NO059-SEMARNAT-2010.1

La región tiene una gran importancia biológica para diversas especies, es una zona de alimentación y
reproducción de peces pargos, truchas de mar y langostas, además, es una zona de refugio, alimentación y
reproducción de tortugas, aves y diversos mamíferos.

Los manglares tienen una importancia biológica fundamental, controlan los efectos provocados por las
mareas, son sitio de refugio y anidación de diferentes especies, son fijadores del suelo, favorecen la
protección de la línea de costa, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras
contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y mejoran la calidad del agua al funcionar como un
filtro biológico.2

En noviembre del año pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó ante la Agencia
de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) una denuncia en contra de Pemex, por llevar a cabo un desmonte
de vegetación en el lugar sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo forestal ni con
autorización de impacto ambiental, dos elementos fundamentales para la construcción del proyecto.3

La ASEA multó en esa ocasión con más de 13 millones 900 mil pesos a la compañía que desmontó el predio
donde se construirá la nueva refinería.4

Según diversos estudios e imágenes satelitales la deforestación de los manglares para construir la refinería
de Dos Bocas aceleró el daño del ecosistema local al romper la barrera natural que detenía el flujo de agua
del Golfo de México. Fernando Álvarez Noguera, especialista del Instituto de Biología de la UNAM y coautor
del libro Biodiversidad del Estado de Tabasco, ha señalado que retirar al retirar el manglar es muy probable
que se inunden las zonas aledañas convirtiéndolas en enormes pantanos.5

1

CONABIO, Sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, [en línea],
disponible
en:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/caracterizacion/GM46_Lagunas_Mecoacan_Juliva_
Santa_Anita_caracterizacion.pdf
2
Ibídem.
3
El Financiero, Estudio de impacto ambiental para refinería de Dos Bocas fue hecho en 2012: Energía, [en línea],
disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estudio-de-impacto-ambiental-para-refineria-de-dosbocas-fue-hecho-en-2012-energia
4
Proceso, ASEA multa con más de 13 mdp a empresa por desmonte en Dos Bocas, [en línea], disponible en:
https://www.proceso.com.mx/568977/asea-multa-con-mas-de-13-mdp-a-empresa-por-desmonte-en-dos-bocas
5
El Universal, Alertan por riesgo de inundaciones en Dos Bocas, [en línea], disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/alertan-por-riesgo-de-inundaciones-en-dos-bocas
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Asimismo, ha advertido que los gases emitidos por la refinería pueden afectar considerablemente la calidad
del aire, afectando la salud de los habitantes.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que ya se cuenta con la autorización para iniciar con la
construcción de la refinería de Dos Bocas, señaló que su construcción depende más de temas burocráticos
que técnicos.

Es preocupante que la secretaria se refiera de esa forma a la construcción de la refinería, ya que para su
construcción es muy importante contar con los estudios técnicos de impacto ambiental, a fin de no causar
un daño irreparable a la biodiversidad de la región.

Con estas acciones, el Gobierno Federal no sólo pone en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas de la región,
sino también el presupuesto público que se utilizará para construir la nueva refinería, ya que si no se cuentan
con los estudios necesarios, el proyecto puede fracasar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía sobre los trámites realizados por las instancias que
están a cargo de la Construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en
materia ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, al día 29 de mayo del año 2019.

ATENTAMENTE
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 612

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

4.
De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a
la Directora de la Comisión Nacional del Agua; al titular de la Secretaría de Salud; y al Titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a concertar las acciones de carácter financiero, sanitario y ambiental que
permitan dar la más pronta solución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y
comunidades colindantes a las riveras del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte
presencia de agentes contaminantes que en ellos se encuentran.
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5.
Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que entregue la toma de
nota a la Dirección Sindical que avala como Secretario General al C. Mario Rubicel Ross García, del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
El que suscribe, Diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo Décimo Quinto y Décimo Sexto del Acuerdo
de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión
Permanente, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de
urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con el fin de
que entregue la toma de nota a la Dirección Sindical que avala como Secretario General al C. Mario Rubicel
Ross García del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al tenor de la siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social es la dependencia del Ejecutivo Federal, encargada entre otros
asuntos, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es
su fracción IX, la de, “llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción
federal que se ajusta a las leyes;” y en su fracción XIX, la de, “promover la democracia sindical y el acceso a
la contratación colectiva”.

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo dispone en su Artículo 365 que los sindicatos deberán registrarse
en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de
conciliación y arbitraje, en los de competencia local.” …

A su vez en el artículo 366, tercer párrafo establece “si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de
registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días naturales podrán requerirla para que dicten
resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a las presentaciones de la solicitud, se tendrá por
hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los 3 días
siguientes, a expedir la constancia respectiva”.

Aunado a lo anterior el artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: “El registro del sindicato y su
directiva otorgado o por la Secretaria del Trabajo y previsión social o por las juntas locales de conciliación y
arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su apartado A, fracción XXIX que: “La
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las Entidades Federativas, pero es de la
competencia exclusiva de las autoridades Federales en los ramos de: c) materias: numeral 1.- El registro de
todos los contratos colectivos de trabajo y las Organizaciones Sindicales, así como todos los procesos
administrativos relacionados. …”
En el caso particular de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, que tiene que ver con el
reconocimiento de la Directiva de Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
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República Mexicana, por así establecerlo, el artículo 123 apartado A, fracción XXIX, numeral 1, inciso c) y la
Ley Federal del Trabajo, se surte la competencia de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, para todos los
asuntos que tengan que ver con los trabajadores de dicha empresa productiva del Estado.

Conforme a las disposiciones estatutarias que rigen la vida interna del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana, la dirección sindical quedo acéfala el pasado 31 de diciembre
del 2018 por la conclusión del plazo previsto en la vida interna del sindicato.
En consecuencia, se realizaron 32 asambleas seccionales para elegir delegados a la Asamblea
Nacional que Designo al C. Mario Rubicel Ross García como Secretario General, conforme al
cronograma que a continuación se detalla:
I.

Del 3 al 5 de octubre del 2018 se realizaron Asambleas Sindicales secciones del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el fin de convocar a una Convención
General Extraordinaria con motivo de la elección del nuevo Comité para el periodo 20192024

II.

La Convención General Extraordinaria se llevó a cabo el día 16 de diciembre del 2018 a las
15:30 horas en el salón del valle, ubicado en av. Coyoacán N° 39 Colonia Del Valle Norte,
03010 CDMX.

III.

Como resultado de esta Convención General Extraordinaria, fue designado como Secretario
General el C. Mario Rubicel Ross García por mayoría de votos de los delegados presentes.

IV.

El 12 de marzo del 2019 el C. Mario Rubicel Ross García acudió a la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social para solicitar la TOMA DE NOTA que comprueba su elección como Secretario
General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

V.

El día 15 de mayo del 2019 el C. Mario Rubicel Ross García inscribió un oficio en la Secretaria
General de Registro de Asociaciones en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ya que
habían concluido los 60 días naturales que establece el artículo 366 de la Ley Federal del
Trabajo y aún no recibía respuesta.
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución.

ÚNICO. – La Comisión Permanente de Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, exhorta a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para que atienda y cumpla con lo establecido en el Marco de las Leyes que la Regula
la solicitud de TOMA DE NOTA que avala al C. Mario Rubicel Ross García como Secretario General del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 29 días del mes de
mayo del 2019.
A T E N T A M E N T E.
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6.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con punto de acuerdo relativo a los trece murales del Centro Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas.
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXIV LEGISLATURA
El que suscribe, Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de
esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INDAABIN A DAR
CELERIDAD A LOS ESTUDIOS Y DICTÁMENES DE DAÑO ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE DENOMINADO
CENTRO NACIONAL SCT (CENTRO SCOP), A FIN DE CONCLUIR CON EL DESMONTAJE Y RESGUARDO DE LOS
13 MURALES QUE ALBERGA, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la autoridad encargada de promover sistemas de
transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco
jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido
de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los
servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.6
Su antecedente, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) fue creada como dependencia
oficial en 1891. En 1953, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines anunció la construcción del centro arquitectónico
que sería la nueva sede de la SCOP, en una superficie construida de 92,572 metros cuadrados.7
Durante 63 años, la sede de la SCT estuvo en este predio, ubicado entre las Avenidas Universidad, Xola, Eje
Central Lázaro Cárdenas y la calle Cumbres de Acultzingo, en la colonia Narvarte, Ciudad de México. En esta
manzana hay 5 edificios, incluida la torre de Telecomm Telégrafos, un gimnasio, un Centro de Desarrollo
Infantil, un Centro de Atención a Jubilados y 650 cajones de estacionamiento.8
El Centro SCOP tuvo una profunda reconstrucción después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y
continuó en operaciones. Sin embargo, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, los daños a la
estructura obligaron a que las oficinas fueran reubicadas al inmueble localizado en la avenida Insurgentes
Sur 1089, colonia Nochebuena, Ciudad de México.9

6

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (sin fecha). ¿Qué hacemos? Recuperado el 27 de marzo de 2019 de
https://www.gob.mx/sct/que-hacemos
7
SCT. (1988). Paseo por los murales Centro Nacional SCT. Patrimonio Artístico. Recuperado de
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_temp_/Paseo_Murales_Centro_Nacional_SCT.pdf
8
Sara Cantera. (12 de febrero de 2018). Nueva sede de la SCT, en manos de aseguradora. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/nueva-sede-de-la-sct-en-manos-de-aseguradora
9
DOF: 26/09/2017. ACUERDO por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498529&fecha=26/09/2017
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En diciembre de 2018, el titular de la SCT informó que los dictámenes de los inmuebles del Centro SCOP
indicaban daño estructural, por lo que se revisaría si el edifico se puede reforzar o tendría que ser demolido.
Los murales que componen la fachada serían quitados y resguardados en otras instalaciones. En caso de
reconstruirse la nueva sede en el mismo sitio, estas obras serían reinstaladas como se encuentran
actualmente;10 y una de las propuestas para reubicación era trasladarlos al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.11
Los murales que cubrían el Centro SCOP son:12
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Canto a la Patria”, de Juan O’Gorman, en el muro principal del edificio B.
“El Aire”, de Arturo Estrada, “El Fuego”, de Jorge Best, “El Agua”, de José Gordillo, y “La Tierra” de
Guillermo Monroy, en cada cabecera de los cuatro cuerpos del edificio C sobre Avenida Xola.
“Los Aztecas”, de José Chávez Morado, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas.
“Conquista y Libertad” y “Los Libertadores”, de Juan O’Gorman, en la plaza de acceso por el Eje
Central.
“Al héroe del trabajo”, de Luis García Robledo, en las rampas al estacionamiento interior.
“Independencia y progreso”, de Juan O’Gorman, en la plaza de acceso por Avenida Universidad.
“Los Mayas”, de José Chávez Morado, en la plaza poniente.
“Cuatro Siglos de Comunicaciones”, en el muro norte.
“Campesinos y Obreros”, de Rosendo Soto.

Además, el Centro SCOP alberga un conjunto escultórico en el que sobresale la pieza “Cuauhtémoc”, de
Rodrigo Arenas Betancourt.
El terreno donde se asienta el conjunto arquitectónico es propiedad del Gobierno Federal, y se encuentra
actualmente bajo el régimen del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN),
pues se declaró inhabitable por las afectaciones que sufrió a raíz de los sismos de 2017.
Queda pendiente desprender los murales, preservarlos, guardarlos y demoler una parte importante del
edificio, reestructurarlo y replantear la cimentación. Sin embargo, en febrero de 2019 se reportó que los
trabajos para retirar los murales estaban suspendidos.13
Ante esta incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y el destino de los murales, se consultó a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, a las siguientes autoridades federales, de forma paralela:
•
•
•

SCT (folio 0000900055419). Respuesta emitida el 26 de febrero de 2019.
INBAL (folio 1116100007919). Respuesta emitida el 12 de marzo de 2019.
INDAABIN (folio 2700100002019). Respuesta emitida el 27 de febrero de 2019.

A las tres autoridades se les solicitó “conocer la información y documentos relativos al proyecto de protección
y restauración de los murales ubicados en la antigua sede de la SCT, conocida como Centro SCOP” … “¿qué
10

Roberto Valadez. (6 de diciembre de 2018). Primero dictámenes apuntan daños estructurales en sede de SCT.
Milenio Diario. Recuperado de https://www.milenio.com/negocios/dictamenes-apuntan-danos-estructurales-sedesct
11
Sara Cantera (op. cit.)
12
SCT, 1988 (op. cit.)
13
Joirge X. López. (14 de febrero de 2019). Buscan recuperar edificio de la SCT para la CDMX. Diario 24 Horas.
Recuperado de https://www.24-horas.mx/2019/02/14/buscan-recuperar-edificio-de-la-sct-para-la-cdmx/
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avances se lograron? En caso de encontrarse suspendido, ¿en qué tiempo se tiene programado continuarlo y
concluirlo? En cuestión de recursos, ¿cuánto se ha invertido hasta el momento?, y ¿qué monto se requiere
para concluir el proyecto? Asimismo, ¿dónde se encuentran actualmente las piezas rescatadas? y ¿cuál es la
autoridad responsable del proyecto?”
A partir de las respuestas recibidas, se obtuvo la siguiente información:
•
•
•

•
•
•

•
•

La SCT reporta que de un universo de 5,641 paneles reconstruidos y originales, se han desmontado
y resguardado 2,345 piezas reconstruidas, siendo éstas las únicas autorizadas para su remoción por
el INBAL; quedan pendientes de remover 3,026.
El monto ejercido para este proyecto es de $37,084,291.10 (treinta y siete millones ochenta y cuatro
mil doscientos noventa y un pesos con diez centavos).
Por su parte el INBAL reporta un total de 6,543 paneles. Se ha finalizado el desmontaje de 4 murales;
continúa el desmontaje, velado y embalaje de los murales restantes. Se continúa con el desarrollo
del área de bodega poniente, con un avance de 92% hasta noviembre de 2018, fecha del último
reporte.
Los paneles desmontados se encuentran resguardados en bodegas construidas exprofeso,
localizadas en las explanadas del Centro SCOP.
El 21 de noviembre de 2018, la SCT llevó a cabo la entrega física, administrativa y jurídica del
inmueble al INDAABIN, por lo que a partir de esa fecha este Instituto lo administra materialmente,
estando facultado para suscribir cualquier contrato y determinar el destino del inmueble.
A su vez, el INDAABIN reporta que el inmueble es recipiendario de 13 murales, por lo que es
catalogado por el INBAL como “inmueble artístico”. El contrato de desmontaje de murales con la
empresa CAV Diseño Ingeniería, S.A. de C.V., fue terminado anticipadamente en noviembre de 2018.
El INBAL consideró improcedente continuar el desmontaje de los paneles restantes.
El INDAABIN estará a cargo de promover un estudio de mecánica de suelos y actualizar los
dictámenes de daño estructural de los edificios del Centro SCOP, para que el INBAL otorgue los
permisos y determine la metodología para continuar con el retiro de los murales.
La autoridad encargada de la protección, custodia y resguardo de los murales es el INDAABIN. No
existe hasta ahora ningún proyecto de restauración.

Con base en los datos anteriores, resulta necesario continuar con las obras para concluir el desmontaje y
resguardo de los murales, para que posteriormente pueda hacerse un proyecto de restauración y
reinstalación, ya sea en el mismo inmueble o en una nueva ubicación.
Por estas razones, consideramos necesario exhortar al INDAABIN a dar celeridad a los estudios y dictámenes
de daño estructural del inmueble denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), a fin de concluir con el
desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga.
De forma complementaria, proponemos exhortar al INBAL a generar un proyecto de restauración y
reinstalación de los murales del Centro SCOP, con base en la disponibilidad presupuestaria.
Por último, proponemos exhortar a la SHCP a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2020, se consideren recursos para la restauración y reinstalación de los murales del
Centro SCOP.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN) a dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño estructural del inmueble denominado Centro
Nacional SCT (Centro SCOP), a fin de concluir con el desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a generar
un proyecto de restauración y reinstalación de los murales del Centro SCOP, con base en la disponibilidad
presupuestaria.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se consideren recursos
para la restauración y reinstalación de los murales del Centro SCOP.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, al día 29 de mayo de 2019.

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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7.
De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel Fócil
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que
exhorta a la Fiscalía del estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro
Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, ocurridos el viernes 10 de mayo de 2019.
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8.
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que, a través de las autoridades
en materia de salud, fortalezcan las acciones preventivas y de control que atiendan y den solución a la
problemática causada por la presencia de la bacteria leclercia adecarboxylata, que afecta a pacientes de
distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en la zona metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán,
Jalisco.
Ciudad de México, a 28 de mayo del 2019
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE, A
TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD, FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE
CONTROL QUE ATIENDAN Y DEN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA CAUSADA POR LA PRESENCIA DE LA
BACTERIA LECLERCIA ADECARBOXYLATA, QUE AFECTA A PACIENTES DE DISTINTAS UNIDADES
HOSPITALARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y TEPATITLÁN,
JALISCO, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL.
La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con
fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 8 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República y décimo quinto del
acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al
segundo receso del primer año de la LXIV Legislatura, somete a la consideración del pleno de la H. Asamblea,
la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que la Comisión
Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de las autoridades
en materia de salud, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Comisión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios estatal, fortalezcan las acciones preventivas y de control, con base en las normas
oficiales en la materia, para atender y dar solución a la problemática causada por la presencia de la bacteria
Leclercia Adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en la
Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. Asimismo, se informe a esta soberanía del
seguimiento y resultados en la atención y solución de dicha problemática, con base en las siguientes:
Consideraciones
Uno de los compromisos de las instituciones en materia de salud pública, es el bienestar de la población, más
aún en situaciones de emergencias sanitarias, a través de la prevención y control de las enfermedades
trasmisibles y no transmisibles.
El 23 de mayo del presente año, a través de los medios de comunicación electrónicos y prensa escrita
nacionales como locales, se dio a conocer la emergencia sanitaria surgida en el estado de Jalisco, en relación
a la presencia de la bacteria “Leclercia Adecarboxylata”, en 52 casos de pacientes en distintas unidades
hospitalarias públicas y privadas.
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Los casos presentaron, entre otros síntomas, fiebre, escalofríos, etcétera. La causa de este padecimiento fue
el suministro por vía intravenosa de “nutrición parenteral”.14 Este tipo de nutrición consiste en proporcionar
nutrientes por medio de una vena periférica o central al paciente que no puede ingerir de manera oral los
requerimientos nutricionales, debido a problemas gastrointestinales.15

El suministro de dichas nutriciones parentelares, posiblemente contaminadas al momento de su elaboración
o por algunos de los insumos utilizados, fue del 13 al 19 de mayo.

Hasta el día 27 del actual mes, se reportaron dos decesos, el de un menor, cuyo caso se investiga para
descartar o confirmar su posible asociación con la bacteria, y el de una persona adulta mayor. En total, suman
67 casos reportados.16
En nuestro país, el derecho a la salud de las personas es una responsabilidad a cargo del Estado mexicano,
consagrada en el artículo 4° constitucional, en su párrafo cuarto que a la letra dice:17

“Artículo 4o. …
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Jalisco establece diversas disposiciones en materia de salud
pública, como las siguientes:18
“Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales
MARTÍNEZ, JORGE. “Suman 52 casos de brote de ITS en hospitales de Jalisco – Milenio”.
https://www.milenio.com/salud/brote-infeccioso-suma-52-casos-hospitales-salud-jalisco. Consulta el 23 de mayo de 2019.
14

Nutrición Parenteral – IMSS. Página 9. Consultado el 27 de mayo de 2019
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/556GER.pdf
15

LUNA, ADRIANA. Suman 67 casos por bacteria leclercia adecarboxylata en Jalisco. Consultado el 27 de mayo de 2019.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-67-casos-por-bacteria-leclercia-adecarboxylata-en-jalisco/1315242
16

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, página 7.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf. Consultada el 26 de abril de 2019.
17

Congreso del Estado de Jalisco. “Ley de salud del Estado de Jalisco”. Consultado el 23 de mayo de 2019.
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes. Páginas 2, 4, 37 y 68.
18
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1. Son autoridades sanitarias estatales:
I. El Gobernador del Estado;
II. La Secretaría de Salud Jalisco;
III. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y
IV. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno del
Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.”

“Artículo 6. Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
1. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco ejercerá las siguientes
atribuciones de control y fomento sanitarios:
I. Las de salubridad general, previstas en la Ley General de Salud, sus reglamentos, normas y
acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 18 de la Ley General de Salud;
II. Las de salubridad local, contenidas en esta Ley y sus reglamentos; y
III. Las demás que se deriven de leyes, decretos y normas en materia de salud.
IV. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los establecimientos, actividades y productos
enunciados en esta Ley y los de salubridad general que se prevean en la Ley General de Salud;
V…VIII.
X. Ejercer, en el ámbito de su competencia, el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de
las actividades, productos y servicios sujetos a la Ley General de Salud, sus reglamentos y normas;
XI…XVI. necesarios a su objeto, y
XVII. Las demás facultades que le confieran expresamente las leyes.”
De igual manera, es importante considerar el apego a lo previsto en las siguientes Normas Oficiales
Mexicanas sanitarias, ante este tipo de situaciones, las cuales señalan lo siguiente:
NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales.19
“10.6.3.13 La infusión de la nutrición parenteral será exclusivamente a través de un catéter
venoso central. La línea por donde se administre será para uso exclusivo. La línea del
catéter será manipulada con técnica estéril sólo para el cambio de las bolsas o equipos
dedicados a la nutrición parenteral. Queda prohibido aplicar nutrición parenteral a través
de una cánula periférica.”

NOM-045-SSA2-2005 - Instituto Nacional de Enfermedades ... página 24. Consultado el 27 de mayo de 2019.
http://iner.salud.gob.mx/descargas/normatecainterna/MJnormasmexicanas/NOM-045-SSA2-2005.pdf
19
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10.6.3.14 La nutrición parenteral deberá prepararse con técnica de barrera máxima en una
campana de flujo laminar horizontal ya sea propia o subrogada por personal exclusivo y
capacitado, idealmente en un centro de mezclas. Adicionalmente, al realizar la conexión de
las bolsas debe tenerse especial precaución en conservar la técnica de barrera máxima y
evitar la contaminación.
10.6.3.15 La nutrición parenteral deberá prepararse en un área exclusiva, por personal
capacitado y bajo condiciones de acuerdo al manual de procedimientos establecidos para
este fin.”
Por su parte, la NORMA Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y
medicamentosas, e instalaciones para su preparación señala entre otras disposiciones:20

“16. Prevención de la contaminación
16.1 Las áreas utilizadas para la preparación y acondicionamiento deben estar separadas y
comunicarse entre sí de acuerdo con un orden que corresponda a la secuencia de las
operaciones y a los niveles de limpieza requeridos, de forma que se minimice el riesgo de
confusión, se evite la contaminación y se disminuya el riesgo de omisión o ejecución errónea
de cualquier fase del proceso.
16.2 Las áreas y equipos deben limpiarse y sanitizarse de acuerdo con un PNO.
16.3 Se debe prevenir la contaminación cruzada por los materiales utilizados en la preparación
de las mezclas, conforme a un PNO.
16.4 Se debe realizar monitoreo microbiológico en áreas y superficies para asegurar que se
mantienen dentro de los límites preestablecidos.”
En este orden de ideas, es muy importante la implementación de las normas y la atención que el sector salud
dé a esta problemática para que no escale y no se convierta en un mayor problema de salud pública.
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el
siguiente:

Punto de Acuerdo
NORMA Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010,” Mezclas estériles”– Dof. Página 15.
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4327/salud/salud.htm. Consultado el 27 de mayo de 2019.
20
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PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a
través de las autoridades en materia de salud, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios estatal, fortalezcan las acciones preventivas y de
control, con base en las normas oficiales en la materia, para atender y dar solución a la problemática causada
por la presencia de la bacteria Leclercia Adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades
hospitalarias públicas y privadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. Asimismo, se
informe a esta soberanía del seguimiento y resultados en la atención y solución de dicha problemática.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco para que, a
través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
local, de conformidad con sus atribuciones y responsabilidades, realice las inspecciones, así como el control
y vigilancia sanitarias, con base en las normas oficiales en la materia, de los productos nutricionales que se
administren a los pacientes en el sector salud.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a, 28 de mayo de 2019

ATENTAMENTE

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENADS MARISCAL
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9.
De la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a los titulares de la SEDATU, SHCP y SFP para que, a través del principio de transparencia y
máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe sobre la gestión
financiera y operativa de los recursos obtenidos por la ampliación al presupuesto de la SEDATU por 350
millones de pesos en el año 2017.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEDATU, SHCP
Y SFP PARA QUE, A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y MÁXIMA PUBLICIDAD, DEN A CONOCER
A LA CIUDADANÍA Y REMITAN A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA GESTIÓN
FINANCIERA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA
SEDATU POR 350 MILLONES DE PESOS EN EL AÑO 2017.

Quien suscribe, Karla Yuritzi Almazán Burgos diputada federal integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea,
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEDATU, SHCP y SFP
para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan
a esta Soberanía, un informe detallado sobre la gestión financiera y operativa de los recursos obtenidos por
la ampliación al presupuesto de la SEDATU por 350 millones de pesos en el año 2017, al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 20 de febrero del año en curso, realizó la tercera entrega del
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 201721. En dicho Informe, entre otros
aspectos, destaca que, a través de 11 auditorías, la ASF encontró que más del 90% de los 350 millones de
pesos que recibió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por ampliación de
recursos, con el objeto de solventar diversos compromisos de pago impostergables a sus proveedores de
servicios básicos, indispensables para su operación, no fue justificado.
Es de señalar que, la ampliación de recursos fue posible debido a la reducción que sufrió el presupuesto de
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), institución encargada de promover, respetar, proteger y
garantizar el derecho de todos los mexicanos a una vivienda adecuada y contribuir en la política de vivienda.
Además de lo consignado en el Informe de Resultados, también, diversos medios de comunicación han
señalado que la SEDATU, tramitó ante la Tesorería de la Federación (Tesofe), 44 Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC), por 381 millones 806 mil pesos, en los que se incluyeron los 350 millones de la citada
adecuación presupuestal.
Dichos recursos se destinaron a cubrir compromisos de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales” de los programas presupuestales E003 “Ordenamiento y regulación de la propiedad
rural”, M001 “Actividades de apoyo administrativo”, P004 “Conducción e instrumentación de la política

21

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf
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nacional de vivienda”, y P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”22. Sin embargo,
la ASF, evidencia que la SEDATU presenta diversas irregularidades en el manejo de los recursos entre 2015 y
2017.
En el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2017 de la ASF, se especifica en la Auditoría 415-DE:
“Gestión financiera y operativa de los egresos presupuestales” Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, lo siguiente:
“Por otra parte, la SEDATU no proporcionó la documentación (entregables) que justifique y
compruebe la adquisición de bienes como son combustibles, lubricantes, aditivos, chalecos, mochilas
sombreros, impermeables y llaveros, entre otros, y de servicios profesionales, de arrendamiento de
edificios, de vehículos, luz, teléfono, asesorías y de impresión de material informativo, entre otros,
por 316.85 mdp, los cuales se pagaron con recursos obtenidos de una ampliación a su presupuesto
por 350.0 mdp, autorizada por la SHCP, derivados de una reducción al presupuesto de la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI)”23.
En síntesis, debido a la falta de documentación, la ASF concluye que: la SEDATU no puede justificar ni
comprobar las erogaciones por 316 millones 852 mil 365 pesos.
El cabal ejercicio de los recursos públicos, ha sido un pilar fundamental del nuevo proyecto de Nación por el
que se pronunció mayoritariamente el pueblo de México. De ahí que, es imperante acabar con la
corrupción e impunidad que tanto ha lastimado a nuestro país, frenando sus posibilidades de desarrollo y
debilitando las instituciones del Estado.
En este sentido, adoptar una nueva cultura en el ámbito público, donde la rendición de cuentas y la
transparencia sean una constante, se vuelve urgente ante la exigencia ciudadana y la necesidad de impulsar
gobiernos abiertos, probos y honestos que estén al servicio de la sociedad nacional.
Es por ello que, este Poder Legislativo, no puede pasar por alto el informe de resultados del órgano superior
de fiscalización. No puede hacer ojos ciegos y oídos sordos ante los actos de corrupción que son evidentes y
que ya han quedado consignados en los correspondientes procesos fiscalizadores que la ley ordena.
Es claro que la ciudadanía, la opinión pública y esta Comisión Permanente, deben conocer a cabalidad el
estatus que guardan las investigaciones y el resultado de las mismas. Es claro que, las Cámaras del Congreso
no deben ni pueden dimitir a una de sus funciones más importantes y tampoco ser omisas, porque ello,
implicaría atentar contra el equilibrio que deben guardar los Poderes y por ende contra el Estado de Derecho.
En tal virtud, precisa no sólo conocer los hechos, sino exigir el deslinde de responsabilidades para que se
castigue con todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:
PUNTO DE ACUERDO

22

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sedatu-le-quita-350-mdp-de-presupuesto-a-vivienda-y-nocomprueba-el-destino-de-otros-316-millones/ar-BBUb8zY
23
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretarías de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad,
den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre la gestión financiera y
operativa de los recursos obtenidos por la ampliación al presupuesto de la SEDATU por 350 millones de pesos,
autorizada por la SHCP de la pasada administración, derivados de una reducción al presupuesto de la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en el año 2017, así como el estatus de las investigaciones
conducentes que permitan un cabal deslinde de las responsabilidades penales, políticas y administrativas a
que haya lugar.

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Fuentes:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sedatu-le-quita-350-mdp-de-presupuesto-a-vivienda-y-nocomprueba-el-destino-de-otros-316-millones/ar-BBUb8zY
https://www.animalpolitico.com/2019/02/sedatu-asf-2017-irregularidades/
https://www.milenio.com/politica/asf-detecta-sedatu-irregularidades-4-mil-mdp
https://riodoce.mx/2019/02/22/detecta-asf-presuntas-irregularidades-por-2-mil-mdp-en-sedatu-en-2017/
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10.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento de
integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México; y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a
diversas autoridades federales con motivo de los incendios que se presentan en diversos puntos de nuestro
país.
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO Y DE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES CON MOTIVO DE LOS INCENDIOS QUE SE
PRESENTAN EN DIVERSOS PUNTOS DE NUESTRO PAÍS, A CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Las Diputadas y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV
Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a
consideración de esta asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia
Resolución mediante el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento
de integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Comisión Nacional Forestal y exhorta a
diversas autoridades federales con motivo de los incendios que se presentan en diversos puntos de nuestro
país, en términos de las siguientes:

Consideraciones
El pasado veinticuatro de mayo se informó sobre el accidente de un helicóptero perteneciente de la
Secretaría de Marina-Armada de México que realizaba operaciones de helibalde en las inmediaciones de
Jalpan de la Sierra, esto es, en los límites de los estados de Querétaro y San Luis Potosí con motivo de los
incendios forestales que se presentan en la zona que han consumido más de dos mil hectáreas de la Reserva
de la Biosfera Sierra Gorda.
El accidente del helicóptero MI-17, matrícula 2206, tuvo como consecuencias fatales el fallecimiento del
Capitán Miguel Ángel Ramos Machorro, los Tenientes José de Jesús Medina Santiago y Carlos del Toro Rosa,
los marinos Misael Maneses Maldonado y Marino Andrés Maldovino López, así como de Luis Fernando Pérez
Balderas, quien se desempeñaba como inspector en la Comisión Nacional Forestal.
Sobre el particular, las Diputadas y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
a través de la presente proposición con punto de acuerdo, lamentamos los hechos ocurridos y solicitamos se
exhorte a diversas autoridades en virtud de los señalamientos realizados a través de un video por el Capitán
Miguel Ángel Ramos Machorro, Comandante del helicóptero accidentado.
En dicho video, el Capitán Miguel Ángel Ramos Machorro solicita ante la autoridad correspondiente la gestión
de combustible (turbosina) en la zona de despegue del helicóptero, señalando que la falta del mismo es una
limitante para continuar con la operación de apoyo para la sofocación de incendios; asimismo, queda
implícito que el abastecimiento suficiente del combustible principalmente evitaría algún accidente o
emergencia.
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Para las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el contenido del video
mencionado constituye una clara denuncia de la falta de recursos y materiales necesarios para la debida
realización de actividades en la prevención, atención, contención y sofocación de incendios forestales.
Consideramos que ante la complejidad y peligrosidad de las actividades que realizaban los tripulantes del
helicóptero siniestrado, una debida actuación de las autoridades involucradas dentro del marco de sus
obligaciones y atribuciones, pudieron ser determinantes para evitar los acontecimientos señalados.
Nos parece imperativo que cualquier servidor público cuente con los recursos necesarios para un debido
desempeño de sus funciones, más aún, cuando realiza actividades complejas y peligrosas que lo expongan a
una lesión o a su fallecimiento.
Por tal motivo, proponemos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte a las
Secretarías de Defensa Nacional y Marina-Armada de México y a la Fiscalía General de la República para que,
en el ámbito de sus competencias, investiguen las causas del accidente y se deslinden responsabilidades y en
el marco de transparencia y rendición cuentas e informen a este órgano legislativo sobre los acontecimientos.
En primer lugar, se solicita se exhorte a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina-Armada de México para
que informen a este órgano legislativo sobre la falta o disminución de recursos para la adquisición de
insumos, repuestos y combustibles destinados para la prevención, atención, contención y sofocación de los
incendios forestales que se han presentado en nuestro país a partir del primero de diciembre de dos mil
dieciocho.
Es importante para este órgano legislativo tener conocimiento de los recursos presupuestados y ejercidos
para la atención de la actual contingencia de incendios forestales con respecto a lo ejercido en el año de
2018.
Lo anterior, es considerando los diversos recortes presupuestales propuestos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 e implementados por el actual gobierno federal que han
obstaculizado y, en otras, imposibilitado el cumplimiento de obligaciones de diversas entidades de la
Administración Pública Federal.
Cabe advertir el recorte presupuestal de más de mil doscientos millones de pesos a la Comisión Nacional
Forestal, que ha tenido como consecuencia la demora en la prevención, atención, contención y sofocación
de incendios forestales.
Por último, solicitamos se exhorte a la Fiscalía General de la República, para que realice las investigaciones
correspondientes con apoyo de especialistas no nacionales y se esclarezcan los hechos señalados que
tuvieron como consecuencia el fallecimiento de diversos integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de
México y de la Comisión Nacional Forestal.
Las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura
solicitamos que este órgano legislativo se pronuncie por el fallecimiento de los servidores públicos señalados
y que se reconozca su labor en la atención de los incendios forestales en el estado de Querétaro.
Asimismo, los promoventes de la presente proposición con punto de acuerdo solicitamos que el
reconocimiento sea extensivo para los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de
brigadistas y voluntarios, que se encuentran atendiendo los incendios forestales que se presentan en
diversos puntos de nuestro país, destacando su esfuerzo y vocación que se han sobrepuesto a la falta del
presupuesto necesario para la atención de dichas emergencias y del desinterés de las autoridades
correspondientes por revertir dicha situación.
Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura, sometemos a consideración de esta asamblea, de urgente u obvia
resolución, la siguiente proposición con:
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Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento del Capitán Miguel
Ángel Ramos Machorro, Tenientes José de Jesús Medina Santiago y Carlos del Toro Rosa, marinos Misael
Maneses Maldonado y Andrés Maldovino López, integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México,
así como de Luis Fernando Pérez Balderas, Inspector de la Comisión Nacional Forestal, y hace un
reconocimiento por su labor en la atención de los incendios forestales en el estado de Querétaro.
Asimismo, hace un reconocimiento a los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de
brigadistas y voluntarios que se encuentran atendiendo los incendios forestales que se presentan en diversos
puntos de nuestro país.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México
para que informen detalladamente a este órgano legislativo sobre la falta o disminución de recursos para la
adquisición de insumos, repuestos y combustibles destinados para la prevención, atención, contención y
sofocación de los incendios forestales que se han presentado en nuestro país a partir del primero de
diciembre de dos mil dieciocho con respecto a lo presupuestado y ejercido para el ejercicio fiscal de 2018.
Tercero. Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que en pleno uso de su autonomía establecida
en nuestra Constitución Política y con apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México, realice las
investigaciones, incluso con el apoyo de especialistas no nacionales, con el objetivo de esclarecer los hechos
del siniestro del helicóptero MI-17, matrícula 2206, en el que fallecieron diversos integrantes de esa
Secretaría y de la Comisión Nacional Forestal,
Asimismo, se le exhorta para que informe a este órgano legislativo el contenido de las investigaciones en la
medida de que el debido proceso lo permita.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 28 de mayo de 2019

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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11.
De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Manuel Añorve
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al
recorte de apoyos al Programa PROSPERA y la forma en que se llevó a cabo el Censo del Bienestar.
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE DE APOYOS AL PROGRAMA PROSPERA Y LA FORMA EN
QUE SE LLEVÓ A CABO EL CENSO DEL BIENESTAR.
Los senadores suscritos, Senador MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Senadora NUVIA MAGDALENA
MAYORGA DELGADO, Senador MANUEL AÑORVE BAÑOS, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II,
276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de
esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
PROSPERA es uno de los programas de mayor antigüedad del Gobierno Federal. A pesar de que ha sido
modificado a lo largo de los años, el espíritu se ha mantenido casi intacto: apoyar a familias completas que
se encuentran en pobreza alimentaria, a fin de que puedan desarrollarse de mejor manera y de forma
sustentable.
El programa de PROSPERA recibió elogios de la ONU, de la Unesco, Banco Mundial, del Banco Interamericano
de Desarrollo, del Banco de México y de ex presidentes, recibió un premio internacional, e incluso, llegó a
inspirar al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, para lanzar un programa similar en Estados Unidos,
llamado Opportunity NYC: Family Rewards.
En términos institucionales, ese programa tenía como objetivo “contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a
través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a
otras dimensiones del bienestar”24.
Dicho programa, surgido desde 1997 con el nombre de PROGRESA, se instrumentó como un apoyo directo a
comunidades rurales y, posteriormente, indígenas, luego de estudios que comprobaban que los niveles de
pobreza en ese sector eran verdaderamente lamentables, por lo que habría que acercar los recursos
suficientes para que su línea de bienestar se colocara más arriba a través de apoyos directos en materia
alimentaria, de salud y educativa.
Al día de hoy, la cobertura del programa se incrementó. Datos del CONEVAL arrojan que en 2017-2018, se
atendían 2 mil 457 municipios de las 32 entidades federativas, llegando a más de 26 millones de personas en
territorio mexicano, lo cual implicaba la inversión de casi 441 mil millones de pesos. Estamos hablando que
este programa era una oportunidad de desarrollo completo y transversal para 6.8 millones de familias.
El Programa operaba en diversas aristas. Entregaba apoyos alimentarios económicos $335 pesos mensuales,
apoyos educativos dependiendo el grado escolar, en promedio entregaba $225 pesos por niño inscrito en
primaria, $541 pesos en secundaria, $923 pesos en educación media superior y $950 pesos en educación
superior; apoyos en materia de salud dependiendo el número de integrantes de la familia tenían acceso al
Seguro Popular y la vinculación de los beneficiarios con proyectos productivos, laborales y servicios
financieros. De igual manera, el Programa brindaba un Seguro de Vida a las jefas de familia que otorgaba un
apoyo monetario directo mensual, que era de los $315 a los $1,942 pesos mensuales.

24

https://datos.gob.mx/busca/organization/about/prospera
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De igual manera, el programa de PROSPERA operaba otorgando el apoyo mayoritariamente a un sector de la
población que se encontraba en educación básico, es decir, se otorgaban hasta 3 o 4 apoyos por familia para
las becas en nivel básico, esto con el objetivo de satisfacer el mayor número de beneficiarios, los cuales se
encuentran en nivel básico educativo.
Con la llegada de este gobierno, se aseguro de forma tajante que el esfuerzo de muchos años se iba a acabar,
que iban a eliminar el programa, sin embargo, el propio gobierno señaló que no desaparecería. Era entonces
una nueva promesa de campaña. Eso sí, aseguraron que habría modificaciones sustanciales, sobretodo en la
intención de entregar los recursos de forma directa, es decir, sin intermediarios.
Al día de hoy, los beneficios se han reducido y se han conglomerado prácticamente en otros programas. El
aspecto del Seguro Popular, Seguro de Vida y alimentario desaparecieron del nuevo esquema, quedando sólo
el educativo que, en realidad se trasladó al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para
la educación básica y a Jóvenes Construyendo el Futuro, tratándose de educación superior.
Hoy en día el programa únicamente va a entregar una beca por $800 pesos en educación básica, para la
Educación Media Superior se van a otorgar $1,600 pesos hasta a tres integrantes por familia y para la Beca
de Jóvenos construyendo el futuro, una beca por $4,800 pesos sin existir un límite de integrantes por familia.
Esto esta llevando a que el objetivo primordial del programa el cual es de atender la desigualdad social y
fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales se extinga, para pasar a ser un programa con
objetivos electorales y clientelares.
Los apoyos se dan directamente a los beneficiarios sin otro requisito que el de contar con la edad y la
inscripción en algún nivel educativo, sin que haya esquemas de corresponsabilidad como lo había
anteriormente. Hasta el año anterior, los apoyos de salud y alimentarios se daban con la condicionante de
acudir a citas médicas de revisión o a pláticas de salud y nutrición, de tal manera que además se capacitara
y se brindará cuidados cercanos para lograr los objetivos; en materia educativa, se daba mayor apoyo a niñas
a fin de impulsar de que fueran enviadas a las escuelas.
Lo anterior adicional a que sólo se entregará un apoyo por familia, dejando de lado aquellas personas que
obtenían el recurso en conjunto dependiendo los miembros y las razones por las que calificaban como
beneficiarios. Quitar apoyos alimentarios y de salud disminuye el número de beneficiarios y privará a los
niños que no estén en edad escolar, de un crecimiento sano y pleno.
Adicionalmente, a los beneficiarios se les dijo que los apoyos de los dos últimos bimestres del 2018, se les
harían llegar en los primeros dos meses del 2019, sin embargo, hay miles de personas que no han recibido el
apoyo (al cual ya tenían derecho), debido a una falta de probidad en su esquema de entrega de recursos. Así
es, gente que cuenta con un ingreso “per cápita” estimado menor a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos
(LPEI) establecidas entre $1,596.36 pesos y $1,117.40 pesos para comunidades urbanas y rurales, aún no
reciben lo que les corresponde.
Aunado a lo anterior, en febrero de 2019, durante una de las conferencias matutinas, el Gobierno Federal
calificó de “censos fantasma”, la información levantada por Prospera, señalando de forma literal que
servidores públicos encargados de la entrega de apoyos “falsificaban firmas y se robaban el dinero”, sin
embargo, a pesar de asegurar que tenían pruebas, estas nunca se hicieron públicas; incluso, hasta hoy no se
sabe si hay procesos en contra de esos servidores públicos que llevaron a cabo actos de corrupción.
No obstante, pese a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, el pasado 7 de mayo se anunció la
conclusión del “Censo del Bienestar”, acción llevada a cabo por 20 mil “Servidores de la Nación”, para
detectar y seleccionar a los próximos beneficiarios de los programas sociales de la actual administración,
dejando fuera a instancias como el CONEVAL o el mismo INEGI para realizar el levantamiento de una encuesta
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de esta magnitud y cuya experiencia a servido para dar mayor fortaleza y mejores resultados a las acciones
de política social del Gobierno Federal.
Dicho censo, en más de una ocasión ha sido la oposición quien ha solicitado a las dependencias
correspondientes emitir un informe detallado de la metodología aplicada que asegure a la ciudadanía que la
elección de beneficiarios se realice bajo un esquema de detección de necesidades y no con tintes o fines
políticos, pues de lo contrario se esta corriendo el riesgo no solo de limitar reducir el impacto del programa,
sino de atentar contra la integridad de millones de familias que dependen de los recursos destinados de
programas como Prospera que aseguran el acceso garantizado a servicios de salud, educación y alimentación.
Es importante resaltar el riesgo que implica la creación de esquemas de una política social asistencialista, ya
que esta condición puede alterar el objeto de un programa social. Y pone ante un conflicto operativo la
transparencia y la rendición de cuentas, propiciando el uso clientelar y proselitista del programa.
La desarticulación de un programa de desarrollo social que tenía una efectividad probada a nivel
internacional, sin una justificación técnica o científica, da muestra de la falta de planeación y la omisión de la
actual administración para enfrentar los rezagos sociales.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría del
Bienestar, a mantener el Programa PROSPERA, con la misma cobertura que tenía en el ejercicio fiscal 2018,
así como con los componentes de educación, alimentación y salud con los que contaba.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a que destine los recursos suficientes para la operación del Programa PROSPERA
de la Secretaría del Bienestar. Dichos recursos deberán ser, por lo menos, en la misma cantidad que se
destinó en el ejercicio fiscal 2018.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Bienestar informe
de manera detallada, la metodología y los resultados del Censo del Bienestar que han practicado para
determinar el estado que guardan los apoyos y los beneficiarios del programa PROSPERA.
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Titulares de la Secretaría de la
Función Pública y de la Secretaría del Bienestar, así como al Fiscal General de la República para que informen
a esta soberanía, el número y detalle de las investigaciones de índole administrativa o penal por el desvío de
recursos o cualquier otro acto de corrupción, cometido por servidores públicos, en la operación del programa
PROSPERA.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a a los 28
días del mes de Mayo de 2019.
SUSCRIBE
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12.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños con cáncer.
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13.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que genere los convenios necesarios
con las entidades federativas y municipios, que permitan regularizar los adeudos históricos por suministro
básico de energía, buscando el beneficio de familias de escasos recursos económicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de mayo del 2019.
La que suscribe, Diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:
Exposición de Motivos
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa
y de gestión que se encarga de la generación y operación de luz eléctrica, conforme a lo dispuesto en la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad.
Existe un problema que afecta a las entidades federativas y municipios del País, que es el adeudo que
presenta la mayoría de instituciones públicas por concepto de suministro de energía básica, lo que afecta los
presupuestos estatales y municipales.
Lo anterior, se acompaña del adeudo que también tiene las familias mexicanas con la CFE, los hogares sufren
por no poder pagar tarifas de luz, que aumentaron después de la reforma energética hasta de 900%, lo que
es incosteable.
Recientemente, se constató en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos, las declaraciones
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que manifestó:
Adán López Hernández, titular del gobierno de Tabasco, celebró el final de “añejo” reclamo
y presentó el programa “Adiós a Tu Deuda”, en la que su gobierno asumirá los pagos
pendientes de las diversas dependencias estatales y también la compensación a la CFE con
el adeudo de los usuarios que no se sumen a dicho proyecto.
Las pérdidas de la CFE en la actualidad ascienden a 45 mil millones de pesos, de ese total la
deuda que será perdonada a Tabasco representa el 24 por ciento.
Las tarifas de luz en México se determinan se determinan a partir de la temperatura de
verano que se registra en cada zona. En la Ciudad de México, aplica la tarifa 1 debido a que
las temperaturas son menores a 25 grados centígrados.
En el caso del estado de Tabasco se pretende reclasificar la tarifa a 1F. Esa clasificación
contempla que el cobro se determina a partir de una temperatura mensual mínima de 33
grados centígrados, como ocurre en los estados de Sonora y Baja California.
Para catalogar a Tabasco en la nueva tarifa, la CFE y el gobierno de AMLO se basaron en un
estudio realizado durante nueve años por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), y no en las investigaciones y reportes de la Conagua, mismas que sustentan la
definición de tarifas en el resto de la República
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En razón de que dicho texto señala que la Comisión Reguladora de Energía aplica las
metodologías que determinan el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico,
es de considerarse que al ser plurales, no es dable aplicar tarifas de carácter general en todo
el país.
Además, porque el problema por el no pago de facturas del luz, corte de suministros,
bloqueos y conflictos han llevado a que se tomen instalaciones de CFE en varios municipios,
generando inestabilidad en las instituciones del estado y malestar social.25
Adicionalmente, el artículo 6° de la Ley de la Industria Eléctrica, establece lo siguiente:
Artículo 6.-La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades,
operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma;
con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
En razón de lo expuesto, es necesario que la Comisión Federal de Electricidad, retome el sentido social y
humanista para favorecer a las familias mexicanas.
Ejemplos de cobros de luz impagables, se dan día a día; el derecho al suministro de luz, es un derecho
humano, es una necesidad básica y debe ser un tema primordial del Estado mexicano.
Otorgar certeza económica a las entidades federativas y municipios, buscando el beneficio de familias de
escasos recursos económicos, coadyuva a la paz y estabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, cometo a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente
proposición con:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad,
para que, genere los convenios necesarios con las Entidades Federativas y Municipios, que permitan
regularizar los adeudos históricos por suministro básico de energía, buscando el beneficio de las familias
de escasos recursos económicos.

Atentamente

Ana Bernal
Diputada Federal

25

Tomado de https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190515/cfe-tabasco-2019-borron-y-cuenta-nuevacondona-deuda-tarifa-mas-baja/ el 27 de mayo del 2019.
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14.
De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con punto de acuerdo para establecer mesas de trabajo para determinar y realizar acciones
inmediatas que permitan atender el problema del sargazo, así como apoyar acciones de la ciudadanía para
el desarrollo de productos sustentables elaborados con la Macroalga.
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABLECER
MESAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR Y REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS QUE PERMITAN ATENDER EL
PROBLEMA DE SARGAZO, ASÍ COMO APOYAR ACCIONES DE LA CIUDADANÍA PARA EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS SUSTENTABLES ELABORADOS CON LA MACROALGA, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Quintana Roo cuenta con una superficie total de 50,483 Km2 y un litoral de 900 km que a su vez se encuentra
unido a la plataforma continental y las islas Cozumel e Isla Mujeres26; es uno de los Estados más emblemáticos
y turísticos de México, debido a su amplia trascendencia histórica y turística.
Tan solo en el 2017, el Estado de Quintana Roo recibió 16 millones 911 mil 163 visitantes, lo que representa
un crecimiento de 5.3% respecto de 2016, por lo que generó una derrama económica, reportando de manera
preliminar 8 mil 810.38 millones de dólares, 207.9 millones de dólares más que en 2016, lo que representa
un alza de 2.4%.27
Actualmente el Estado de Quintana Roo se encuentra dividido en cinco zonas principales, perfectamente
identificables para el Gobierno Municipal y la Sociedad Cancunense28:
1.
2.
3.
4.

La primera y más importante es Isla Cancún o Zona Hotelera.
La segunda es el Centro de la Ciudad.
La tercera zona, llamada anteriormente Tamtamchen.
La cuarta zona de asentamientos distribuidos de forma irregular en la parte norte de la Ciudad, en
los límites municipales de Isla Mujeres.
5. La quinta zona, es una de las tres Delegaciones del Municipio Benito Juárez, el ejido Alfredo V. Bonfil.
Sin embargo, el Estado de Quintana Roo también es uno de los Estados mas afectados en su medio ambiente
al ser un lugar turístico ampliamente visitado por turistas nacionales y extranjeros, pues debido a su ubicación
estratégica en el Caribe, también es altamente propenso a desastres naturales, principalmente a Ciclones
26

Explorando México, Geografía de Quintana Roo, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.explorandomexico.com.mx/state/22/Quintana-Roo/geography
27
Secretaria de Turismo, Gobierno del Estado de Quintana Roo, Reporte Anual de Turismo. Quintana Roo 2017, [En
línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en:
http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%202017.pdf
28
Secretaria de Marina, CANCÚN, Q. ROO, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en:
https://digaohm.semar.gob.mx/derrotero/cuestionarios/cnarioCancun.pdf
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Tropicales29 y mareas altas que como consecuencia traen consigo sargazo30 que afectan el litoral del Estado
de Quintana Roo y a su población.
Como consecuencia de altas cantidades de sargazo que se estancan en el litoral de Quintana Roo, el
Gobernador Carlos Joaquín puso en acción el Protocolo Emergente para la Atención del sargazo, el cual
encabeza el secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano, por el que se acordó dividir el litoral
costero de Quintana Roo en 9 zonas31 para poder controlar la llegada de esta alga que se encuentra afectando
el desarrollo de la vida cotidiana de este Estado.
Dicho Protocolo Estatal tiene como finalidad reunir a los hoteleros y concesionarios de cada una de las 9
zonas para que se puedan llevar a cabo estrategias de recolección de esta macroalga y pueda ser utilizada de
manera sustentable.
El sargazo es una macroalga que proviene del “Mar de los sargazos”, así denominada esta zona por los
tripulantes portugueses de Cristóbal Colón, en el cual se concentra una alta cantidad de esta alga flotante.
El Mar de los sargazos se encuentra ubicado en gran parte del Océano Atlántico, a su vez se encuentra
rodeado por la Corriente del Golfo, la corriente de Canarias y la Corriente Ecuatorial del Sur; se encuentra en
el medio del denominado Triangulo de las Bermudas y es un mar relativamente calmado32.

29

Centro Nacional de Prevención de Desastres, ATLAS CLIMATOLÓGICO DE CICLONES TROPICALES EN MÉXICO, [En
línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/37.pdf
30
El sargazo es “… una macroalga marina parda del género Sargassum. Se le puede ver flotando en la superficie del
océano. Está compuesto principalmente de dos especies, S. natans y S. fluitans.” Obtenido de: Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, ¿Sabes qué es el sargazo?, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019]
Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-sargazo?idiom=es
31
Milenio Digital, Dividen litoral de QRoo en 9 zonas para atender sargazo, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo
de 2019] Disponible en: https://www.milenio.com/estados/dividen-litoral-qroo-9-zonas-atender-sargazo
32
GeoEnciclopedia, Mar de los sargazos, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.geoenciclopedia.com/mar-de-los-sargazos/
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33

Por su ubicación, “el mar de los Sargazos es un giro anticiclónico en el centro del norte del Atlántico que se
mueve en el sentido de las agujas del reloj, como producto de las corrientes oceánicas que lo rodean”34, por
lo que genera que su biodiversidad sea selectiva ya que su alta concentración de salinidad y bajos niveles de
nutrientes no permiten que el plancton35 pueda sobrevivir.
Sin embargo, a pesar de tener una biodiversidad selectiva, es el hogar de más de 60 especies de seres vivos,
pero, así como se encuentra amenazado el litoral del Estado de Quintana Roo, también se encuentra
amenazado este Mar debido a que la contaminación por basura que ha alcanzado este ecosistema,
principalmente por residuos plásticos y vertido de sustancias químicas que perturban el hábitat de diversas
especies.
El problema ha sido tan grave que en la actualidad se trata de proteger el litoral de Quintana Roo, así como
el Mar de los sargazos, pues en el 2014 se firmó la DECLARACIÓN DE HAMILTON SOBRE LA COLABORACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN DEL MAR DE LOS SARGAZOS, en el que se pretende conservar este ecosistema
marino.
Por tanto, hoy la disputa se encuentra entre que se debe preponderar más, el ecosistema perteneciente al
Caribe de México y la salud de la población en el litoral del Estado de Quintana Roo, o bien, el ecosistema del
Mar de los sargazos.
Como se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “1. Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”, así como
el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en que establece que “Toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
33

Ibidem. Ubicación del mar de los Sargazos. / Fotografía cortesía de U.S. Fish and Wildlife Service.
Ibidem.
35
El plancton es uno de los elementos mas importantes en el sistema marino debido a sus altas propiedades y usos, ya
que es una de las principales fuentes de alimento en la cadena alimentaria marina, así como factor esencial para
transformar el Dióxido de Carbono en Oxigeno.
34
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Dicho lo anterior, es sustancialmente que se protejan y garanticen los derechos y obligaciones que tiene el
Estado Mexicano con sus ciudadanos, así como con el medio ambiente, lo que implica crear estrategias con
las que se pueda salvaguardar los intereses de la población de Quintana Roo como para preservar el
ecosistema del Mar de los sargazos.
En atención a la problemática del Arribazón del sargazo, se ha creado un Grupo Técnico Científico (GTC)36,
que lo integra las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gobernación (SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), además de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el Instituto
Mexicano del Transporte (IMT) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la PROFEPA.37
Por ello, el GTC se subdividió en cuatro subgrupos para atender la problemática quedando de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Remoción (en altamar y limpieza en playa) coordinado por SEMARNAT.
Disposición, manejo y uso, coordinado por SEMARNAT.
Conocimiento, coordinado por INECC.
Comunicación (difusión social), coordinado por SEMAR, SEMARNAT y SECTUR.

El Subgrupo de Conocimiento definió tres líneas de investigación:
1. Identificar las causas y origen del fenómeno.
2. Identificar el papel ecológico del sargazo en el caribe mexicano.
3. Identificar los impactos socioeconómicos y ecológicos del arribazón de sargazo en el caribe mexicano.
No obstante, los esfuerzos de la población como de las dependencias públicas aún no han sido las suficientes
para atender esta problemática, principalmente por falta de presupuesto, ya que si bien, el sargazo puede
perjudicar, también puede aprovecharse para beneficiarse, pero al no tener el presupuesto necesario no se
puede atender dicha problemática de una manera continua.
Al no tener, ni el material ni el presupuesto la gente del Estado de Quintana Roo que recoge esta macroalga,
han presentado malestares en las vías respiratorias debido a los olores que desprende las algas, así como el
brote de enfermedades gastrointestinales por sargazo y por la temporada de intenso calor.38
Hoy gracias a los avances científicos y tecnológicos, todo aquello que antes se consideraba como basura o
dañino puede ser utilizado para generar nuevas fuentes de trabajo, así como ingresos para una población,
por ello, a pesar de que el sargazo afecta a:
1. El turismo.
36

Secretaria de Marina, Oceanografía, Arribazón de sargazo en las costas de Quintana Roo, [En línea] [Fecha de
consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/SargazoSEMAR.html
37
Ibidem.
38
Novedades Quintana Roo, El contacto constante con el sargazo causa estas enfermedades, [En línea] [Fecha de
consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: https://sipse.com/novedades/sargazo-causa-enfermedadesrespiratorias-y-gastrointestinales-limpieza-playas-mahahual-306634.html
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2. La economía del Estado de Quintana Roo.
3. El ecosistema del Caribe de México.
4. La salud de la población costera del litoral del Estado de Quintana Roo.
Puede solucionarse el problema y combatir este fenómeno natural que nosotros mismos hemos propiciado
su avance paulatino, pues hay muchas formas de utilizar esta macroalga que no solo afecta a la población y
turismo del Estado, sino que también impacta en el medio ambiente y el ecosistema en el que se estanca
esta macroalga.
Sin embargo, la falta de presupuesto constante ha sido motivo por el cual no se puedan llevar a cabo
proyectos sustentables con esta macroalga como lo serian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaboración espesante y emulsionante en la industria alimentaria.
Generador de biocombustible.
Elaboración de alimentos y abonos para la industria ganadera y agrícola.
Papel de alga marina que después de disolverse en agua sirve para el riego de plantas.
Elaboración de utensilios de cocina.
Calzado deportivo.

La variedad es inmensa, pero a pesar de que existe la disposición de procesar esta macroalga, la verdad es
que no existen los fondos necesarios para producir en masa este tipo de productos, productos que son
amigables con el medio ambiente, que generan trabajos, que generan economía pero que no se pueden
llevar a cabo estos proyectos que son elaborados por gente mexicana con capacidad y ganas de limpiar su
entorno de esta macroalga, además aprovechándola para generar un trabajo digno con el que puedan
subsistir sin dañar más su medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente:
PUNTO DE ACUERDO
ÜNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Grupo Técnico Científico a
establecer en coordinación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, mesas de trabajo con personal de
la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Quintana
Roo, con personal de los municipios y empresarios del sector turístico afectados, para determinar y realizar
acciones inmediatas que permitan atender el problema de sargazo, así como apoyar acciones de la
ciudadanía para el desarrollo de productos sustentables elaborados con la macroalga, con la participación de
la industria ganadera, acuícola, del calzado, de utensilios entre otros.
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de
mayo de 2019.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

_________________________________
Sen. Verónica Noemí Camino Farjat
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15.
De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez
Zamora y del diputado Antonio Ortega Martínez, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente
solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño del proceso de
elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REALICE UNA
AUDITORIA DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019-2024

Quienes suscriben, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez
Zamora y Antonio Ortega Martínez, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de
esta Asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una Auditoría de
Desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al tenor
de las siguientes

CONSIDERACIONES
1. A partir del 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados se encuentra realizando un ejercicio inédito. Por
primera vez ejercerá una nueva facultad constitucional establecida en la reforma política del año 2014: la
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Esta facultad fue el resultado de una prolongada lucha desde la izquierda para lograr que la definición de las
grandes metas del desarrollo nacional se pudiera debatir públicamente y el PND no fuera un mero trámite o
un ornato del gobierno en turno.
La importancia central de este instrumento como eje de la política pública del gobierno en turno es
fundamental. Así lo establece la Ley de Planeación, en el artículo 21, cuarto párrafo:
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del
desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de
su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el
contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
A través de acuerdos parlamentarios, el ejercicio del Parlamento Abierto y el trabajo de las comisiones
ordinarias de la Cámara de Diputados, durante estos días se está llevando a cabo, encabezado por la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el proceso de análisis del PND
2019-2024.
2. Sin embargo, alrededor de este proceso han surgido diversas dudas e interpretaciones sobre el
cumplimiento de lo establecido constitucional y legalmente respecto al proceso de elaboración del PND y lo
que recibió la Cámara de Diputados para que sea sometido a examen en el proceso de análisis ya descrito.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 que el Estado organizará
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; que la ley establecerá los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema y que el sistema debe ser además deliberativo.
La Ley de Planeación contempla en su artículo 20 que:
En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta
de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las
instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de
otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de
la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al
efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del
Congreso de la Unión.
Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los
programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en las disposiciones reglamentarias deberán
preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se
sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.
Y en el artículo 20 Bis que:
En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa,
a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.
En ese sentido, resulta relevante para el debate que se está llevando a cabo en este receso, conocer cómo
se cumplió con este precepto. Según un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria como “Anexo” al
PND, se realizó un proceso de consultas del 28 de febrero al 15 de abril de 2019, mediante una encuesta
ciudadana por internet, 32 foros estatales, 29 foros especiales, 13 foros en Estados Unidos, 87 mesas
sectoriales y una encuesta realizada a niñas, niños y adolescentes.
También se recibieron propuestas físicas en los distintos foros y mesas y de forma electrónica en la página y
correo oficiales del PND.
Se reporta en dicho “Anexo” que participaron en estos mecanismos un total de 7 mil 458 personas.
Si estos datos son así, la consulta y deliberación que pide la Constitución y la ley resulta minúscula. Si
comparamos con el ejercicio de consulta que realizó el gobierno anterior, para la elaboración del PND 20132018, se reportaron 228 mil 949 participaciones a través de 5 foros nacionales, 7 foros especiales, 32 foros
estatales, 231 paneles de discusión, 122 mesas sectoriales, y una consulta por internet39.
En el caso del PND 2007-2012, participaron 51 mil 997 personas a través de 205 foros de consulta popular
entre ellas 4,334 miembros de comunidades indígenas en foros realizados en 57 comunidades; 79 mil 921
participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por distintas vías40.
39

SHCP. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013. Consulta realizada el viernes 24 de
mayo de 2019
40
SHCP. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4989210 .
Consulta realizada el viernes 24 de mayo de 2019.
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Finalmente, para la realización del PND 2001-2006, el Ejecutivo reportó la realización de 1 mil 141 reuniones
de opinión ciudadana en sus diferentes modalidades, en las que participaron 46 mil 914 personas y que
considerando los procesos de participación ciudadana mediante encuestas y reuniones de opinión
ciudadana, participaron 174 mil 865 personas, que presentaron un total de 379 mil 525 propuestas41.
Esto no significa que las propuestas de los gobiernos anteriores hayan sido mejores o peores por estos datos;
sólo sirven para hacer una comparación y poder afirmar que el PND que está ahora en discusión en la Cámara
de Diputados no hizo una consulta más amplia que sus antecesores y eso pone en duda si el PND proviene
de un proceso efectivo de participación y consulta popular como es mandatado en la Constitución y en las
leyes.
3. Por otra parte, la entrega misma del PND y de qué documento podemos o no considerarlo como tal, ha
desatado una polémica en la Cámara de Diputados.
En la Gaceta Parlamentaria número 5266-XVIII del 30 de abril, Anexo XVIII Plan Nacional de Desarrollo 20192024, se publicó dicho documento con tres oficios anexos.
El primero, No. SELAP/UEL/311/1143/19 girado por el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual, dice el oficio, “se acompaña de
una carpeta, un sobre cerrado y dos USB”.
Junto a este comunicado, se entregó un oficio 3.2302/2019 enviado al Titular de la Unidad de Enlace de la
Secretaría de Gobernación por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con el cual se envía “original del
comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de este órgano
legislativo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, acompañado de un sobre que contiene el mismo”.
En tercer lugar, el comunicado del Presidente de la República, sin número, el 30 de abril, y dirigido al
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite escuetamente el documento.
Finalmente, se encuentra el PND 2013-2018, compuesto por 63 páginas y una portada.
Esto dejaría en claro que el documento a analizar por la Cámara de Diputados debería ser este último.
Sin embargo, en un Anexo XVIII-1 de la edición de la Gaceta Parlamentaria ya citada, aparece otro
documento, remitido por la Secretaría de Gobernación y que es titulado por el órgano de difusión oficial de
la Cámara “Anexos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.
Este último documento contiene 225 páginas y tiene en sus encabezados la leyenda Plan nacional de
Desarrollo. Gobierno de México. 2019-2024. Además comienza con una Carta del Presidente que presenta el
documento.
Este documento no es antecedido de ningún oficio de envío (o es el que refiere la Unidad de Enlace Legislativo
de Gobernación en su entrega de “dos USB”. No se sabe,
El Grupo Parlamentario del PRD solicitó el 5 de mayo pasado, mediante un escrito y en ejercicio de sus
derechos constitucionales y reglamentarios, que se aclarara porque hay dos documentos denominados como
PND 2019-2024, recibidos por la Mesa Directiva y publicados en la Gaceta Parlamentaria”.
De manera verbal, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se ha manifestado porque sólo sea motivo
de análisis el documento del Anexo XVIII de la Gaceta, el PND de 64 páginas. Pero sin dejar en claro cuál es
el estatuto jurídico del documento publicado en el Anexo XVIII-I, que entidad pública lo remitió, por qué se
41

SHCP. Plan nacional de Desarrollo 2001-2006. http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=766334. Consulta
realizada el viernes 24 de mayo de 2019

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 661

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

publicó en la Gaceta Parlamentaria, si es un documento complementario al PND de 64 páginas o es otra cosa
que no debiera ser parte del análisis.
La existencia de dos documentos muy diferentes entre sí, su naturaleza y la razón por la que no debiera
analizarse uno de ellos no es clara, pues el Ejecutivo ha ignorado, hasta la fecha, la petición de los legisladores
federales y no aclara de manera incuestionable este enredo.
4. Pero hasta ahí no termina la confusión provocada por el Ejecutivo y/o por nuestra Mesa Directiva.
El Presidente de la Cámara ha insistido en que sólo se debe analizar el PND de 64 páginas e incluso sólo turnó
para opinión éste sin remitir el otro PND de 225 páginas. Y en el marco de la inauguración de los Foros de
Análisis que están en marcha ha insistido en que sólo se someta a discusión y eventual aprobación el primer
PND.
Pero de ser así, nos encontramos ante un documento que por su naturaleza dista de ser calificado como un
PND: el documento no contiene un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que
permitan impulsar el desarrollo nacional así como la perspectiva de largo plazo respecto de dichos temas; los
ejes generales que agrupen los temas prioritarios referidos en la fracción anterior, cuya atención impulsen el
desarrollo nacional; los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda
alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico; las estrategias para ejecutar las
acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el Plan; los indicadores de desempeño y
sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan, y los demás elementos
que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.
Estos requisitos no provienen de un estándar académico ni de juicios personales. Son los requisitos que
demanda el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación.
Es un discurso, un conjunto de buenas intenciones y promesas, pero no un documento útil para la
programación del desarrollo en el mediano y largo plazo: no prevé la asignación de recursos acordes con los
fines; no señala instrumentos ni responsables de su ejecución; no fija lineamientos de política de carácter
global, sectorial y regional; al no establecer metas ni indicadores hace imposible distribuir recursos públicos
que sean óptimos para su realización y hace nugatorio el derecho del Poder Legislativo y de la sociedad para
darle un seguimiento y evaluar su desempeño.
5. La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la fiscalización del gasto público, para lo que cuenta
con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano con autonomía técnica y de gestión.
La revisión del gasto no es sólo financiera, sino de desempeño. A través de auditorías de desempeño, la ASF
verifica el grado de cumplimiento de los programas federales (artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación)
El caso que hemos expuesto en esta proposición, encontramos el posible incumplimiento de disposiciones
constitucionales y legales relativas al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y a la
participación social de la planeación.
También estamos ante un caso de incertidumbre jurídica pues no se ha aclarado de manera formal y
suficiente cuál es el documento que debe tomar la Cámara de Diputados como materia para ejercer su
facultad exclusiva de aprobar el PND conforme al artículo 74, fracción VII de nuestra Carta Magna.
Y finalmente, si es el caso de que el documento a analizar sea el publicado en el Anexo XVIII de la Gaceta
Parlamentaria, sus deficiencias hacen insostenible su análisis con las características que legalmente debe
tener un documento legal como debiera ser el PND.
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Solicitamos, en consecuencia, la realización de una Auditoría de Desempeño al proceso de elaboración y
presentación del PND, tal vez no se dé el caso de que esta Auditoría, sea posterior a la aprobación o no del
Plan, pero no puede dejarse pasar las irregularidades e incumplimientos que están empañando el ejercicio
por vez primera, de una facultad del Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben someten a consideración de esta Comisión
Permanente la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la
Federación la realización de una Auditoría de Desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan
Nacional del Desarrollo 2019-2024, que considere el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en la Ley de Planeación y la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, referente a los siguientes elementos, cuando menos:
1. Cumplimiento de los mecanismos de participación social dentro del sistema de planeación
democrática definido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Planeación.
2. Cumplimiento de las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
como dependencia encargada de coordinar las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo y
de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación y demás disposiciones
aplicables.
3. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo y diversos documentos y comunicaciones recibidos por
la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2019 y, publicados en la Gaceta Parlamentaria de ese día
como Anexo XVIII Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Anexo XVIII-1 Anexos al Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 , así como la relación entre éstos.
4. Cumplimiento de lo que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al artículo 21 Ter
de la Ley de Planeación.
Suscriben,

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora

Dip. Claudia Reyes Montiel

Dip. Antonio Ortega Martínez

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de mayo de 2019
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16.
Del Dip. Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno del estado
de Tamaulipas, atiendan a la brevedad posible a la población afectada de los municipios de Río Bravo,
Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, por el fenómeno meteorológico acaecido el 14 de mayo del
presente año.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS ATIENDAN A LA BREVEDAD POSIBLE A LA POBLACIÓN AFECTADA DE LOS
MUNICIPIOS DE RIO BRAVO, REYNOSA, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO, POR EL FENÓMENO
METEOROLÓGICO ACAECIDO EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR JOEL
VILLEGAS GONZÁLEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL.

QUIEN SUSCRIBE, DIPUTADO HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
ENCUENTRO SOCIAL, DE LA LXIV LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 PÁRRAFO
SEGUNDO FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 116 Y 122,
NUMERAL 1, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 58, 59,
60 Y 176 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA H.
COMISIÓN PERMANENTE, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES
El cambio climático que afecta al mundo está ocurriendo a una velocidad muchísimo más rápida de lo que
antes se pensaba, desastres naturales como huracanes, tormentas, granizadas, sequias, sismos,
terremotos, tsunamis y más, son estados de emergencia que amenazan la vida, salud, la seguridad de la
sociedad y el ciclo económico productivo en las zonas rurales del país.
En las últimas décadas, México se ha visto fuertemente afectado por condiciones hidrometereológicas que
se han vuelto una noticia constante a nivel mundial, ya que cada vez es más común escuchar reportes de
esta naturaleza en alguna entidad de la República.
La falta de programas que atiendan estos sucesos y hacer frente a los desastres son tardías, y crean
dificultades, lo que termina agravando las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.
Desafortunadamente, el Estado de Tamaulipas no ha quedado exento de sufrir la presencia de desastres
naturales, históricamente ha estado expuesto a variaciones extremas de clima, con fuertes sequías y serias
inundaciones que ocurren con mucha frecuencia, las lluvias son muy irregulares y escasas durante casi todo
el año en esta región.
El pasado 14 de mayo, el norte del Estado se vio afectado por una fuerte tormenta con caída de granizo de
gran tamaño, acompañado de vientos de 80 km/h y rachas de 110 km/h, que derribaron árboles y techos
de láminas de algunas viviendas y a su vez arraso con grandes sembradíos de sorgo y maíz en las
comunidades de los municipios de Rio Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso.
Este fenómeno natural afectó principalmente a la agricultura, a más de 10,000 hectáreas de sorgo y maíz
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que fueron destruidas totalmente, lo que se traduce en más de 500 productores afectados, dejando graves
daños en los ámbitos, sociales, económicos y productivos; poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del
Estado.
Dada la magnitud del granizo, las afectaciones son cuantiosas, especialmente en los cultivos, aunque aún
no se han terminado de cuantificar las hectáreas siniestradas, para las familias y productores afectados
representa pérdidas irrecuperables de sus cosechas, lo que hace urgente la ayuda para la población más
vulnerable.
Tamaulipas necesita la aplicación de los mecanismos de apoyos gubernamentales, contemplados en los
programas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), para que los productores puedan reincorporarse a sus actividades ante la ocurrencia de este
desastre natural, suceso por el cual se perdió su producción agrícola y sufrieron daños en sus viviendas.
El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional
de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados
de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los
diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad,
complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República
Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y
recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y
condiciones previstos en sus Reglas de Operación.
En atención a la recuperación de los efectos producidos por fenómenos naturales se cuenta con FONDEN,
instrumento financiero que apoya a los Estados, así como a dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
Por ello, es importante y necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación para que se declare en
emergencia los municipios antes mencionados, y puedan ser apoyados atreves del Fondo de Desastres
Naturales, por parte del Gobierno Federal ante la emergencia que embarga a estas familias.
Debido a esto, y ante la existencia de instrumentos para apoyar al sector agropecuario del país, es
importante que la SADER, libere e implemente los apoyos del Programa de Atención a Sinestros
Agropecuarios y facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores de bajos
ingresos sin acceso al seguro, ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del
aseguramiento, como lo establece en la Reglas de Operación de dicho Programa.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades Federales para que se solidaricen con la población
tamaulipeca y que con celeridad brinde apoyo por este fenómeno que afecto a los que menos tienen, que
son quienes se encuentran en un mayor estado de indefensión.
Por otra parte, la Ley General de Protección Civil en su artículo 59 prevé:
La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce
que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta
probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural
perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya
seguridad e integridad está en riesgo.
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Esa misma Ley, apunta en el artículo 62:
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá
los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de
emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se
hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención
emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.
Por todo lo anterior motivado, y de conformidad con los artículos 78 párrafo segundo fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presenta a esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para
que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, implementen las medidas necesarias para
atender a los afectados por la contingencia climatológica que se produjo el pasado 14 de mayo en el norte
del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de
Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua a emitir la declaratoria de emergencia en los municipios
de Rio Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso del estado de Tamaulipas, derivado del fenómeno
meteorológico ocurrido el 14 de mayo de 2019.
Asimismo, se exhorta a enviar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender oportunamente a
los afectados.
TERCERO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural, enviar los recursos asignados al Programa de Atención a Siniestros
Agropecuarios para mitigar los daños ocasionados a las hectáreas de los cultivos de los productores de
sorgo y maíz, que dejo la caída de granizo el pasado 14 de mayo de 2019 en el norte del Estado de
Tamaulipas.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 28 de mayo de 2019
Suscribe
Héctor Joel Villegas González
DIPUTADO FEDERAL
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17.
De las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y del diputado
Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; así como
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que
a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y
liquidación de Luz y Fuerza del Centro, organismo público descentralizado, así como del Sindicato
Mexicano de Electricistas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES; ASÍ COMO AL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, PARA QUE A LA BREVEDAD SE HAGA PÚBLICA TODA LA
INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA, RELATIVA A LA EXTINCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO ASÍ COMO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E.
Quienes suscriben, DIPUTADA NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ, DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA Y
DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 4, 76 numeral 1 fracción IV, 79 numeral 1
fracción II y numeral 2 fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de ésta soberanía, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES; ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES, PARA QUE A LA BREVEDAD SE HAGA PÚBLICA TODA LA INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA,
RELATIVA A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ASÍ COMO
DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
ANTECEDENTES
1. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue un organismo descentralizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, que generó, transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de
México, es decir: a todo el Distrito Federal, a 82 (ochenta y dos) municipios del Estado de México, 2 (dos) de
Morelos, 3 (tres) de Puebla y 45 (cuarenta y cinco) de Hidalgo.
2. El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial mediante el cual se extingue
el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, quien conservaría su personalidad jurídica
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exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, de acuerdo al artículo 1 del decreto. Así inició el
proceso de liquidación administrativa de LyFC, en tanto la operación eléctrica comenzó a ser operada por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
3. El Decreto citado establece, en su artículo 2, que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para
actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito,
incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en términos de las
disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente
proceso de liquidación.
4. En el mismo artículo 2 se estableceque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por
conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, puede intervenir de inmediato para tomar
el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos,
convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades
administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; mientras
que, de acuerdo al artículo 5, el Gobierno Federal quedará obligado al pago de las jubilaciones otorgadas a
los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
5. Que la liquidación Luz y Fuerza del Centro enfocó sus argumentos en contra de los trabajadores
electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sus salarios y prestaciones sociales y económicas
contenidas en su Contrato Colectivo de Trabajo. Argumentos que el gobierno federal nunca pudo probar,
pues los Estados Financieros consolidados y auditados muestran que ni los trabajadores, ni sus salarios y
prestaciones fueron responsables de la quiebra técnica de LyFC.
6.Todo el proceso de extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro, particularmente desde abril de 2013
en que se inicia la negociación directa entre la dirección del SME y la SEGOB, ha brillado por su opacidad y
falta de transparencia, como lo hacen evidente decenas de solicitudes de información negadas tanto por el
SAE, la SENER y la SEGOB, entre otras entidades de la administración pública federal, que han respondido
que toda esta información está clasificada como reservada por periodos que van de 4 a 12 años. Es decir, una
vez que se ejecutó el proceso de extinción-liquidación, se han suscitado diversas anomalías, controversias y
actos plagados de opacidad, que vulneran los ordenamientos constitucionales y convencionales y por ende,
los derechos laborales así como los relativos a la administración pública y los bienes nacionales, esto es, a los
intereses de la nación, mismos que han sido materia de controversias e incluso, de 18 exhortos emitidos
desde ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
7. Toda vez que el ejercicio y reclamo de los derechos de las partes involucradas, incluyendo a la nación,
depende de la información generada durante el proceso y tomando en cuenta que gran parte de la
información se encuentra reservada y o clasificada y considerando que sin mediar motivación suficiente, sólo
se funda la reserva en dudosas cuestiones de interés público o de seguridad nacional; entonces es
indispensable que de manera inmediata, se inicie un procedimiento de transparentación del proceso en
general que inicie por desclasificar, quitar todo tipo de reserva y hacer público el contenido de acuerdos,
contratos, convenios, auditorías, dictámenes, decretos, circulares, oficios, memorándum, de títulos de
concesión o concesión y de cualquier otro documento que contenga información de los trámites y
procedimientos principales y accesorios relacionados con el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del
Centro.
CONSIDERANDOS
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Primero.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º establece el derecho
al acceso de información, texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:
Artículo 6º
…
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios
y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que
establece esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI.
Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública
la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII.
La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública
será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
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VIII.
La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos
que establezca la ley.
…
...
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso
a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad,
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité
integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades
federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la
información, en los términos que establezca la ley.
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente
de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
B...
SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo
23, señala:
De los Sujetos Obligados
“Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.”
Mientras que el artículo 83 de la misma Ley establece obligaciones específicas en materia energética, por lo
que:
“[... L]os sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la
información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás
actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias
y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del
sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de
exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la
consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites
de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se
lleven a cabo para tal efecto.
[...].”
TERCERO.- Que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público establece en
su artículo 31 que:
“Los procedimientos de enajenación previstos en esta Ley, son de orden público y tienen por objeto
enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al
SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de
recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos
de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.
...
I. a II. ...
...
...
...
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CUARTO.- Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 4, 76 numeral 1 fracción IV, 79
numeral 1 fracción II y numeral 2 fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados
QUINTO.- Dado a que, en lo que concierne a la a la extinción y liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza
del Centro, se han dado una serie de irregularidades y controversias que han sido suficientemente públicas
y documentadas en diversos ámbitos, implicando específicamente la reserva o clasificación de información
insuficientemente motivada; quienes suscriben este punto de acuerdo, estimamos pertinente exhortar a las
instancias involucradas en el proceso de extinción y liquidación de LyFC a hacer pública toda la información
que hasta ahora se encuentra reservada y clasificada.
De igual forma, se estima conveniente realizar una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, en su carácter de responsable de garantizar el cumplimiento
del derecho de acceso a la información pública, ayude a transparentar y hacer públicos los datos relativos al
proceso de extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro, con énfasis en el proceso de desclasificación de
documentos.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES, PARA QUE A LA BREVEDAD SE HAGA PÚBLICA TODA LA INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA,
RELATIVA A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ASÍ COMO
DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, A TRANSPARENTAR Y HACER PÚBLICOS LOS DATOS RELATIVOS A: EL NÚMERO O IDENTIFICADOR DE LOS
EXPEDIENTES INVOLUCRADOS CON EL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL ORGANISMO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y COADYUVE CON
EL PROCESO DE DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CON LOS ÓRGANOS E INSTITUCIONES SEÑALADOS EN EL NUMERAL QUE
ANTECEDE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de mayo de 2019
Suscribe

DIPUTADA NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ

DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA

____________________________________
DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO,
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18.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al delegado
del Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de San Luis Potosí, para que lleven a cabo una reunión
urgente para definir acciones emergentes en caso de una eventual evacuación de pacientes. Asimismo, se
realice la compra e instalación de equipos de aire acondicionado para la Clínica del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en Ciudad Valles, municipio de San Luis Potosí.
Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente
Presente
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República del H. Congreso de la Unión en esta LXIV
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116,
122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución la Proposición con
Punto de Acuerdo por la cual se exhorte respetuosamente al Director del Instituto Mexicano del Seguro
Social, así como al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de San Luis Potosí para
que lleven a cabo una reunión urgente para definir acciones emergentes en caso de una eventual
evacuación de pacientes, asimismo se realice la compra e instalación de equipos de aire acondicionado
para la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Valles municipio de San Luis Potosí, al
tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El cambio climático definido como un cambio estable en a distribución de los patrones de clima en periodos
de tiempo que van desde décadas hasta millones de años, sin embargo, en estos últimos años hemos
padecido alteraciones en los ciclos estacionarios, el calentamiento global en este año ya lo estamos
padeciendo, pues las altas temperaturas resultan insoportables para cualquier ser humano, se nos ha
señalado tener cuidado con los niños, adultos mayores que son los más vulnerables a estos cambios
climáticos.
Constantemente escuchamos que el cambio climático puede darse por causas naturales o como resultado
de la actividad humana; de tal suerte que se nos previene tomar las medidas necesarias como hidratarse, no
exponerse al sol, usar bloqueador, portar un sombrero o una sobrilla para cubrirse; ahora bien, por otra
parte, se menciona que el calentamiento global es la manifestación dl cambio climático el cual consiste en
un incremento en las temperaturas terrestres y marinas a nivel global
Por otra parte, también se ha señalado que se tenga precaución ante un “golpe de calor”42, el cual se origina
cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40°, ya que el organismo humano funciona a unos
37° y es bastante sensible a las variaciones externas. Para ello, dispone de mecanismos que regulan su
temperatura, como el sudor y distribuyen el calor mediante la sangre y lo expulsan hacia el exterior. Cuando
se sufre un “golpe de calor”, todos estos mecanismos dejan de funcionar, sube la temperatura y se pierden

42

https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/golpe-de-calor/golpe-de-calor-4538
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abundantes líquidos corporales. Todo ello eleva las probabilidades de padecer daños neurológicos e incluso,
de morir.
Ahora bien, en el municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí, la temperatura ha llegado a los 50 grados
Celsius con una sensación térmica de 54 grados, y la situación más complicada se da en la clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en donde sólo en la planta baja de la misma estaba funcionando el clima artificial
y eso en un sesenta por ciento. Lo más grave se ha presentado con la declaración del director del IMSS, el
doctor Jorge Herrera Gómez, al realizar la exposición de la situación que se enfrenta, pues, señaló que desde
el 2016, los tres aires acondicionados presentaron problemas, pero en estos últimos días se agravó la
situación y tuvieron que suspender cirugías programadas, así como otros servicios que se prestaban a los
derechohabientes.
Además, resulta muy lamentable que los equipos de aire acondicionado con los que cuenta la institución
resultan obsoletos e insuficientes para prestar el servicio que se requiere, dicha situación no debe continuar
y es que el clima artificial es estrictamente necesario en esta región de altas temperaturas. Se menciona que
en este año han enfrentado problemas, como el de la semana pasada el tercer compresor del aire
acondicionado se dañó y fue como se agravó esta situación. También se dijo que ya se publicó la licitación,
y respecto a cómo viene trabajando lo hacen con un equipo autónomo, sin embargo, no es suficiente. Incluso
podría darse una posible evacuación de quienes están hospitalizados, por lo que se levantó una relación de
las ambulancias que tienen y las condiciones de estas.
De igual forma reconoció que una evacuación de pacientes del hospital resultaría en una grave repercusión
social, en la consideración de que la cantidad de personas atendidas en el mismo es numerosa y tanto en el
hospital como en el ISSSTE, no se tienen camas suficientes. Ante el colapso de los aires acondicionados en el
IMSS, se decretó por parte de Protección Civil Municipal, la alerta amarilla, luego de convocar a reunión
urgente para tomar acuerdos en caso de alguna evacuación por esta razón. Se determinó fase de
contingencia, al calificar el problema como grave en todos los aspectos.
Por último, ante tal situación el secretario del Ayuntamiento, Raúl García Salazar, convocó a todas las
dependencias que forman parte de este Consejo, en Cabildo a las 7 de la tarde del 20 de mayo. Asistieron
representantes del Hospital General, ISSSTE, sanatorios particulares, cruz roja y otras dependencias, para
tratar de manera urgente los riesgos derivados del incremento de la temperatura, que llegó a los 50 grados
Celsius, con una sensación térmica de 54 grados, registrada el pasado lunes.
Ante tal situación, es urgente que tanto el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social en como el
Delegado del Instituto en San Luis Potosí, tome cartas en el asunto a fin de que se lleve a cabo reunión
urgente para definir acciones emergentes en caso de una eventual evacuación de pacientes, asimismo se
revise y procure la renovación del sistema de aire acondicionado en la Clínica del Seguro Social, ubicado en
el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, lo que traerá bienestar y calidad de vida tanto a los enfermos
que se encuentran hospitalizados como al personal que ahí labora.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director
del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el
estado de San Luis Potosí para que lleven a cabo una reunión urgente para definir acciones emergentes en
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caso de una eventual evacuación de pacientes, asimismo se realice la compra e instalación de equipos de
aire acondicionado en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Valles municipio de San
Luis Potosí, con la finalidad de poder otorgar bienestar y calidad de vida tanto a los enfermos hospitalizados
como al personal que ahí labora.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

_________________________________
Sen. Marco Antonio Gama Basarte

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/valles/ante-colapso-de-aire-acondicionado-alerta-amarillaen-el-imss-3654454.html
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19.
De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a través de la Coordinación General
de Programas Integrales de Desarrollo a remitir un informe detallado sobre la aplicación del censo de
bienestar y su relación con los programas sociales.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO A REMITIR UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA APLICACIÓN DEL CENSO DE BIENESTAR Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS
SOCIALES.
Honorable Asamblea.
La que suscribe, Dip. Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la
Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Desde el mes de septiembre de 2018 el entonces Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
informó en diferentes entidades federativas, durante su gira de agradecimiento, que un número importante
de jóvenes voluntarios, llamados siervos de la nación, comenzarían a llevar a cabo un censo para conocer,
hogar por hogar, en toda la República, la situación en que viven los mexicanos y empadronar gente a los
programas sociales de su gobierno.i
Se ha denominado a ello “Censo de Bienestar” y es una acción que realizan jóvenes identificados con las
playeras, materiales, una tabla para hacer anotaciones, y un teléfono especial donde almacenan la
información y las fotografías de las personas “para escoger a los más necesitados”.ii
El mecanismo de registro de información es un cuestionario de treinta preguntas, que recauda información
para validar los padrones de personas beneficiarias de programas actuales del gobierno y para registrar
posibles nuevos usuarios.
Dicho Censo arrancó con al menos 20 mil voluntarios, para los cuales se ha dicho que si hubo apoyos
monetarios del presupuesto de transición o bien de los apoyos de los delegados federales y hasta de
gobiernos estatales interesados en dichos programas.iii
Otro asunto que ha sido motivo de preocupación, es que quienes reportan el avance del Censo de bienestar
al Presidente de la República, son los delegados, que al amparo de la reforma al artículo 17 Ter de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se han convertido en la famosa figura de los “superdelegados”
para el manejo de recursos del presupuesto de algunos programas sociales y de la información
correspondiente.iv
El eje conductor del Censo de bienestar es el "Sistema Integral de Desarrollo Regional" no institucionalizado,
del cual no se han publicado reglas ni lineamientos o criterios legales de funcionamiento y cuya
sistematización contiene datos personales, que están protegidos por diversas leyes,
Adicionalmente, los mecanismos de acreditación de voluntarios para el levantamiento de datos, genera
incertidumbre en virtud de que los responsables del manejo de información, no tienen ninguna
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responsabilidad legal ni institucional para el manejo de datos personales como se puede apreciar en la
imagen siguiente:

Ahora bien, además de las suspicacias, falta de trasparencia sobre la elaboración, coordinación, gastos y
sobre todo el destino y protección de la información, tenemos al menos dos asuntos muy relevantes de
carácter legislativo que hay que destacar.
I.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEyG)v

De acuerdo a este ordenamiento, si bien es cierto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
solamente tiene atribuciones exclusivas sobre: 1. Realizar los censos nacionales; 2. Integrar el sistema de
cuentas nacionales, y 3. Elaborar los índices nacionales de precios (Índice Nacional de Precios al Consumidor,
e Índice Nacional de Precios Productor); existen un conjunto de requisitos, restricciones, condiciones, y
atribuciones para llevar a cabo censos o recopilaciones de información y para su resguardo.
1. La información clasificada de Interés Nacional debe ser oficial y de uso obligatorio para la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Solamente se considera Información de Interés Nacional, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:
•

•
•
•

Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud;
educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de
justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y
tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna;
residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales,
estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales,
topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean
aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer
los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;
Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional;
Sea generada en forma regular y periódica, y
Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

2. Otras áreas de los gobiernos, pueden producir y dar a conocer información pública oficial, adicional a la
Información de Interés Nacional, pero en tal caso deben:
Segundo Receso
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Observar las bases, normas y principios que el INEGI, establezca y dé a conocer para producir, integrar y
difundir información;
Proporcionar al INEGI, la Información que éste le solicite.
Colaborar en la integración del catálogo nacional de indicadores.
Proponer en tiempo y forma al Comité Ejecutivo del INEGI, los proyectos de normas técnicas y
metodologías que, en el ámbito de sus funciones, sean necesarias para la realización de las actividades,
tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas en la materia.
Resguardar y conservar la información, así como los metadatos o especificaciones concretas de la
aplicación de las metodologías que hubieren utilizado en la elaboración de la misma, en la forma y
términos que, previo acuerdo con los coordinadores que corresponda y que señale el INEGI.

•
•
•
•

3. Los datos que proporcionen las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos
estadísticos y geográficos, deben ser estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia pueden
utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.
Las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos, deben ser
enterados de:
•
•

El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;
La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas
a los cuestionarios que se les apliquen;
La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación;
La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
La forma en que será divulgada o suministrada la información, y
El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y características de
la información a rendir.

•
•
•
•

Estas previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos
estadísticos o geográficos.
El INEGI debe expedir las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la información.
4.
Cualquier otra área que produzca y maneje información estadística está obligada a respetar la
confidencialidad y reserva de los datos que para fines estadísticos proporcionen los informantes. Los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de proporcionar la información básica que hubieren
obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar información de Interés Nacional, que les solicite
el INEGI.
5. De acuerdo también a este ordenamiento, es importante conocer con certeza quiénes son y quienes
capacitaron a los encuestadores o solicitantes de información, porque las personas físicas y morales
extranjeras requerirán autorización del INEGI para efectuar actividades tendientes a:
•
•
II.

Captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por
percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, y
Levantar información estadística y geográfica.
Ley de Desarrollo Social y su Reglamentovi

Al menos desde 1992, las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, han ido avanzando en
cuando a la metodología para censar a la población objetivo de los programas sociales, hasta lograr un
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sistema de información y un Padrón Único de Beneficiarios, a través de una metodología técnica, y
lineamientos que se publican en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley Desarrollo Social ha creado un Sistema Nacional de Desarrollo Social, concebido como un mecanismo
permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las
entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene, entre otros, el
objeto de: integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Por su parte el Reglamento de la Ley, mandata a la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social), a
integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma
estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios.
Para su integración, dicha dependencia debe considerar los elementos técnicos y de información que le
proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que operen o ejecuten
programas de desarrollo social.
El Padrón de Beneficiarios de acuerdo a este ordenamiento es definido como un instrumento de política
social que tiene por objeto:
✓ Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas de
desarrollo social;
✓ Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social;
✓ Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios;
✓ Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social;
✓ Garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de
desarrollo social y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo
programa;
✓ Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población objetivo
definida en las reglas de operación de cada programa de desarrollo social;
✓ Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo social para apoyar
con mayor efectividad el desarrollo de los beneficiarios;
✓ Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de desarrollo social
especificados en el Plan Nacional de Desarrollo;
✓ Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios;
✓ Transparentar la operación de los programas de desarrollo social, permitir la oportuna rendición de
cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento
de apoyos o servicios del Gobierno Federal hacia los particulares, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, y
✓ Aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones, incluida la geo-referenciación de
datos múltiples
La operación del Sistema Nacional de Desarrollo Social permite que, con base en la información
proporcionada por los beneficiarios y demás instancias que participen en cada programa de desarrollo social,
se constituyan padrones o listados que sirven de base para el Padrón Único de Beneficiarios, en los que se
registran las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y la información sociodemográfica que se
requiera para la correcta operación de los programas, las evaluaciones de impacto de los mismos y la
planeación para el desarrollo social.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cargo de los programas de desarrollo
social, con cargo a sus respectivos presupuestos, deben realizar las acciones necesarias para validar la
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información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias participantes en los programas de
desarrollo social.
La Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) emite los lineamientos para la constitución,
actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de
Beneficiarios.
El proceso de incorporación de los beneficiarios se apega a los criterios de selección de localidades y de
elegibilidad de beneficiarios que se establezcan en las reglas de operación de los programas de desarrollo
social, por ello, es vital que los programas de desarrollo social y los de subsidios a la población, cuenten
con Reglas de Operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación y que permiten la evaluación
externa de cada programa.
La incorporación de beneficiarios se puede llevar a cabo a través de un levantamiento de información
socioeconómica en las localidades o la verificación directa del cumplimiento de los criterios de elegibilidad,
pero de conformidad con los mecanismos que establezcan las reglas de operación de cada programa.
El proceso de incorporación a un programa de desarrollo social concluye con el registro de las personas que
cubran los criterios de elegibilidad y que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa puedan
ser atendidos, considerando las metas establecidas en los mismos.
Todo lo anterior debe hacerse, sin menoscabo de la responsabilidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que tengan a su cargo los programas, de contar con la documentación
comprobatoria sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los beneficiarios.
Por ordenamiento, el Gobierno Federal debe informar a los beneficiarios sobre los servicios y prestaciones
contenidos en los programas de desarrollo social, observando las disposiciones legales aplicables.
Es de destacarse que, tanto en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, se establece que: cuando los beneficiarios proporcionen
información socioeconómica falsa, existen consecuencias y que si ello es con el objeto de recibir
indebidamente los apoyos y servicios contenidos en los programas de desarrollo social, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal proceden a suspender, la ministración de los mismos
Asimismo, ambos ordenamientos también prohíben explícitamente la utilización del Padrón Único de
Beneficiarios con fines político-electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines
señalados y dicho uso indebido es sancionado en términos de la Ley Federal de Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.
Y el levantamiento de información que hace el Gobierno Federal a través de los llamados Servidores de la
Nación podría enmarcarse claramente en este supuesto por el simple hecho de que su trabajo como
encuestadores y registradores de datos inició ANTES de que el Gobierno Federal asumiera sus funciones,
por lo que la información que captaron y registraron tuvo un uso partidista no relacionado con labor alguna
de gobierno.
Todo ello consta en diversas notas informativas que desde inicios del mes de octubre de 2018, es decir, dos
meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, daban cuenta de este programa
de levantamiento de información:
Noticieros Televisa: Así identificarás a quienes levantarán censo para programas sociales de AMLO.
5 de octubre de 2018
https://noticieros.televisa.com/historia/ellos-levantaran-censo-programas-sociales-amlo/
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La Jornada: Realizan censo para los programas sociales que aplicará AMLO.
6 de octubre de 2018.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/realizan-censo-para-los-programas-sociales-queaplicara-lopez-obrador-7490.html
El Sol de México: Censos de programas sociales de AMLO en manos de 20 mil encuestadores.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/censos-de-programas-sociales-de-amlo-en-manosde-20-mil-encuestadores-2049009.html
Es importante destacar que la Secretaria de Bienestar y su Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), llevan a cabo sus censos periódicos y mediciones a través de Convenios con el
INEGI, para dar cumplimiento a las metodologías, reservas y protección de datos personales, así como para
cumplir con los estándares de calidad de la información y derechos de los informantes establecidos en la
normatividad vigente.
Por todo ello, es que consideramos que el Censo de Bienestar, debe estar sujeto a las condiciones y
requerimientos que nuestra legislación establece y rendir cuentas sobre la metodología para recabar,
producir y difundir la información de los posibles beneficiarios de programas sociales, así como del uso y la
protección de datos personales y de los derechos de los ciudadanos informantesvii.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación
General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la República a remitir a esta
soberanía un informe detallado respecto de las metodologías aplicadas para la recopilación, producción,
sistematización y evaluación de la información del Censo de Bienestar y su relación con los programas
sociales.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la República, al
Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica y la Secretaría de Bienestar para que informen a
esta soberanía si las metodologías y la manera de recopilar, producir, usar y proteger la información
generada por el Censo de Bienestar se realizó en los términos de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica y del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación
General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la República, para que informe a
esta soberanía quién acreditó y capacitó a los voluntarios encuestadores y si han sido remunerados por llevar
a cabo su trabajo de Censo de bienestar y en su caso, a cuánto asciende el costo de sus emolumentos y el
origen de dichos recursos.
Atentamente
Dip. Dulce María Sauri Riancho
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de mayo de 2019.
Fuentes consultadas
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20.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las
Mujeres a promover entre las dependencias y entidades de la administración pública centralizada
paraestatal, su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no
discriminación.
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21.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los muros
del Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en letras doradas la leyenda:
"Derecho al Voto de la Mujer, 1953".
De las senadoras y los senadores, Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre,
Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero
Olivas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en
los muros del Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en letras doradas la
leyenda: “DERECHO AL VOTO DE LA MUJER, 1953.”, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
El derecho al voto de la mujer ha sido un parteaguas en la historia y en la vida democrática de México. Un
derecho que dio inicio al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, al permitirles
votar por sus representantes; y que, a su vez, marcó el inicio de su participación política, permitiéndoles ser
votadas para puestos de elección popular. Un derecho que significó un reconocimiento de igualdad y
ciudadanía.
Después de importantes esfuerzos que comenzaron en el siglo XIX, años de lucha han pasado desde que se
realizó en 1916 en Yucatán el Primer Congreso Feminista. En él se reflexionó públicamente sobre los derechos
que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones con los hombres. Este Congreso es el
antecedente fundamental para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer,
organización vital en el movimiento sufragista mexicano.
Por otro lado, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones
desde 1916, estado que reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas
como Diputadas al Congreso Estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además
Rosa Torre fue electa para Regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el Gobernador Felipe
Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.
En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en
las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En tanto que en Chiapas, se reconoció el
derecho a votar a las mujeres en 1925.
Estos invaluables esfuerzos trataron de trasladarse a nivel federal en 1937 durante el gobierno de Lázaro
Cárdenas; pero fue hasta la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines que esta lucha logró concretarse, cuando el
Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa que contemplaba reformas constitucionales para reconocer el
sufragio de la mujer a nivel federal.
La iniciativa fue aprobada por el Senado en septiembre de 1953 y, finalmente, el 17 de octubre de 1953 se
materializó con la publicación de estos derechos en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitió que las
mexicanas votaran por primera vez en el proceso electoral federal del 3 de julio de 1955, para elegir a los
integrantes de la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
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A partir de ese momento, la contribución de las mujeres a la consolidación y fortalecimiento de la democracia
mexicana ha sido fundamental. Mucho hay que agradecer a todas aquellas mexicanas como Sor Juana Inés de
la Cruz, quien rompió los esquemas de la mujer de su época, y se enfrentó a la negativa del acceso a la mujer
a la educación superior.
Florinda Lazos de León, que participó de manera importante en la Revolución Mexicana en la lucha por la
igualdad en México. Enfermera y Diputada, participó en la organización de grupos campesinos de mujeres y
formó parte en el surgimiento del Primer Congreso de Obreras y Campesinas de Chiapas (1919).
Rosario Castellanos, con una de sus principales aportaciones al feminismo presente en su tesis doctoral Sobre
la cultura femenina (UNAM, 1950) en la que critica la filosofía tradicional y la forma en la que la cultura margina
a la mujer y está regida por cánones masculinos.
Elvia Carrillo Puerto, la también llamada Monja Roja del Mayab, una de las mujeres lideresas feministas más
importantes en México quien luchó activamente para lograr el sufragio femenino.
Hermila Galindo, luchadora social, oradora, maestra y periodista, quien fue pionera del movimiento feminista
en México; convencida de sus ideales anti reeleccionistas, encontró en la defensa de los derechos de las
mujeres el motivo de su vida y carrera política. Además, fundó el semanario feminista La Mujer Moderna
(septiembre, 1915) en el que promovía el desarrollo de las mujeres y reivindicaba su posición dentro del
esquema social, mientras afirmaba que la igualdad política e intelectual debía extenderse a todos los ámbitos
de la vida (educación, trabajo, personal).
Esperanza Brito de Martí, periodista, feminista y activista mexicana; ella dedicó más de tres décadas en favor
de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, dirigió por más de una década la revista Fem, una de las
primeras publicaciones feministas en América Latina.
Marta Lamas, antropóloga mexicana que se ha destacado por su activismo y su importante labor como
feminista. En 1992 fundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) con el fin de promover los
derechos sexuales y reproductivos. A inicios del 2000 fundó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, cuyo
objetivo es la formación de mujeres con perspectiva de género.
Marcela Lagarde, Catedrática de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las
grandes feministas latinoamericanas actuales y en cuyos estudios ha analizado la violencia contra las mujeres
y la sororidad, término que define la solidaridad entre mujeres en la sociedad patriarcal. Como parte de su
trabajo por los derechos de las mujeres, destaca la inclusión en el Código penal mexicano el delito de
"feminicidio", término que ella acuñó para describir los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.
Muchos son los nombres que debemos recordar, pues gracias a su compromiso, convicción y lucha; las
mujeres mexicanas hemos tenido la posibilidad de participar en la vida pública de México.
Es innegable que desde ese 1953 se han logrado grandes avances en favor de los derechos de las mujeres en
el ámbito público, como el que actualmente tengamos la oportunidad de ser parte de la primera Legislatura
paritaria, conformada por 241 mujeres y 259 hombres legisladores en la Cámara de Diputados; en tanto que
63 mujeres y 65 hombres legisladores en el Senado de la República.
Además, tenemos el orgullo de ser la Legislatura que aprobó la reforma constitucional en materia de paridad
en los tres niveles y órganos de gobierno. Esta paridad es el resultado del esfuerzo institucional, político y
social que se realiza desde hace varias décadas para mejorar las condiciones de participación y representación
de las mujeres.
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Sin embargo, esta batalla de largo aliento por ganar espacios para las mujeres en la vida pública y garantizar
condiciones de equidad, no ha llegado a su fin, continúa. Es por ello, que esta lucha que tuvo su primer gran
triunfo en 1953, debe ser un recordatorio para no cesar en la búsqueda de una sociedad igualitaria y más justa.
Esta Legislatura está escribiendo un capítulo más en la historia del constitucionalismo mexicano y es nuestro
deber moral y patriótico reconocer y honrar a quienes nos precedieron en la lucha, porque mucho es lo que
debemos agradecerles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en conmemoración y reconocimiento de la lucha histórica de las
mujeres sufragistas, así como de todas aquellas mexicanas que han dedicado sus esfuerzos en favor de un
México igualitario, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que destine un espacio en los muros del
Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en letras doradas la leyenda:
“DERECHO AL VOTO DE LA MUJER, 1953.”
Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil
diecinueve.
Atentamente,

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum
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22.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, informe lo
relativo a los hechos de violencia que, presuntamente, tuvieron lugar el pasado 26 de mayo de los
corrientes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, A
LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, INFORME RELATIVO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE,
PRESUNTAMENTE, TUVIERON LUGAR EL PASADO 26 DE MAYO DE LOS CORRIENTES, EN NUEVO LAREDO,
TAMS.
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Beatriz
Juárez Piña, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo,
bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
43

Según información periodística , el pasado 26 de mayo tuvo lugar un enfrentamiento entre civiles armados
e integrantes del Ejército Mexicano, enfrentamiento producto del cual dos personas resultaron heridas, una
de ellas de gravedad, misma que falleció a los pocos minutos de haber sido trasladada para su atención
hospitalaria.
De acuerdo con estas informaciones, proporcionadas al medio de difusión por el Centro de Derechos
Humanos de Nuevo Laredo, los elementos del Ejército habrían provocado la muerte de la menor Hefzi Ba
Cruz Olivares, de cinco años, quien habría recibido un balazo en la espalda, mientras viajaba con sus padres
en su vehículo particular, circulando por la carretera Piedras Negras-Monterrey, cuando quedaron en medio
de un fuego cruzado.
“El señor Samuel Cruz intentó proteger a su familia de los disparos realizados por los militares hacia
los civiles, pero su hija resultó gravemente herida, siendo trasladada de inmediato al hospital México
americano donde fue reportada sin vida a las 19:30 horas”, se dio a conocer.
El propio medio de información señala que, durante el mismo enfrentamiento, también resultó herida una
mujer de 47 años que transitaba en su vehículo por la zona, en compañía de su esposo y otros allegados,
camino a un templo evangélico, misma que se encuentra internada en el Hospital del IMSS de aquella
localidad, tras recibir disparos en la zona abdominal y, aunque se encuentra delicada, aún está con vida,
después de que se le realizó una cirugía de emergencia.
Estos hechos despiertan nuestra mayor preocupación dado que las acciones en contra de la delincuencia
organizada no pueden llevarse a cabo a costa de la vida y la integridad de la población. Resulta ingente, en
consecuencia, que la Secretaría de la Defensa Nacional rinda informe a esta Asamblea respecto de los
acontecimientos aquí señalados y de las medidas que se están llevando a cabo para evitar su lamentable
repetición.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con la paz y los derechos humanos de
las y los mexicanos, pongo a consideración de esta Asamblea, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución,
la siguiente proposición con punto de
ACUERDO

43

http://revoluciontrespuntocero.mx/referente/index.php/2019/05/26/militares-disparan-contra-civiles-entamaulipas-una-bala-penetra-la-espalda-de-nina-de-5-anos-y-muere-una-hora-despues/
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita informe a la Secretaría
de la Defensa Nacional, respecto:
A. De los acontecimientos sucedidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de mayo por la tarde,
en los que presuntamente murió una menor y una mujer de 47 años resultó gravemente herida,
víctimas de los disparos de los soldados.
B. De las medidas implementadas por la dependencia para evitar que los civiles no involucrados en
enfrentamientos, resulten heridos, víctimas del fuego cruzado.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de mayo de
2019.
SUSCRIBE
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23.
Del Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión,
a fin de que se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE EXHORTA A LAS CÁMARAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A FIN DE QUE EXPIDA LA
LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARTURO
ARGÜELLES VICTORERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL.
Jorge Arturo Argüelles Victorero, Diputado Federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente
proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
La justicia cotidiana es la justicia más inmediata y la más recurrente entre las personas, sin embargo, se
considera lejana, incomprensible y desigual para el grueso de la población. En la historia de la Nación
Mexicana, la sentencia fundacional del apotegma jurídico atribuida a José María Morelos y Pavón:
“que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo
defienda contra el fuerte y el arbitrario”
Indica el reclamo de una justicia que garantice la igualdad en los procesos de impartición de justicia. Por
espacio de dos siglos el ejercicio del derecho mexicano ha priorizado la justicia penal, por encima de la justicia
cotidiana.
La evidencia ha sido y sigue siendo indicativo de la necesidad de implementar cambios para mejorar el
sistema de justicia en México. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018 elaborado por el
INEGI puntualiza que los asuntos ingresados al sistema de justicia al cierre del 2017 ascienden a un total de
2,008, 661 casos, de los cuales, el 40.6% corresponde a materia familiar, el 30.2% a materia civil, 20.9%
materia mercantil y el 6.9% a materia penal. Pese al modelo de priorización de la justicia penal, la ENVIPE
2018, ubica en quinto sitio a los jueces 54% en el nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad
pública e impartición de justicia. Dentro de los países miembros de la OCDE (Government at Glance, 2017)
México tiene un saldo negativo, se ubica como el primer país con tribunales con mayor uso de violencia y el
tercero con los tribunales más lentos. En vista de un impostergable cambio en el modelo de justicia se ha
propuesto conformar en torno a la justicia cotidiana, mecanismos legales que den solución a los problemas
de convivencia y vecinales para armonizar las relaciones entre personas, familiares, vecinos, dentro del
trabajo y la comunidad.
La justicia cotidiana es un concepto derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el primer párrafo (reformado en 1987) enuncia la premisa del acceso a la justicia:
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho.” Ante la prohibición en el ejercicio de la justicia el artículo precisa
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
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expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”
El argumento central reside en la prohibición del Estado para que los ciudadanos ejerzan justicia por propia
mano, por lo que su deber es institucionalizar los procesos para que el acceso a la justicia se ejerza bajo el
principio de imparcialidad, igualdad y con apego a la legalidad vigente.
A nivel internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el artículo 8 titulada
Garantías Individuales inciso 1, establece que
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente”, y el artículo 25, de Protección Judicial
indica “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”
Por lo que, el Estado Mexicano, como signatario de la Convención, tiene la obligación de facilitar el acceso a
la justicia a cualquier ciudadano en tribunales competentes, con plazos razonables y con extensión de sus
derechos fundamentales.
La justicia en su articulación con el concepto cotidiana “de todos los días”, refiere a las instituciones que
guardan y cumplen los procedimientos y mecanismos orientados en resolver conflictos derivados de la
convivencia de proximidad en nuestra sociedad democrática. Está enmarcada en la justicia restaurativa
porque busca el concurso del derecho formal (sentencias) y la integración del entorno de vida en las prácticas
de la justica (resolución de controversias). Entre sus facultades están la justicia civil, la justicia administrativa
y la justicia de proximidad, en contrapunto, la justicia penal no tiene vinculación alguna puesto que ésta
implica el uso de la legítima fuerza del Estado.
De manera reciente y como parte de los desafíos que enfrentaba el sistema de justicia mexicano bajo
iniciativa del Ejecutivo Federal se propuso conceptualizar la justicia cotidiana para modificar de manera
profunda el sistema judicial.
A raíz del mensaje “Por un México en paz con justicia y desarrollo” en noviembre del 2014 el entonces
presidente de la República solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en conjunto con
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM la realización de foros de consulta con el objetivo de
desarrollar una propuesta conceptual de la justicia cotidiana. El diagnóstico general se esquematizaba en tres
ejes: garantizar el acceso a la impartición de justicia, reducir los procesos burocráticos y avanzar en la
resolución de conflictos de orden inmediato. Los foros con la participación de especialistas, académicos,
sociedad civil y población afectada se celebraron entre enero y febrero del 2015.

Resultado de los foros se consolidaron las propuestas enfocadas en la elaboración de un plan de acción.
El sistema de justicia cotidiana desde el diagnóstico de los foros fue percibido como “lento, incierto,
discriminatorio, complicado y costoso”, y dado que la orientación y asistencia jurídica es confusa, se percibió
una predilección por el proceso en vez de la resolución de conflictos.
El modelo de justicia civil y familiar implementado en las entidades de todo el país resulta obsoleto: cada
entidad tiene su propia legislación procesal con una diversidad de criterios que diluyen toda apreciación y
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confianza institucional. La dispersión legislativa por entidad federativa ocasiona incertidumbre para los
abogados: dudan si el procedimiento debe sujetarse a la legislación procesal civil o al Código de Comercio
con vigencia nacional. La multiplicidad de códigos y su falta de homologación federal, produce desigualdades
ante la ley.
Más: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los plenos de circuito
carecen de uniformidad para interpretar la ley. La falta de homologación en los plazos, procedimientos,
requisitos y autoridades dificulta el procesamiento de los conflictos de orden civil y familiar. Aunado, los
procesos consumen mucho tiempo y carecen de un enfoque multidisciplinario.

Dentro de las propuestas resultantes de los foros de consulta, el primer paso para mejorar la impartición de
justicia es la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que daría vida
al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar de todo el país.
La iniciativa legislativa evitará la diversidad en procedimientos e interpretaciones por entidad federativa. La
iniciativa, tanto por su convergencia partidista como por su trascendencia en el gobierno democrático del
país, es altamente viable: permitirá la justicia cotidiana de manera pronta, expedita e igualitaria; simplificará
el proceso burocrático, agilizará el emplazamiento, notificará a las personas para que las diligencias se
resuelvan en el menor número de sesiones con la finalidad de garantizar la adecuada ejecución de sentencias.
Con enfoque extensivo al respeto de los Derechos Humanos, abordaje multidimensional y propedéutico en
el ejercicio del derecho se busca que la justicia en materia civil y familiar sea incluyente y asequible a la
ciudadanía en general, acompañe a los indefensos y sancione a los que incurren en la violación del
comportamiento.
Por la argumentación sostenida, las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, las cuales le dan vida
al Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el presidente de la República se presentan los antecedentes
legislativos inmediatos:
El 15 de septiembre de 2017, se reformó el artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa
sobre procedimientos civiles y familiares), para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
I. a XXIX-Z. ...
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;
…
De lo anterior, el Congreso de la Unión estaba obligado a expedir la legislación en un plazo no mayor a 180
días, plazo que feneció el 13 de marzo de 2016.
El 15 de diciembre de 2017, los Diputados Federales María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María García Pérez
y José Hernán Cortés Berumen del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la iniciativa,
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dando cumplimiento al Transitorio Cuarto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, iniciativa que
solamente contempla los procedimientos del orden familiar.
La iniciativa después de presentada fue turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, pero el martes 6 de febrero de 2018 fue Retirada.
El mismo 6 de febrero de 2018, se volvió a presentar, la cual nuevamente fue turnada a la Comisión de
Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin embargo, el 21 de mayo de 2018, se le otorgó Prórroga (27 de agosto de 2018) y posteriormente por
acuerdo de la Mesa Directiva el 11 de octubre de 2018 se declaró asunto totalmente concluido.
De lo antes citado, resulta importante trabajar en la propuesta de la legislación única en materia civil y
familiar, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 73, fracción XXX de la Constitución
Nacional.
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:
P U N T O D E A C U E R D O DE URGENTE U OBVIA RESOLUSIÓN
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las
Cámaras del Congreso de la Unión para que dé cumplimiento a lo establecido en la fracción XXX del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de septiembre de 2017, y expida la legislación única en materia procesal civil y familiar.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salas, Tribunales Federales, los Tribunales Superiores de Justicia en
cada Entidad Federativa, todos en materia Civil y familiar, así como, juristas, académicos, representantes de
la Sociedad Civil y estudiantes de la carrera de derecho, a participar en los procesos de discusión de la
legislación única en materia procesal civil y familiar.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 20 de mayo de 2019.

Suscribe

Jorge Arturo Argüelles Victorero
Diputado Federal
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24.
Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la Comisión
Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los
adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica en el estado de Veracruz, la
eliminación total de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes
tarifarios preferenciales de energía eléctrica “1F” en las regiones bajas del norte y sur de la entidad
veracruzana.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD A PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA CONDONACIÓN TOTAL
DE LOS ADEUDOS A LOS USUARIOS FINALES DEL SERVICIO DOMÉSTICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA TARIFA DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO (DAC), ASÍ
COMO ANALIZAR Y ESTABLECER AJUSTES TARIFARIOS PREFERENCIALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA “1F” EN
LAS REGIONES BAJAS DEL NORTE Y SUR DE LA ENTIDAD VERACRUZANA. A CARGO DEL DIPUTADO EULALIO
JUAN RÍOS FARARONI DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
El suscrito diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a
la Comisión Federal de Electricidad, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación
total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica en el Estado de
Veracruz, la eliminación total de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer
ajustes tarifarios preferenciales de energía eléctrica “1F” en las regiones bajas del norte y sur de la entidad
veracruzana. al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con la promulgación de la reforma energética, la pasada administración del gobierno federal, aseguraba se
potenciaría la competitividad del sector energético y más aún, vendrían importantes beneficios para la
economía del país que se traducirían en mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las
y los mexicanos, especialmente para nuestra población más vulnerable.
Lamentablemente todos fuimos testigos que la realidad ha sido otra, traduciéndose en aumentos a la
gasolina, el diésel, gas y, si fuera poco, sumarle los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que
han afectado a la sociedad mexicana en los últimos años.
En este orden, los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, han constituido un problema social objeto
del reclamo constante por parte de la población usuaria del país, a consecuencia de mecanismos poco
transparentes que en su momento establecieron altos costos tarifarios, irregularidades en la toma de
lecturas, transformadores deficientes, cortes de luz e infinidad de fallas técnicas del servicio.
Lo anterior, trajo consigo un descontento generalizado y el surgimiento de actos de resistencia civil por parte
de los usuarios de las comunidades rurales, que se organizaron con el objetivo de exigir tarifas justas, a través
del reconocimiento a movimientos amplios y diversos, principalmente en los estados del sur del país como
Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco de no pago a las altas tarifas de energía eléctrica.
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Así, es como la población en estas regiones del país han buscado por la vía de la resistencia contrarrestar las
agresiones estructurales y enormes barreras que, desde las pasadas administraciones de gobierno, les han
imposibilitado el acceso a este servicio básico, como forma de rechazo al modelo neoliberal en México.
En el caso especial de Veracruz, ante las altas temperaturas que predominan en sus regiones bajas del norte
y sur de la entidad, por sus características geográficas y climatológicas que suelen rebasar más de 40 grados
centígrados e inciden directamente en el consumo de electricidad, desde hace varios años la sociedad
organizada ha unido esfuerzos y desahogado batallas legales contra Comisión Federal de Electricidad con el
principal objetivo de lograr tarifas bajas y justas.
Cabe señalar que, como consecuencia de las altas temperaturas, la población en gran parte de la entidad
veracruzana, en especial de las regiones bajas, tiende a utilizar aparatos electrodomésticos para regular el
clima y mantener la conservación de sus alimentos y productos, por tanto, el consumo suele ser aún mayor
que en otras regiones.
Habitantes de los Municipios de Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Mecayapan, Nachital, Oluta,
Oteapan, Chinameca, Pajapan, Tatahuicapan, Texistepec, Soteapan, Soconusco y Zaragoza, en el sur de
Veracruz, son claros ejemplos, del registro de altas temperaturas y de anomalías presentadas por el servicio,
al grado de sumarse también en algunos casos a la resistencia de pagar montos extremadamente excesivos
y arbitrarios, al igual que sucede en la zonas bajas del norte de la Entidad, municipios como Tuxpan, Poza
Rica, Papantla, Panuco, Martínez de la Torre, Tierra blanca, Cosamaloapan, por mencionar algunos ejemplos.
Frente a esta situación, el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, ha exigido a la Comisión Federal de
Electricidad disminuir las tarifas en favor de los usuarios de Veracruz, considerando injusto que, al ser la
principal entidad productora de energía de México, y donde se ubica la planta nucleoeléctrica más grande
de Latinoamérica, que genera más del 35 por ciento de producción de energía para todo el país tenga las
tarifas más caras del país, y ante ello, ha reiterado la exigencia para que la paraestatal, realice un análisis,
diagnóstico y propuesta clara y objetiva para que el Estado de Veracruz tenga mejores condiciones en tarifas
como usuarios y lleguen beneficios directos de ahorro al bolsillo de nuestra población veracruzana. Es
importante resaltar que, en circunstancias similares al estado de Veracruz, también se encuentran los estados
de Campeche, Chiapas y Tabasco.
Compañeras y compañeros legisladores, la relevancia del presente punto de acuerdo radica en promover
mejores condiciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, pero sobre todo, se encamina a brindar
atención a las quejas de los cobros excesivos y arbitrariedades realizadas y heredados por la Comisión Federal
de Electricidad de las pasadas administraciones.
Es sabido, que recientemente se ha impulsado una negociación en el Estado de Tabasco conjuntamente con
Comisión Federal de Electricidad, se trata del convenio “Adiós a tu deuda” mediante el cual se otorga al
Estado la tarifa eléctrica 1F, que es la más baja del país, además de cancelarse el adeudo de más de 11
millones de pesos con la población usuaria en resistencia.
En este sentido, es importante señalar que al igual que el Tabasco, en nuestras regiones de Veracruz también
debe analizarse la viabilidad técnica y financiera para ser susceptible de este beneficio y con ello, lograr la
condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica, la
eliminación de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios
preferenciales de energía eléctrica “1F” en las regiones bajas del norte y sur la entidad veracruzana, donde
se registran altas temperatura como sucede en Tabasco.
Luego entonces, como representantes de la población del país, tenemos la responsabilidad de atender las
demandas de nuestra gente y ante ello, el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos
constitucionales, principalmente, del derecho que tienen todos los mexicanos de disfrutar de una vivienda
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digna y decorosa como establece el artículo 4 constitucional bajo el sustento de diversos instrumentos
internacionales en la materia.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea 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 la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a
promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales
del servicio doméstico de energía eléctrica en el Estado de Veracruz, la eliminación total de la tarifa
Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales de
energía eléctrica “1F” en las regiones bajas del norte y sur de la entidad veracruzana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE
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25.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo en relación a los resultados del primer informe trimestral sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2019.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL PRIMER INFORME
TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA 2019.

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente.

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente
resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Aspectos jurídicos en materia de crecimiento económico.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 25 constitucional dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
2. Documentos oficiales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

a) Criterios Generales de Política Económica 2019.
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De acuerdo con la exposición de motivos contenida en los Criterios Generales de Política Económica para
2019, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) se establece lo
siguiente:

“…Partiendo del derecho de los ciudadanos de exigir que sus contribuciones sean destinadas al gasto
público y que este sea ejercido de manera eficiente, con transparencia y honestidad, el Gobierno de
México tiene el compromiso de no incrementar los impuestos en la primera parte de su administración
hasta mostrar una mayor eficiencia en el gasto público”.

Sin embargo, en este primer trimestre de 2019 se observa todo lo contrario:

•

Reducción en el crecimiento económico;

•

Caída en la recaudación de los ingresos con respecto a lo estimado;

•

Opacidad en el manejo del gasto público, y

•

Aplicación de una política de ahorro y austeridad en perjuicio de la población al cancelar diversos
programas prioritarios, aumentando las brechas de la desigualdad.

b) Resultados del Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública 2019.

De acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública 2019 se tienen los siguientes resultados:
a) Contexto Económico
•

Se reconoce la desaceleración económica respecto al trimestre anterior; las proyecciones de
crecimiento de la economía mundial fueron actualizadas por el Fondo Monetario Internacional,
reduciéndolas de 3.5% a 3.3%

•

Atendiendo al IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) el primer trimestre de 2019 (1T
2019) sitúa un incremento real de 1.2% respecto al 1T de 2018.

•

Señala tasa de desocupación de 3.5% y advierte incremento en las tasas de informalidad y de
condiciones críticas de ocupación, lo que podría indicar efectos de la desaceleración en la actividad
económica.

•

La inflación general pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.0% a marzo de 2019.
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•

Al 29 de marzo el tipo de cambio es de 19.42 pesos por dólar, una apreciación de 1.13% respecto al
cierre de 2018. En general, las monedas de economías emergentes (India, Indonesia, Colombia, Chile,
China, Rusia) presentaron un comportamiento de apreciación con excepción del peso argentino y la
lira turca.

•

Hay una inversión en la curva de rendimientos de los bonos de 2 y 10 en Estados Unidos y en México
entre el CETE de 28 días y el bono a 3 años. La inversión de la curva se considera un factor de riesgo
de recesión económica, en Estados Unidos no se había observado desde 2007. La SHCP señala que
esta inversión de la curva responde a la caída en las tasas de largo plazo, en línea con otras economías
avanzadas.

•

Después de haber sufrido importantes caídas al cierre de 2018, los mercados accionarios
experimentaron ganancias; no obstante, el mercado de México es de los que tiene menores
variaciones positivas respecto al cierre de 2018, un 3.9% por debajo del 6.5% de Hungría, el 8.6% de
Brasil, el 10.5 de Argentina o el 17.2% de Colombia.

•

En términos generales, hay una disminución de los indicadores de riesgo país tanto para las
economías avanzadas como para las emergentes; en América Latina el nivel es por debajo del cierre
de 2018 principalmente por el decremento en México, Colombia y Argentina.

•

Los precios del petróleo mostraron una recuperación respecto al cierre de 2018 a nivel global, debido
a los recortes de producción de la OPEP, la reducción de oferta de Venezuela e Irán y los recortes de
producción de Canadá; al primer trimestre de 2019 la mezcla mexicana promedió 56.1 dólares por
barril y a pesar de ser mayor en 25.5% al precio de cierre de 2018 es menor en 10.7% al promedio
del Cuarto Trimestre 2018.

•

Crecimiento anual del PIB en 2018 del 2.0% en términos reales; mayor crecimiento de actividades
agropecuarias y de servicios; para 1T 2019 el crecimiento del PIB fue de 0.2% respecto al Cuarto
Trimestre de 2018 eliminando factores estacionales.

•

El consumo total registra una reducción trimestral de 0.2%; la formación bruta de capital una
disminución de 2.0% y una disminución de 0.1% de exportaciones de bienes y servicios.

•

Balanza comercial presenta al Primer Trimestre 2019 un déficit de 2,158 millones de dólares, cifra
mayor al déficit observado en el Primer Trimestre 2018. Las exportaciones totales registran un
incremento anual de 2.3% mientras que las importaciones crecieron 2.7%

•

Trabajadores afiliados el IMSS aumentó en 1.3%

•

Inflación general pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.00% en marzo 2019; se reconoce que hubo
una disminución de los precios de las referencias internacionales de los productos energéticos (sin
embargo los precios de combustibles fósiles no bajó en el periodo)

•

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró el Primer Trimestre 2019
con ganancias de 3.9% frente al cierre del 4T 2018; sin embargo, la tasa de crecimiento es menor a
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la de los índices accionarios de otras economías emergentes y se mantuvo por debajo de los niveles
registrados en enero de 2018.
b) Indicadores de la postura fiscal
•

Superávit primario de 98 mil 1 millones de pesos; compatible con el estimado en los Criterios
Generales de Política Económica de 1% del PIB, mayor al previsto originalmente y al registrado en el
Primer Trimestre de 2018.

•

Ése superávit primario crece hasta 116 mil 288 millones al excluirse hasta el 2% del PIB de la inversión
el Gobierno Federal y de las empresas productivas del estado, conforme a lo establecido en el artículo
17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•

Desendeudamiento interno de 65 mil 440 mdp y un endeudamiento externo de 89 mil 923 mdp.

•

Se plantea una revisión de las reglas fiscales que actualmente son el marco de la sostenibilidad fiscal,
a saber: cumplir con una meta de balance; disminuir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre los
ingresos excedentes; y, racionalizar el gasto corriente.

•

Se señala que tanto las finanzas públicas como el efecto agregado de la política fiscal, al estar basadas
en éstas reglas de balance fiscal, son pro-cíclicas: cuando el ciclo económico se expande, los mayores
ingresos tributarios permiten un incremento del gasto público y generan una mayor demanda
agregada; pero que, cuando se contrae la actividad económica los menores ingresos recaudados
reducen el espacio fiscal, vuelven necesario reducir el gasto público y su efecto multiplicador.

•

Se señala que las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios implican una
capitalización reducida y que están conceptualizadas para disminuir el efecto de las reducciones de
los ingresos aprobados por el Congreso, siendo que los recursos solamente pueden ocuparse cuando
los ingresos sean menores a los presupuestados lo que, afirman, implica i) perder la posibilidad de
hacer ahorros en la fase expansiva del ciclo para ser utilizados en la parte baja; y, ii) incentivar una
práctica de subestimación de los ingresos para poder capitalizar el FEIP.

•

Se plantea iniciar una revisión de la regla fiscal para fortalecer la certidumbre sobre la viabilidad de
las finanzas públicas, a través de un umbral de deuda máxima y de medidas correctivas si se rebasa,
lo que involucraría techos de endeudamiento anuales, una trayectoria de largo plazo sobre el gasto
del Gobierno y complementar con un fondo de estabilización del ciclo de la economía y con el
fortalecimiento de la transparencia fiscal.

c) Ingresos Presupuestarios
•

Los ingresos presupuestarios del sector público registran una caída de 1.2% en términos reales, al
haber obtenido 68 mil 700 mdp menores a lo previsto en el programa para el mismo periodo; esta
diferencia se debe a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera.

•

Hay una fuerte caída (24.7% en términos reales) de los ingresos petroleros del sector público
respecto del Primer Trimestre de 2018, asimismo, los ingresos obtenidos son menores en 85 mil 639
mdp respecto a lo aprobado. La caída señalada se explica a partir de la reducción en 11.5% en
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términos reales de los ingresos petroleros del Gobierno Federal (13 mil 029 mdp por debajo de lo
programado) y de la reducción en 40.5% en términos reales de los ingresos propios de PEMEX (72
mil 610 mdp por debajo de lo presupuestado)
Este comportamiento se explica por la menor plataforma de producción de petróleo crudo y de gas
natural respecto a la Ley de Ingresos y respecto a la del Primer Trimestre de 2018, así como a las
menores ventas internas de gasolinas y diésel. Es decir, que la lucha contra el huachicol tuvo un
impacto negativo en los ingresos públicos de más de 85 mil millones de pesos a lo que se tendría
que agregar el impacto económico negativo en su conjunto.
•

Los ingresos no petroleros registraron un incremento de 4.0% en términos reales obteniendo 16 mil
940 mdp más de lo programado.

•

Los ingresos tributarios (ISR, IVA, IEPS, Importaciones, Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y
otros) crecieron 5.1% en términos reales.

•

i)

Tratándose del ISR se obtuvieron 1 mil 486 mdp menores a los programados y se
observó un crecimiento real de apenas 1.9% respecto al mismo periodo de 2018; no hay
que perder de vista que esta recaudación es producto de las retenciones y de los pagos
provisionales que son calculados conforme a la utilidad del ejercicio inmediato anterior.

ii)

Por lo que corresponde al IVA se dejaron de recaudar 4 mil 874 mdp respecto a lo
programado y se registró una caída de 0.3% en términos reales; esto es reflejo de la
contracción de la actividad económica en el país al tratarse de un impuesto al consumo.

iii)

El Gobierno señala que la recaudación bruta del IVA tuvo un crecimiento de 1.7% en
términos reales pero que se observó un crecimiento significativo en el pago de
devoluciones correspondientes a impuestos de 2018; incluso, que las devoluciones de
IVA se incrementaron en 26.8% respecto al mismo periodo de 2018. Esto quiere decir
que además del contexto de la desaceleración económica, la eliminación de la
compensación universal tuvo un efecto negativo en las finanzas públicas del país.

iv)

Tratándose del IEPS, la recaudación por concepto de gasolinas y diésel representa más
del 76% del total, pues conceptos como los de telecomunicaciones, alimentos no básicos
y plaguicidas reportan cantidades menores a las programadas. Esto quiere decir que es
el consumo de gasolinas y de diésel por parte de los ciudadanos y el incumplimiento
de la promesa de campaña de bajar el precio de venta al público de estos lo que
sostiene el incremento en los ingresos tributarios y, de paso, el sostenimiento
financiero del país. Ello es así, pues atendiendo a la fuente de generación de los ingresos
presupuestarios, el 66.2% de estos corresponde a los tributarios e, incluso, descontando
el IEPS de combustibles, los ingresos tributarios registran 6 mil 475 mdp menores a lo
programado y un crecimiento marginal del 1.1% muy lejos del 5.1% que presume el
gobierno federal.

Los ingresos no tributarios (derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y
transferencias del fondo mexicano del petróleo) a pesar de que sumaron 27 mil 046 mdp más de lo
programado, registraron una caída de 5.9% en términos reales.
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Debe señalarse que se registró una diferencia negativa de 13 mil 028 mdp respecto lo programado
para las transferencias del fondo mexicano del petróleo, lo que minimizó el impacto positivo que
pudo haber tenido la recaudación superior a lo programado en 17 mil 230 mdp por concepto de
aprovechamientos.
•

Los ingresos de organismos y empresas registran 79 mil 246 mdp menores a lo programado; ésta
perdida, pudo haber sido de 84 mil 258 mdp, de los cuales el 86% correspondería a Petróleos
Mexicanos (en adelante, PEMEX) y el resto a la Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE),
pero fue aminorada por los resultados positivos de los organismos de control presupuestario directo
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicio
Sociales de los Trabajadores del Estado (en adelante, ISSSTE) que obtuvieron ingresos propios por 3
mil 722 mdp y por 1 mil 289 mdp, respectivamente.
i) Al comparar los ingresos propios del IMSS respecto al trimestre anterior, se registra un
incremento de 4.7% en términos reales; sin embargo, para el caso del ISSSTE se trata de una
fuerte caída de 19.4% en términos reales.
ii) Para el caso de PEMEX, se obtuvieron 72 mil 610 mdp menores a los programados y se registró
una caída de 40.5% en términos reales.
iii) La CFE obtuvo ingresos menores a los programados por 11 mil 648 mdp registrando aun así
un incremento de 4.4% en términos reales respecto al mismo periodo de 2018.

d) Gasto Público
De enero a marzo de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 345 mil 414 millones de pesos, monto
inferior al previsto en el programa en 86 mil 572 millones de pesos.

Menores Recursos

-STYPS: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

-SEGOB: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y Administración del Sistema Federal
Penitenciario.

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 704

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

-SE: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera; y Promoción del Comercio
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa.

-CNDH: Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; solucionar expedientes de
presuntas violaciones a los derechos humanos.

INAI: coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de
Datos Personales.

Sin ejercer

-SADER: Programas: Agromercados Sociales y Sustentables; Productividad y Competitividad
Agropecuaria; y Fertilizantes, así como menor gasto en el programa de Crédito Ganadero a la Palabra.

-SECTUR: Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga; y menor recurso para el
programa Promoción de México como Destino Turístico.

Mayor Gasto

-Bienestar: Pensión para Adultos Mayores; y para la Promoción y Evaluación de la Política de
Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social.

-SENER: Programas Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; Fondos de
Diversificación Energética; e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.

-CFE: Combustibles nacionales para plantas productoras, compra de productos adquiridos como
materia prima con cargo al programa Comercialización de Energía Eléctrica y Productos Asociados.
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En cuanto a Donativos se reportan:
-200 mil pesos, para el pago de la cuota anual por concepto de membresía de la Auditoría Superior
de la Federación como miembro de la ASOFIS (Auditoría Superior de la Federación).
-2 millones de pesos, a la Fundación UNAM para programa de Becas de excelencia académica
“Generación Centenario 2017” y “Generación Supremacía Constitucional 2018” (Suprema Corte de
Justicia de la Nación).

•

Subsidios a ONG´S
-19.7 millones de pesos, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de la República Mexicana (ANUIES), A.C (Secretaría de Educación Pública).

•

Subejercicios
-Se presentan subejercicios por el orden de los 23, 766 millones de pesos. Presentándose mayores
subejercicios en las Secretarías de Educación, Comunicaciones y Transportes, y Bienestar.
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En cuanto al gasto federalizado tuvo una disminución con respecto a lo programado.
Gasto Federalizado 2019
(millones de pesos)
Participaciones
-701.4
Programado
Observado
232,991.9
232,290.5
Recursos para la Protección Social en Salud

Aportaciones
-4,635.5
Programado
Observado
190,210.0

185,574.6
Convenios
-6,184.4

Programado

Observado

21,368.3

21,368.3

Programado

27,473.7
Subsidios
(FIES, FEIF, Otros subsidios)
-799.5

Programado
11,058.8
Fuente: Elaboración propia con datos del Primer
Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las
Finanzas y la Deuda Pública 2019
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En cuanto al gasto en salud, se observan los siguientes resultados:

•

Reducción del presupuesto en las siguientes áreas:

✓ Servicios de Atención Psiquiátrica;
✓ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia;
✓ Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
✓ Comisión Nacional de Protección Social en Salud;
✓ Comisión Nacional de Bioética;
✓ Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas;
✓ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz;
✓ Centros de Integración Juvenil, A.C.;
✓ Hospital General "Dr. Manuel Gea González";
✓ Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga";
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío;
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca;
✓ Instituto Nacional de Cancerología;
✓ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas;
✓ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;
✓ Instituto Nacional de Medicina Genómica, y
✓ El Instituto Mexicano del Seguro Social.
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No obstante se observan aumentos en el gasto a:

✓ Dirección General de Comunicación Social;
✓ Órgano Interno de Control;
✓ Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud;
✓ Dirección General de Relaciones Internacionales;
✓ Dirección General de Promoción de la Salud;
✓ Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental;
✓ Dirección General de Programación y Presupuesto;
✓ Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;
✓ Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y
✓ Dirección General de Evaluación del Desempeño.
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO POR RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2019
Enero-marzo
(Millones de pesos)
Enero-marzo
Ramo / Entidad / Unidad Responsable

12

50

51

Aprobado
(1)

Salud
32,807.3
Sector central
1,789.5
100 Secretaría
27.3
111 Abogado General
14.3
112
Dirección General de Comunicación Social
11.6
113
Órgano Interno de Control
14.4
114 Unidad de Análisis Económico
4.3
160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud
285.1
y Hospitales de Alta Especialidad
170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación
10.5
Social
171
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
6.4
172
Dirección General de Relaciones Internacionales
49.5
300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
10.8
310
Dirección General de Promoción de la Salud
14.8
313
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
26.5
315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la
29.2
Prevención de Accidentes
316 Dirección General de Epidemiología
177.2
500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía
11.5
Mayor)
510
Dirección General de Programación y Presupuesto
20.1
511 Dirección General de Tecnologías de la Información
32.2
512
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
41.6
513
Dirección General de Recursos Humanos y Organización
93.1
514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura
28.3
Física
600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector
9.3
Salud
610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud
668.8
611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
184.3
613 Dirección General de Información en Salud
14.0
614
Dirección General de Evaluación del Desempeño
4.4
Órganos Desconcentrados
24,803.1
E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia
9.3
Pública
I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
16.4
K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del
27.8
VIH/SIDA
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
801.5
Reproductiva
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
24.8
N00 Servicios de Atención Psiquiátrica
211.8
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
180.3
Enfermedades
Q00 Centro Nacional de Trasplantes
5.5
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
148.6
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
151.4
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
7.9
U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
23,106.1
V00 Comisión Nacional de Bioética
7.8
X00 Comisión Nacional contra las Adicciones
103.9
Entidades apoyadas
6,214.6
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
291.5
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
88.1
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
157.6
NAW Hospital Juárez de México
302.7
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
270.8
NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
761.1
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
491.1
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
245.4
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
109.6
NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península
245.8
de Yucatán
NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
174.9
Victoria "Bicentenario 2010"
NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
343.7
NBV Instituto Nacional de Cancerología
248.7
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
338.8
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
246.1
Villegas
NCE Instituto Nacional de Geriatría
11.2
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
325.8
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
39.2
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel
166.7
Velasco Suárez
NCZ Instituto Nacional de Pediatría
353.0
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de
219.2
los Reyes
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
313.2
Ibarra Ibarra
NDY Instituto Nacional de Salud Pública
88.5
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
381.9
Familia
Instituto Mexicano del Seguro Social
167,664.8
Entidades de Control Directo
167,664.8
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
167,664.8
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
109,011.4
Entidades de Control Directo
109,011.4
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
109,011.4
Trabajadores del Estado

Autorizado
(2)

1_/

Diferencia
(2-1)

32,807.3
1,675.1
20.5
12.3
12.4
15.8
3.7
238.2

0.0
-114.5
-6.8
-2.0
0.9
1.3
-0.6
-46.9

8.9

-1.7

6.5
50.0
8.7
82.5
27.2
28.9

0.0
0.5
-2.1
67.7
0.7
-0.4

137.8
9.2

-39.4
-2.3

22.6
19.8
45.7
97.3
24.7

2.6
-12.4
4.1
4.2
-3.6

7.7

-1.6

593.0
183.9
12.8
5.0
24,840.5
10.9

-75.8
-0.3
-1.1
0.6
37.4
1.6

17.5
28.1

1.1
0.3

804.2

2.7

26.4
210.4
213.2

1.6
-1.4
32.9

5.9
148.5
149.4
8.3
23,099.6
6.9
111.3
6,291.7
270.1
85.0
151.9
304.2
263.2
754.5
499.1
241.8
126.6
246.1

0.4
-0.1
-1.9
0.3
-6.5
-0.8
7.4
77.1
-21.4
-3.1
-5.7
1.5
-7.7
-6.6
8.0
-3.6
17.0
0.3

175.2

0.3

342.4
234.1
443.1
245.9

-1.3
-14.6
104.3
-0.2

12.5
317.0
36.2
167.4

1.3
-8.8
-3.0
0.7

355.0
219.4

2.1
0.2

318.3

5.1

98.9
383.7

10.5
1.8

156,231.2
156,231.2
156,231.2
109,011.4
109,011.4
109,011.4

-11,433.5
-11,433.5
-11,433.5
0.0
0.0
0.0

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Estamos de acuerdo en la aplicación de una política de ahorro y austeridad pero no en perjuicio de la
población, cancelando diversos programas sociales y plazas laborales, ocasionando un desabasto
injustificado en los medicamentos para los más necesitados, y la reducción ineficiente en el gasto público,
etc., que han venido afectado a la población, por esta razón, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional
proponemos afrontar y contribuir a que la circunstancia adversa que hoy se nos presenta en la economía
mexicana, sea traducida, con la convergencia de propósitos y voluntades, por ello es pertinente iniciar un
diálogo permanente con las autoridades hacendarias para reorientar las políticas públicas al destino correcto
que rompa con esas brechas de las desigualdades.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente
resolución, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoca a al Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías a una reunión de trabajo ante el pleno de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, para que explique la situación que guarda cada uno de los
sectores de la economía y la aplicación de las medidas para fomentar el crecimiento económico, el empleo
y la transparencia y eficiencia del gasto público.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que envíe un informe detallado de lo siguiente:
a)

La justificación por monto y unidad responsable que dio lugar al recorte presupuestal a la
Secretaría de Salud en los siguientes rubros, de acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019;
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)

Segundo Receso

Servicios de Atención Psiquiátrica;
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia;
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
Comisión Nacional de Protección Social en Salud;
Comisión Nacional de Bioética;
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas;
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz;
Centros de Integración Juvenil, A.C.;
Hospital General "Dr. Manuel Gea González";
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga";
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío;
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca;
Instituto Nacional de Cancerología;
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas;
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;
Instituto Nacional de Medicina Genómica, y
El Instituto Mexicano del Seguro Social.
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La justificación por monto y unidad responsable que dio lugar al incremento presupuestal a la
Secretaría de Salud en los siguientes rubros, de acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019;
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Dirección General de Comunicación Social;
Órgano Interno de Control;
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud;
Dirección General de Relaciones Internacionales;
Dirección General de Promoción de la Salud;
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental;
Dirección General de Programación y Presupuesto;
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;
Dirección General de Recursos Humanos y Organización;
Dirección General de Evaluación del Desempeño

c)

Los subejercicios que se han subsanado por monto y unidad responsable, así como la aplicación de
su destino por monto y unidad responsable;

d)

El detalle por concepto y monto de los donativos y subsidios otorgados a las Organizaciones
Sociales, y

e)

La justificación de las diferencias presupuestales que se observan en el Instituto Mexicano del
Seguro Social al presentar simultáneamente un incremento y disminución en el capítulo de
materiales y suministros.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos
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26.
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de los subsecretarios de Hacienda y Egresos, a fin de que
expliquen los Pre Criterios de Política Económica para 2020 y el cierre de Finanzas Públicas previsto para
2019.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO SOLICITE
LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE LOS SUBSECRETARIOS DE
HACIENDA Y EGRESOS A FIN DE QUE EXPLIQUEN LOS PRE CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2020
Y EL CIERRE DE FINANZAS PÚBLICAS PREVISTO PARA 2019, A CARGO DEL SENADOR JORGE CARLOS
RAMÍREZ MARÍN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 párrafo
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 87, 116 y 122
numeral I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; y los artículos 8 numeral
I, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración la
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Hacienda y
Crédito Público, y de los Subsecretarios de Hacienda y de Egresos a fin de que expliquen los Pre Criterios de
Política Económica para 2020 y el Cierre de Finanzas Públicas previsto para 2019.
ANTECEDENTES
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la obligatoriedad a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de que a más tardar el primer día de abril de cada año, debe enviar al H. Congreso
de la Unión un documento que presente los siguientes elementos:
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento,
inflación, tasa de interés y precio del petróleo;
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; y
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
Este documento que fue entregado en tiempo y forma a este H. Congreso de la Unión y que se le conoce
comúnmente como los “Pre Criterios de Política Económica” marca el inicio del proceso de análisis, discusión,
modificación y, en su caso, aprobación del Paquete Económico para el próximo año.
En otros años, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda, incorporaba los efectos que sobre
la economía generaba su estrategia de desarrollo económico como lo podía ser los resultados de sus
programas sociales, de su fomento a la inversión, de su política financiera y crediticia, de su política
energética; en suma de su política económica en general.
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el propio documento enviado por la Secretaría de Hacienda,
establece textualmente que; las “estimaciones son inerciales, en el sentido de que no consideran los efectos
de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración ni otros factores que pueden implicar un
mayor crecimiento”.
Es decir, que al ser meras “estimaciones lineales” que “no consideran los efectos de la estrategia del
desarrollo económico actual” no pueden expresar en un escenario medianamente realista; ni los objetivos
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en materia de ingresos y gasto, ni mucho menos el comportamiento de las principales variables económicas
y, por tanto, no permiten cumplir cabalmente con lo que establece el Artículo 42 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y entonces no permiten iniciar de manera correcta el proceso de
análisis del paquete económico del próximo año.

CONSIDERANDOS
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

Que el Presidente de la República ha tenido una participación muy activa e importante en el diseño
de la Política Económica Actual, y que los resultados alcanzados no muestran un panorama
económico optimista para nuestro país.
Que además del desempeño generado de ex servidores públicos, se suma la menor creación de
empleos en la economía, por el menor crecimiento económico.
Que el propio documento de “Pre Criterios de Política Económica para 2020” trae una estimación a
la baja del crecimiento económico para el presente año, y una disminución de poco más de 112 mil
millones de pesos en el gasto programable para el presente año, con respecto a lo que aprobó la
Cámara de Diputados en diciembre de año pasado.
Que hasta ahora hemos visto que dicho ajustes a la baja del gasto público se han llevado a cabo sin
considerar lo que al respecto establece el Artículo 21, fracción tercera, inciso a) que dice: que los
ajustes deberán realizarse en “El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la
población”; y que como hemos visto como ejemplo en el sector salud, esto no se ha respetado.
Que posterior a la entrega de estos Pre Criterios, el Presidente de la República, anunció un cambio
importante al marco tributario de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que no prevé el documento
entregado a esta Soberanía.
Que entre otras cosas el documento de Pre Criterios de Política Económica para 2020, proyecta
menores ingresos y gastos en términos reales que los proyectados para el presente año.
Que el crecimiento económico con el que se proyectaron las finanzas públicas para 2020, es de
apenas de 1.9%, lo cual está muy por debajo del 4% prometido.
Que es muy necesario que este H. Congreso de la Unión, cuente con mejores elementos para analizar
el Paquete Económico del próximo año y el desempeño de la economía en el año actual.

Se somete a la consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Único.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de
Hacienda y Crédito Público y de los Subsecretarios de Hacienda y de Egresos a fin de que expliquen los Pre
Criterios de Política Económica para 2020 y el cierre de Finanzas Públicas previsto para 2019.

ATENTAMENTE,

Jorge Carlos Ramírez Marín
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27.
De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave a asumir su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres y niñas veracruzanas a una
vida libre de violencia; así como dar celeridad a la investigación, el derecho a una debida procuración de
justicia y se sancione a quien resulte responsable en el caso de Claudia Alondra Suárez.
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28.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud; y de la Secretaría
de Educación Pública para que, en el ámbito de sus competencias, implementen las acciones necesarias
para colocar de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de educación básica,
media y media superior de todo el país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PUBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA COLOCAR DE MANERA GRATUITA DESPACHADORES DE TOALLAS SANITARIAS EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DE TODO EL PAÍS.

HONORABLE ASAMBLEA

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el supuesto
de urgente y obvia resolución, presenta a esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes

CONSIDERACIONES

A los niños les gustan los coches y a las niñas las princesas. Los niños pueden estudiar y las niñas hacen las tareas
domésticas. Estos son sólo algunos de los estereotipos de género que se introyectan en la infancia, fomentados
por padres, madres, profesores, compañeros y la sociedad en general, y que se pueden volver dañinos cuando el
menor comienza la adolescencia -sobre los 10 años-.

Lo anterior es una de las conclusiones a las que llegó el estudio Global Early Adolescent Study, elaborado en 15
países por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de John Hopkins (Baltimore, Estados Unidos).

Dicho estudio también indica que, se ha encontrado que las niñas y niños a muy corta edad -desde en las sociedades
más liberales hasta en las conservadoras- interiorizan muy pronto el mito de que las niñas son “vulnerables” y los
chicos son fuertes e “independientes”, durante la adolescencia, el mundo se expande para los niños y se contrae
para las niñas, asegura en un comunicado Robert Blum, director del estudio y asentado en la Universidad Johns
Hopkins.

En el mundo, tanto niñas como niños están atados a restricciones de género a muy temprana edad que pueden
tener graves consecuencias en su vida, siendo peores en las niñas. Los estereotipos femeninos basados en
“protegerlas” las hacen más vulnerables, enfatizando el afán de vigilarlas y sancionándolas físicamente cuando
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rompen las normas. Lo que les lleva a padecer más abandono escolar, casarse a muy temprana edad, embarazos
precoces, infectarse por VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.
Los riesgos en la salud de las y los adolescentes están influidos muchas veces por roles de género establecidos, ya
desde los 11 años de edad. Por ello, cuando vemos cómo muchos países gastan millones en programas de salud
que dan comienzo cuando las personas a las que van dirigidos cuentan ya con los 15 años, consideramos que se
trata de recursos que pudieran ser invertidos en etapas más tempranas, previniendo estas problemáticas de
manera más efectiva ya que, probablemente, sea muy tarde para poder generar en ellas y ellos la gran diferencia
en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.
Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres el ejercer su derecho a estudiar, obtener un
diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran; la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una
minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales
relacionadas con el papel de las niñas y mujeres.

Particularmente la violencia contra las niñas y mujeres es una lacra global que no conoce fronteras geográficas o
culturales, y afecta a las féminas en situación de exclusión, encontrando entre ellas a las niñas y mujeres pobres,
que son el colectivo más vulnerable a padecer este tipo de violencia, a menudo a manos de sus padres, maridos o
parejas.

Quienes cometen este tipo de ataques creen que la violencia contra las niñas y mujeres es normal y constituye una
conducta socialmente aceptable. Creen que pueden infligir violencia con impunidad, todo lo contrario: es la mayor
violación de los derechos humanos y tiene devastadores efectos a largo plazo en las vidas de las niñas y mujeres
afectadas, sus comunidades y la sociedad en general.

La violencia de género en las escuelas, desde los abusos físicos y psíquicos hasta el acoso escolar, es también una
violación a los derechos humanos y limita la participación y el acceso de las niñas a una educación segura y de
calidad, incrementando las tasas de abandono y fracaso escolar.
Con frecuencia, este tipo de violencia proviene de causas estructurales con raíces muy profundas entre las que
destacan la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En algunas ocasiones se justifican por causas de moral o
de honor, otras prácticas pueden encontrar justificaciones culturales o religiosas, reflejar prejuicios y creencias
discriminatorias y perjudiciales hacia las niñas y niños.
La exposición prolongada de las niñas y niños a la violencia afecta a su desarrollo físico, emocional y social, puede
alterar el sistema nervioso e inmunológico y provocar trastornos sociales, emocionales y cognitivos, además de
conductas que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.
Cifras relacionadas con la problemática infantil, muestran una situación poco halagüeña, a saber;
• Entre 500 millones y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia cada año, muchos de ellos
dentro de las escuelas.
• En el mundo, unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sufrido violencia sexual.
• Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años.
• Los informes indican que niños y niñas de tan solo 6 años, son víctimas de violaciones y abusos.
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Alrededor de 126 millones de niños y niñas están involucrados en las formas más peligrosas de trabajo
infantil.
Se calcula que 1.2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata de personas.
Un 28% de las niñas nunca se siente segura en el camino al colegio, y una de cada cuatro niñas nunca se
siente cómoda usando los aseos de las escuelas, según el estudio “Escuchad nuestras voces”.44

Adicionalmente a ello, poco se habla de las dificultades que viven cientos de niñas, adolescentes y mujeres en el
mundo por la menstruación. En la India, millones de ellas ni siquiera pueden estudiar porque les llega el periodo.
¿Por qué es tan grave esta problemática?, ¿Cómo es que un proceso natural aparta de la escuela a una considerable
parte de la población femenina?
Todo se origina en un tema cultural que es poco discutido entre las madres e hijas. Esa falta de comunicación se
traduce en pobres prácticas de higiene menstrual. En diversas regiones, las mujeres no suelen usar toallas
higiénicas, bien sea porque les da pena comprarlas o porque son muy caras para la población más pobre.
Por otra parte, muchas mujeres del campo tienen una noción cultural que riñe con las buenas prácticas de higiene
menstrual, se resisten a usar una toalla higiénica porque es difícil deshacerse de ella. La costumbre de buena parte
de las mujeres es usar productos caseros, como trapos o trozos de camisas, para manejar el periodo.
Esto puede llevar a problemas de salud, desde infecciones en el tracto urinario hasta cáncer, y dos tercios de ellos
se atribuyen a malas prácticas de higiene menstrual. A eso se le suma una precaria infraestructura en las
instituciones educativas, donde 40% de todas las escuelas oficiales carecen de una adecuada zona sanitaria.
Como consecuencia, muchas niñas y jóvenes, prefieren cambiarse las toallas higiénicas (o las telas que improvisan)
en su casa, aunque tengan que caminar largos tramos. No una, sino varias veces al día. O, sencillamente, abandonar
la escuela.
Es notable que un programa consistente en llevar baterías sanitarias a las escuelas rurales de Bangladés,
aumentara la participación de las jóvenes en un 11%.
En África también existe este problema, especialmente por las dificultades económicas de acceso a métodos de
higiene menstrual. En Kenia, Ghana y Uganda, cerca del 50% de las niñas no tienen acceso a toallas higiénicas.
Un estudio en Etiopía encontró que la mitad de las estudiantes perdían entre uno y cuatro días de escuela al mes
por la menstruación. De hecho, un reporte de la Unesco sugiere que una de cada 10 jóvenes en África Subsahariana
pierde clases cuando les llega el periodo.45
En relación con el uso de los servicios sanitarios o aseos en las escuelas, no sólo en países africanos o asiáticos, sino
también en México encontramos que el periodo menstrual es en algunos casos, una problemática de difícil
resolución para las niñas y adolescentes particularmente las de escasos recursos económicos.

44

45

Datos en; https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/violencia-y-discriminacion-0

En www.semana.com/educacion/articulo/las-ninas-en-india-no-pueden-ir-al-colegio-por-la-menstruacion/602981.
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En días pasados, diversos medios de comunicación nos informaron que: “Adolescentes y niñas que viven en
pobreza extrema no acuden a la escuela cuando están en su periodo menstrual porque, ante la falta de recursos,
no pueden comprar toallas sanitarias o tienen miedo de manchar su ropa.”46
Así mismo, y de acuerdo con Lorena Vázquez Ordaz, Directora Ejecutiva de The Hunger Project México, en
localidades como Chiapas, Oaxaca y la Huasteca Potosina, el problema se agudiza porque en las comunidades las
familias no cuentan con sanitarios con todos los requerimientos para su adecuado aseo personal.47 Además
considera que quienes realzan las políticas públicas y quienes toman las decisiones, en su mayoría son hombres
que no reflexionan sobre estos temas que son tan importantes para las niñas y adolescentes.
Abunda comentando que, en las visitas a comunidades marginadas han encontrado casos de jóvenes que fueron
víctimas de abuso sexual durante el trayecto para ir al baño. Como las letrinas están fuera de la casa, las
adolescentes tienen que salir durante la noche, a obscuras, y en ese momento es cuando sufren ataques sexuales.
Considera además que un gran número de niñas y adolescentes no sabe que es la menstruación y menos como
manejar esta situación.
Ante esta problemática de carácter mundial, la UNESCO y la marca Always® de Procter & Gamble presentaron la
primera publicación de buenas prácticas y políticas sobre la educación a la pubertad y la higiene menstrual en
Nueva York, coincidiendo con la reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición femenina.
Informan que, más de un tercio de las escuelas en el mundo no dispone de saneamiento adecuado, según el
informe Agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
la Organización Mundial de la Salud. Los servicios básicos de higiene como el jabón están ausentes en casi la mitad
de los centros de estudio, lo que afecta a 900 millones de niñas y niños.
Puberty Education and Menstrual Hygiene Management [Educación a la pubertad y gestión de la higiene
menstrual] es la novena publicación de la colección de la UNESCO titulada Good Policy and Practice in Health
Education [Buenas políticas y prácticas en la educación a la salud] cuyo objetivo es combatir la ignorancia y la
vergüenza que padecen millones de niñas.
La pubertad es un periodo de transformación para todas las y los jóvenes, pero quizá más particularmente para las
niñas, perturbadas por los cambios que afectan a sus cuerpos, y que pueden llegar a convertirse en un obstáculo
para su educación.
Muchas niñas no están preparadas para la aparición de la menstruación, de hecho en algunas regiones dos de cada
tres niñas no saben qué les está ocurriendo cuando tienen la primera regla. Esto puede tener efectos negativos en
su desarrollo físico y emocional, en su autoestima y en sus resultados escolares.
Varios estudios, en particular los de la Universidad Oxford de Ghana, indican que el 95% de las niñas afirman faltar
a veces a clase cuando tienen la menstruación.48 Otro estudio realizado en Etiopía demuestra que 39% de las niñas
atribuyen sus malos resultados escolares a esta misma causa. Ocurre a menudo que la falta de instalaciones

46

En, glonaabot: eluniversal.com.mx, 2019-05-08

47

Ibídem

48

Scott L, Dopson S, Montgomery P, Dolan C and Ryus C (2009, draft) Impact of providing sanitary pads to poor girls in Africa. Universidad de
Oxford
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sanitarias adaptadas unida al miedo y la vergüenza pueden ser causas de abandono escolar durante este periodo
crucial de la vida de las niñas.49
Es así que el miedo a mancharse, a los malos olores, la marginalización social y las prácticas inadecuadas de higiene
menstrual contribuyen al 40% de las ausencias en clase de las chicas en edad de menstruar.
Como coadyuvante para erradicar esta problemática, será necesario implementar campañas de información y
educativas sobre el tema en todas las escuelas del país de educación básica, media y media superior como parte
de una política pública del gobierno federal; asimismo la instalación de dispensadores de toallas sanitarias gratuitas
en las escuelas de educación básica, media y media superior, en el ánimo de apoyar con este gasto a las niñas y
adolescentes de menores ingresos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la
Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus competencias,
proporcionen e implementen las acciones necesarias para colocar de manera gratuita despachadores de toallas
sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior de todo el país.

Suscribe,

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA
DIPUTADA FEDERAL

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 29 de mayo de 2019.

49

Abera Y (2004) Menarche, menstruation related problems and practices among adolescent high school girls in Addis Ababa. Tesis de Maestría
en Ciencias.
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29.
De las diputadas Paulina Teissier Zavala y María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al gobernador de
Quintana Roo, a efecto de que considere solicitar declaratoria de emergencia ante el gobierno federal, tras
las afectaciones provocadas a la economía estatal por el sargazo.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE
QUINTANA ROO A EFECTO DE QUE CONSIDERE SOLICITAR DECLARATORIA DE EMERGENCIA ANTE EL
GOBIERNO FEDERAL, TRAS LAS AFECTACIONES PROVOCADAS A LA ECONOMÍA ESTATAL POR EL SARGAZO.
Quienes suscriben Diputadas Adriana Paulina Teissier Zavala y María Rosete, integrantes del Grupo
Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78,
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58, 59 y 60, primer
párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
someten a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Antecedentes.
En sesión celebrada el día 12 de febrero 2019, en la Cámara de Diputados, la Diputada Adriana Paulina
Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo exhortando al
Gobernador de Quintana Roo, a fin de que emitiera la declaratoria de emergencia por las afectaciones del
sargazo a la economía del estado.
El punto de acuerdo fue aprobado el dia 25 de abril del año 2019, en pleno de la Comisión de Gobernación y
Población, sin embargo, no termino su proceso de trámite legislativo en el periodo ordinario.
Los esfuerzos que realizan desde el gobierno y la iniciativa privada no tendrán resultados positivos, si no
tomamos con seriedad la problemática en el estado de Quintana Roo. Y de otras entidades afectadas por
esta alga que es el sargazo.
Consideraciones
En años recientes, en el Caribe mexicano ha sido constante la mención y preocupación acerca del fenómeno
natural del sargazo, el científicamente denominado Sargassum, una macroalga color pardo o verde negruzco
que se mantiene a flote por medio de vesículas llenas de gas. Estas algas pueden crecer varios metros de
largo, son de textura dura y se entrelazan con facilidad, creando fuertes y flexibles islas de sargazo capaces
de sobrevivir entre las fuertes corrientes del mar.50
Estas islas de sargazo se identifican por sus abundantes nutrientes en forma de plancton, el cual resulta un
organismo esencial para la alimentación de varias especies marinas. Las algas también sirven de refugio a
peces, camarones, tortugas y cangrejos, lo que resulta prácticamente en un hábitat en el contexto del frágil
balance de los ecosistemas.51
En México, los primeros arribos de sargazo se presentaron en 2015, principalmente en las costas de Cancún
y Puerto Morelos, durante los meses de julio-agosto y octubre-noviembre. Durante este periodo se registró

¿Qué es el sargazo y por qué está invadiendo las playas de Quintana Roo?, Noticieros Televisa, 7 de
agosto
de
2018.
Fecha
de
consulta:
17
de
enero
de
2019.
Disponible
en
https://noticieros.televisa.com/historia/que-es-sargazo-que-invadio-playas-quintana-roo/
50

51

Ibídem, ¿Qué es el sargazo y por qué está invadiendo las playas de Quintana Roo?, Noticieros Televisa.
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un incremento atípico y algunas de las principales causas para la presencia de este fenómeno es el aumento
de los nutrientes en el mar, el cambio climático y las variaciones meteorológicas y oceanográficas.52
La Secretaría de Marina, en el estudio “Arribazón atípica de sargazo en el Caribe mexicano”, ha identificado
una larga serie de problemáticas ocasionadas por la presencia de esta especie marina, como
• La dificultad de fotosíntesis por la presencia de la también llamada “marea café”;
• La alteración a la temperatura de las playas;
• Desprendimiento de malos olores;
• Acumulación de hasta 2 metros en playas, lo cual provoca su erosión; y
• Una grave afectación embrionaria de tortugas.53
La acumulación y descomposición del sargazo en aguas y playas litorales afectan constantemente los
ecosistemas costeros, incluidos arrecifes y poblaciones de peces. Aunque estas algas no son dañinas para la
salud, pueden llegar a ocasionar alergias cutáneas por el constante contacto con ésta.54
Por tanto, las afectaciones a las cuales se enfrentan las zonas costeras de esta parte del país no sólo son
ecosistémicas, sino también esto ha representado un gran problema económico para aquellos sectores de la
población que forman parte de la cadena turística en las playas del Caribe mexicano.
En Playa del Carmen, Quintana Roo, el sector hotelero ha registrado pérdidas económicas ____, ya que no
solo se destinan recursos humanos y económicos para afrontarlo, sino porque también ha ocasionado la
constante disminución de turistas debido al deterioro y mal estado de la imagen de las playas.55
Distinguidos científicos mexicanos han dado apoyo a las instituciones gubernamentales que se encuentran
trabajando en dicha problemática, se han mostrado consternados por las posibles afectaciones ambientales
como es la inminente mortalidad de los pastos marinos en las zonas costeras.

52

Arribazón de sargazo en las costas de Quintana Roo, Secretaría de Marina, sin fecha. Fecha de consulta:
17 de enero de 2019. Disponible en https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/SargazoSEMAR.html

53

Estudio Arribazón atípica de sargazo en el Caribe mexicano, Dirección General Adjunta de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología, Semar, sin fecha. Fecha de consulta: 17 de enero de 2019. Disponible en
https://docplayer.es/62936033-Arribazon-atipica-de-sargazo-en-el-caribe -mexicano.html
54

Mesas de trabajo Análisis del fenómeno natural del sargazo y su impacto en la actividad turística de
Quintana Roo, Senado de la República, 10 de agosto de 2018. Fecha de consulta: 17 de enero de 2018.
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=yhv_AfUx2mE

55

“Hoteleros enfrentan pérdidas económicas por sargazo”, en Novedades Quintana Roo, 11 de septiembre
de 2018. Fecha de consulta: 17 de enero de 2019. Disponible en https://sipse.com/novedades/sargazohoteleros-perdidas-economicas-playas-turistas-trabajadores-limpieza-solidaridad-310188.html
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La investigadora Brigitta Ine van Tussenbroek, colaboradora de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales
Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, ha declarado lo siguiente:
Probablemente uno de los impactos más severos, a mediano plazo, es la mortalidad de los pastos marinos
cercanos a las costas. La reducción de luz que genera la masa de sargazo resulta en un estado de anoxia –
falta de producción de oxígeno– por parte de los pastos marinos, lo que produce una acumulación de materia
orgánica resultando en un incremento de actividad bacteriana con alta demanda de oxígeno, generando
mortalidad de fauna, corales y pastos marinos. Los pastos marinos son importantes productores primarios,
pero una vez dañados tienen un tiempo de recuperación entre diez y 50 años, lo cual representa un riesgo
para la estabilidad de los ecosistemas costeros.56
De igual manera, la investigadora Tussenbroek, en colaboración con la investigadora Marta García Sánchez,
ha declarado que se debe evitar que esta alga llegue a las playas en grandes cantidades puesto que provocaría
la destrucción de ecosistemas, mares y de la industria turística, además de tener consecuencias económicas
y sociales.
“Hay que evitar que llegue en esas cantidades a las playas, pero requerimos investigación para estudiar las
técnicas adecuadas para tratarlo en el mar”, remarcó.
Para abordar la llegada masiva de estas algas a las playas se requiere hacer investigación, pero no se han
liberado fondos. “Se precisa coordinación, un plan, un sistema de alerta y un aviso de si se puede colectar en
el mar y en qué magnitud”, explicó.
También, una planta de manejo para saber cómo recogerlas de las playas, un sistema de transporte, un
centro de acopio y una industria privada para que el sargazo implique desarrollo.57
De acuerdo con la revista Forbes, la limpieza por sargazo en el océano y que termina en las playas al mes de
agosto de 2018 ya representa un gasto de 82 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal ha aportado
62 millones de pesos que se suman a 20 millones con los que ha contribuido el estado. Conocedores de tema
a firma que alrededor de un millón de pesos mensuales se requieren para mantener limpia su playa.
Recientemente, la Dirección de la Zona Federal Marítimo-Terrestre58 confirmó que el pasado domingo 3 de
febrero se levantó 30 toneladas de sargazo en la zona costera de Solidaridad, 20 más comparado con los días
que hubo mayor recale durante todo el mes.
Según el monitoreo de la Universidad de Florida y la Nasa, la mancha de sargazo en el Atlántico duplicó su
tamaño de diciembre de 2018 a enero de este año.
Urge que la Cámara se pronuncie por una labor coordinada entre las entidades federativas afectadas, ya que
la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos de Quintana Roo organizará una cumbre regional que
permita entender y atender el tema del sargazo que llega a las costas del Caribe.

56

Urge plan de manejo integral del sargazo, desastre natural permanente en el Caribe, Dirección General de
Investigación Social, UNAM, 2 de agosto de 2018. Fecha de consulta: 17 de enero de 2019. Disponible en
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_463.html

Ibídem, “Urge plan de manejo integral del sargazo, desastre natural permanente en el Caribe”, Dirección
General de Investigación Social, UNAM.
58
https://www.reportur.com/sin-categoria/2019/02/05/playa-del-carmen-se-d uplica-sargazo-temor-loshoteleros/
57
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Expertos de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la UNAM59 han señalado que es necesaria una iniciativa integral que considere el conocimiento
científico, el marco jurídico y una vinculación operativa con y entre las instancias de los diferentes niveles de
gobierno para establecer las formas más eficientes de colectar el sargazo en mar abierto sin dañar al
ecosistema.
Se requiere, además de lo que se está haciendo que el asunto se vea como un asunto de protección civil, ya
que es un fenómeno natural que perturba las condiciones de normalidad de la comunidad.
Pese a que autoridades locales han señalado que la actividad turística, que representa 87 por ciento del PIB
de servicios de Quintana Roo, no ha sufrido afectaciones por la llegada de sargazo, y que la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya, han participado en la limpieza y monitoreo de las playas para reducir al mínimo
las molestias para los turistas; sin embargo, el fenómeno se tiene previsto sea cíclico y con mayor intensidad
conforme se agravan las condiciones del cambio climático.
La Ley General de Protección Civil prevé en el artículo 59:
La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios
o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más entidades federativas se encuentran
ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural
perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está
en riesgo.
La misma ley apunta en el artículo 62:
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna
atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos
disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de
la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.
Se pretende con estos puntos llamar al gobernador de Quintana Roo a considerar con su gabinete la
oportunidad de solicitar al gobierno federal la declaratoria de emergencia, y con ello, apoyar a los afectados
por la llegada excesiva de sargazo a las costas de la entidad.
Los pronósticos hechos por investigadores son que en este 2019 la llegada de sargazo a las costas de Quintana
Roo sea igual o mayor a la que llegó en 2018.
Si un sismo o una inundación producen afectaciones en la población, el fenómeno que vivimos en la entidad
es equiparable a los sismos o inundaciones.
En la actualidad la salud es uno de los principales pilares de los cuales, todas poblaciones dependen para su
desempeño, ya sea laboral, profesional, o del quehacer común y cotidiano. En ello refleja que la afectación
por el sargazo respecto a la salud deteriora el desempeño ya que este afecta y modifica la vida marítima y
genera condiciones no salubres para los habitantes ya que aumenta la producción de bacterias que son en lo
posibles causa de alergias, infecciones y erosiones de zonas de playa, además sumando otros síntomas que
afectan medicamente a la población.
El sargazo impide un buen desarrollo del turismo al igual que el de los habitantes de estas demarcaciones
limítrofes a las zonas marítimas, siendo afectadas de manera directa ya sea de forma económica o de
salud.

59

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/preven-llegada-masiva-de -sargazo-al-caribe-mexicanoen-este-año
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Ante ello los sectores de mercado más afectados son los sectores hoteleros de la zona costera,
deteriorando el turismo y reduciendo el PIB del estado de Quintana Roo considerablemente, ya que es
una de las principales fuentes de ingresos, teniendo repercusiones sobre los empleados que laboran en
dicho sector y ello deteriora la economía del Estado en mención ya que la derrama económica se reduce
y es propensa a ir en deterioro cuando no se tomen acciones prontas.
Tomando como base el principio de amenaza excepcional, ya que este fenómeno sucedido en las costas
de Quintana Roo, afectando gravemente las condiciones de desarrollo del turismo, el empleo de la
población fija e itinerante, generando condiciones poco favorables para su desempeño y uso de las playas.
podemos establecer como una necesidad en calidad de urgencia que el Gobernador de Quintana Roo
declare en estado de emergencia.
Los efectos del sargazo no solo afectan de esta manera ya que la producción de alimentos marítimos también
llega a tener deterioros debido a la reducción de la pesca, cambios ambientales con condiciones
desfavorables para la sobrevivencia y crecimiento de las diversas especies endémicas.
Por las razones expuestas y debido a las graves afectaciones, tanto al ecosistema, a la economía local y
turística y a la sociedad, que se han presentado desde 2015 en la zona costera del Caribe mexicano,
especialmente en Quintana Roo, los presentes puntos de acuerdo tienen como finalidad exhortar a las
autoridades correspondientes para llevar a cabo la solicitud de la declaratoria de emergencia para la debida
contención, estudio y retiro del sargazo de las costas mexicanas.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone ante esta Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión se propone el siguiente punto de acuerdo como Urgente y Obvia Resolución los
siguientes:
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente gobernador
del Estado de Quintana Roo a presentar solicitud de declaratoria de emergencia ante el Gobierno Federal
derivado de las afectaciones del sargazo a la economía estatal.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las entidades federativas afectadas
por el sargazo a establecer un plan conjunto de acción para mitigar el impacto del sargazo en las economías
estatales.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, para considerar un incremento a la Secretaria de Marina, a fin de que amplíe su intervención en los
operativos para el retiro del sargazo que están afectando diversas entidades federativas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 28 de mayo de 2019.

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala.
Diputada María Rosete.
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30.
De la Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a la Secretaría del Medio Ambiente; a las autoridades ambientales; y a las Alcaldías de la Ciudad de México,
formulen a la brevedad un programa de las barrancas declaradas como área de valor ambiental.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE BARRANCAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La suscrita Diputada Adela Piña Bernal, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
presente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Ciudad de México vive uno de los contextos ambientales más complejos del mundo, en donde las
condiciones naturales de la cuenca, así como las dinámicas demográfica, económica y social han derivado en
una serie de consecuencias ambientales que ponen en riesgo la viabilidad de toda la Zona Metropolitana del
Valle de México. La degradación de la superficie natural así como la contaminación del ambiente representan
una constante amenaza para la presente y futuras generaciones, su afectación implica la imposibilidad de
disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado que es un derecho humano de la más alta importancia al
estar vinculado con los derechos a la vida, a la salud, a la vivienda, entre otros.
La capital del país y su zona metropolitana constituyen un complejo demográfico, económico, sociológico y
político que genera migración y por ende sobrepoblación, este fenómeno ha provocado grandes presiones
sobre los recursos naturales y ha ocasionado contaminación por desecho de aguas residuales, por
generación de residuos sólidos y peligrosos, y desde luego por emisión de gases.

Si bien la degradación de la calidad del aire es consecuencia de las actividades de cerca de 30,000
establecimientos industriales y de la presencia de alrededor de tres millones de vehículos automotores, no
puede dejarse de lado que la existencia de estas fuentes contaminantes deriva la alta densidad poblacional,
ubicada en una gran mancha urbana que día a día crece sin control sobre áreas verdes que son devastadas
para dar paso a nuevos asentamientos humanos.
De hecho la expansión urbana desordenada, ha sido considerada como el fondo real del problema de la
contaminación, por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM: “El fondo real del problema es la
expansión urbana desordenada. Afecta no solamente la calidad del aire, sino también las áreas naturales
protegidas, cultivos y recursos hídricos; en resumen, la sustentabilidad y viabilidad de la megalópolis de
México. Por ello, se tiene que revisar, homologar y reforzar el ordenamiento territorial en todas las entidades
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).”60
En lo que va de 2019, ha sido necesario activar contingencias ambientales en cinco ocasiones, la última el
pasado martes 14 de mayo, la cual se prolongó por cuatro días:
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Estamos ante la presencia de un grave problema de salud pública, que nos lleva una vez más a generar
conciencia sobre la importancia que reviste por una parte frenar el crecimiento urbano desordenado y por
otra, proteger todas las áreas verdes y restaurar aquellas que han sufrido afectaciones, entre las cuales se
encuentran las barrancas.
Ubicadas al sur poniente de la Ciudad, “las barrancas cumplen con una función ecológica importante, ya que
son reservorios de especies de flora y fauna silvestre y funcionan como corredores biológicos para la
dispersión de especies o actúan como barreras naturales. Por otro lado, las barrancas tienen una gran
relevancia desde el punto de vista hidrológico, ya que captan el agua de lluvia para la recarga del acuífero.
Precisamente, en este último aspecto, la importancia de las barrancas se manifiesta por ser los cauces en
cuyas laderas se infiltra el agua hacia el acuífero, el cual provee aproximadamente 70% del vital líquido que
se consume en la Ciudad de México.
Si consideramos que la presencia de escurrimientos es uno de los atributos que pueden determinar, en algunos
casos, la presencia de barrancas se puede estimar la importancia de las barrancas en términos de la longitud
que ocupan los escurrimientos. Actualmente, se ha estimado que existen cerca de 2,290 km lineales de
escurrimientos superficiales y, aunque no todos tienen el mismo grado de importancia, dentro del Suelo de
Conservación se encuentra el 85% de estos escurrimientos, mientras que 15% restante está ubicado dentro
del Suelo Urbano”.61
Como se puede observar las barrancas son principalmente áreas de recarga del acuífero, pero además de
ello coadyuvan a regular las condiciones térmicas de la metrópoli y proporcionan adicionalmente los
siguientes beneficios: “filtración de los vientos por medio de los árboles, lo que permite limpiar el aire de
polvos, cenizas, humus, esporas y demás impurezas que arrastra, retención del bióxido de carbono que
contamina la atmósfera, proceso que se realiza a través de la fotosíntesis, a través de la cual las plantas y los
árboles reducen la contaminación del aire al introducir oxígeno a la atmósfera con lo que se diluye la mezcla
de contaminantes al atrapar el CO2 de la atmósfera para convertirlo en oxígeno puro, lo que a su vez se
traduce en aire limpio para la Ciudad de México.
Los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en las barrancas, se traducen en diversos servicios ambientales
para la Ciudad de México y su zona metropolitana, dentro de los que destacan los siguientes:
• Captación y escurrimiento de las aguas de lluvia
• Regulan el régimen térmico del Distrito Federal.
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Modifican la velocidad del viento.
Producción de oxígeno.
Captación de partículas suspendidas en el aire
Preservación de especies endémicas
Conservación de la biodiversidad
Son zonas de recreo y esparcimiento, además de que son espacios públicos adecuados para el
desarrollo de actividades culturales.
Amortiguamiento del impacto de las ondas sonoras, reduciendo el nivel del ruido producido en su
entorno.”62

De esta forma y por la gran cantidad de servicios ambientales que proporciona, el sistema de barrancas es
estratégico para la viabilidad de la capital del país y su zona metropolitana, al mantener y elevar la calidad
del ambiente.
No obstante su importancia, las barrancas han resultado severamente afectadas por procesos de
deforestación, erosión, relleno con residuos de la industria de la construcción, descarga de aguas negras y
disminución de especies endémicas, derivados principalmente de su urbanización indebida. Ante este
escenario y reconociendo la relevante función ambiental de las barrancas, en los últimos años se han
emprendido diversas acciones legislativas y administrativas tendientes a su protección y recuperación.
Así en la legislación ambiental de la Ciudad de México (Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal), se define como Barrancas a la “Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y
geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos
naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo
hidrológico y biogeoquímico.”, en ese mismo ordenamiento encontramos diversas disposiciones relacionadas
con la protección de las barrancas al considerarse la posibilidad de ser declaradas como áreas de valor
ambiental:

ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito
Federal son:
I. Bosques Urbanos, y
II.
Barrancas.

ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los
requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las siguientes:
I. La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y objetivos de
su declaración;
II.
Lineamientos y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los
lineamientos para el manejo de los recursos naturales del áreas;
III.
Los responsables de su manejo; y
62
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IV.
La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que
pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse.
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un
diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las
disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales
aplicables.
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la expedición
de la declaratoria de un área de valor ambiental.

Con base en estas disposiciones a la fecha, han sido declaradas en la Ciudad de México, 29 Áreas de Valor
Ambiental con la categoría de barrancas, 13 se ubican en la demarcación de Álvaro Obregón, 10 en
Cuajimalpa de Morelos, 2 en La Magdalena Contreras y 4 en Miguel Hidalgo:

DEMARCACIÓN

NOMBRE

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL
DECRETO

Álvaro Obregón

Barranca Atzoyapan

28 de noviembre de 2012

Barranca Río Becerra Tepecuache

05 de julio 2007, 03 de Agosto 2007

Barranca Becerra Sección La Loma

28 de noviembre de 2012

Barranca Del Moral

28 de noviembre de 2012

Barranca Guadalupe

28 de noviembre de 2012

Barranca Jalalpa

28 de noviembre de 2012

Barranca Magdalena-Eslava

28 de noviembre de 2012

Barranca Mixcoac

28 de noviembre de 2012

Barranca San Borja

28 de noviembre de 2012

Barranca Tacubaya

28 de noviembre de 2012

Barranca Tarango

22 de julio de 2009, última
modificación el 13 diciembre 2013

Barranca Texcalatlaco

28 de noviembre de 2012

Barranca Volta y Koch

28 de noviembre de 2012
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Barranca la Diferencia

05 de julio de 2007, 29 de mayo
2008

Barranca Echánove

21 de diciembre de 2011

Barranca Hueyetlaco

01 de diciembre de 2011

Las Margaritas

01 de diciembre de 2011

Barranca Milpa Vieja

01 de diciembre de 2011

Barranca Mimosas

01 de diciembre de 2011

Barranca Pachuquilla

01 de diciembre de 2011

Barranca Santa Rita

01 de diciembre de 2011

Barranca Vista Hermosa

05 de julio de 2007

Barranca El Zapote

01 de diciembre de 2011

Barranca Anzaldo

21 de diciembre de 2011

Barranca Coyotera

21 de diciembre de 2011

Barranca Barrilaco (Integrada en la
declaratoria de Bosque de
Chapultepec)

02 de diciembre de 2003

Barranca Bezares-El Castillo

08 de febrero de 2012

Barranca Dolores (Integrada en la
declaratoria de Bosque de
Chapultepec)

02 de diciembre de 2003

Barranca Tecamachalco

23 de diciembre de 201163

La propia ley, establece que cada área de valor ambiental, así declarada, debe de contar con un programa de
manejo, en este sentido, las Barrancas La Diferencia, Vista Hermosa, El Zapote, Milpa Vieja, Hueyetlaco, Santa
Rita, Pachuquilla, Echánove, Las Margaritas Y Mimosas ubicadas en la demarcación Cuajimalpa de Morelos;
y la Barranca Tarango ubicada en la demarcación Álvaro Obregón, cuentan ya con su correspondiente
programa.
Por otra parte la legislación penal de la Ciudad de México, incluye delitos ambientales cometidos en
barrancas:
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ARTÍCULO 343. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa
a quien realice o permita mediante acciones u omisión la ocupación o invasión de:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Las penas previstas en este artículo se aumentaran en una mitad cuando la ocupación o invasión
se realice con violencia, así como a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las
conductas anteriores.

ARTÍCULO 343 Bis. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un
beneficio económico derivado de éstas conductas.
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en una tercera parte, cuando la
conducta se lleve a cabo en, o afecte cualquiera de los siguientes lugares:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.

ARTÍCULO 344 Bis. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa,
a quien extraiga suelo o cubierta vegetal, piedra o tierra natural, por un volumen igual o mayor
a dos metros cúbicos, de:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
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II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano

ARTÍCULO 345. Se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a
quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una
mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten recursos
forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días
multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas
en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares,
competencia del Distrito Federal:
I. En un área natural protegida;
II. En un área de valor ambiental;
III. En suelo de conservación;
IV. En una barranca; o
V. En un área verde en suelo urbano
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre,
bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la
consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u
operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, independientemente de
la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.
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ARTÍCULO 345 Ter. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa a
quien transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera
aserrada.
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas
en el párrafo anterior sean producto o se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes
lugares, competencia del Distrito Federal:
I. En un área natural protegida;
II. En un área de valor ambiental;
III. En suelo de conservación;
IV. En una barranca; o
V. En un área verde en suelo urbano

ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien
ilícitamente:
I. Emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas
ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;
II. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos,
líquidos químicos o bioquímicos;
III. Descargue, deposite o infiltre residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial,
conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;
IV. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes
de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito
Federal;
V. Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en el
Distrito Federal;
VI. Genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos conforme a lo
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal.
Las penas previstas en este articulo se impondrán siempre que se ocasionen daños a la salud de
las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se aumentarán en una mitad cuando
las conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de:
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a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
c. Una barranca;
d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o
e. Un área verde en suelo urbano.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre,
bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la
consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u
operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, independientemente de
la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.

A pesar de estas disposiciones y de las prohibiciones establecidas en las propias declaratorias de áreas de
valor ambiental:
(1. La construcción de cualquier tipo de edificación, construcción o obra dentro de la poligonal
del Área de Valor Ambiental, que no está definida por el Programa de Manejo, y no esté dirigida
a proteger, conservar y/o potenciar los servicios ambientales que el área está proporcionando.
2. Las actividades de reforestación, que utilicen especies no aprobadas por el Programa de
Manejo del Área de Valor Ambiental, y por la Dirección General de Bosque Urbanos y Educación
Ambiental.
3. El establecimiento de cualquier asentamiento irregular.
4. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del Área de acuerdo con la Ley
Ambiental del Distrito Federal, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas
Ambientales para el Distrito Federal, el Decreto de Declaratoria del Área, su Programa de
Manejo o la Evaluación de Impacto Ambiental respectiva.
5. La realización de actividades riesgosas.
6. Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como el depósito o
disposición de residuos de cualquier tipo y el uso de los equipos anticontaminantes sin la
autorización correspondiente.
7. La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los estrictamente
científicos.
8. La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona.
9. La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies de fauna y flora
silvestres.
10. Las demás actividades previstas en la Ley Ambiental del Distrito Federal, su Reglamento y
en las disposiciones jurídicas aplicables.)
Se continúan encontrando constantes y sistemáticas afectaciones a las barrancas de la Ciudad de México,
que han llevado a diversos grupos vecinales y a particulares a interponer denuncias penales o administrativas,
así basta señalar que en lo que va de 2019, se han presentado en la Procuraduría Ambiental y del
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, más de 30 denuncias ciudadanas por la probable comisión
de diversos actos, hechos u omisiones en perjuicio de barrancas.

Por ejemplo el pasado 15 de mayo, fue presentada ante la citada procuraduría, una denuncia por “La
presunta construcción de departamentos dentro de la Barranca Vista Hermosa, conocida como "La
Angostura", para mayor ubicación cuentas catastrales 356 527 23 356 527 71 y 356 527 48, la cual dividieron
en 04 lotes realizando en cada uno, 180 departamentos, presuntamente presentado documentos apócrifos,
sito en Avenida Lomas de Vista Hermosa, sin número, colonia Lomas de Vista Hermosa, demarcación
territorial Cuajimalpa.”64

Los procesos de urbanización de las barrancas se han generado a partir de asentamientos humanos tanto de
niveles socioeconómicos bajos, como altos, en el primer caso se trata de asentamientos precarios que en la
mayoría de las ocasiones se encuentran en situación de riesgo, en el segundo caso la embestida de diversas
empresas inmobiliarias ha sido brutal, resulta evidente las trasgresión a la normatividad, cuando se observa
como desde el fondo de las barrancas se levantan grandes e impresionantes edificios, que albergan cientos
de departamentos de lujo que se cotizan en el mercado en miles de dólares, ante lo inconcebible que resulta
la existencia de estas grandes edificaciones en un lugar prohibido, también resulta evidente la corrupción
que existió en torno a las diversas autorizaciones que se emitieron para su construcción, en muchos casos
los daños a las barrancas son ya irreversibles, pero aún estamos a tiempo de frenarlos y de no permitir que
continúen.
En la actualidad no puede anteponerse un interés particular meramente económico a un interés colectivo
para frenar el deterioro ambiental, si no se implementan las medidas apropiadas o no se hacen efectivas las
existentes, los daños continuaran y el deterioro de las barrancas incrementará.

Como ya se mencionó, la gran mayoría de las barrancas que ya han sido declaradas como áreas de valor
ambiental, cuentan con un Programa de Manejo cuyos objetivos están enfocados a alcanzar metas que
coadyuven a la conservación y preservación de los beneficios ambientales que ofrece, estableciendo líneas
de acción, estrategias, acciones y lineamientos básicos a corto, mediano y largo plazo, para el
funcionamiento, manejo y administración del área, mediante criterios de protección, preservación,
restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado de sus recursos
naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, habitas y servicios ambientales que ofrece.
Estos programas, que además cuentan con subprogramas de vigilancia contra invasiones, de rehabilitación,
de establecimiento de cubierta vegetal, de conservación, de restauración y de ordenamiento, representan
una excelente oportunidad para que a partir de su ejecución se proteja y logre el mejoramiento ambiental
de cada una de las barrancas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría
del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, a que se formulen a la brevedad los programas
de manejo de las Barrancas declaradas como área de valor ambiental, que aún no cuentan con el referido
programa.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las
autoridades ambientales y a las Alcaldías de la Ciudad de México que cuentan con barrancas en sus
territorios, a que en el ámbito de sus atribuciones, implementen y ejecuten las estrategias y acciones
previstas en los programas de manejo de las Barrancas declaradas como área de valor ambiental, para
coadyuvar a su restauración, así como a la conservación y preservación de los beneficios ambientales que
ofrecen.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades
ambientales de la Ciudad de México a que se realice una investigación a partir de la cual se determinen los
daños y afectaciones que han sufrido las barrancas, y derivado de ello se impongan las sanciones
administrativas y penales que correspondan contra quien o quienes resulten responsables, para buscar el
resarcimiento de los daños ocasionados.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 29 días del mes de mayo de 2019

Dip. Adela Piña Bernal
Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa
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31.
Dip. Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo a la grave crisis del sector salud por la que atraviesa actualmente nuestro país.
Con punto de acuerdo referente a la grave crisis del sector salud por la que atraviesa actualmente nuestro
país, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Karen Michel González Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución referente a la grave crisis del sector salud por la que atraviesa actualmente nuestro país, al tenor
de las siguientes:

Consideraciones
La mayor responsabilidad de cualquier gobierno es procurar las condiciones físicas, materiales y
espirituales necesarias para que todas las personas puedan desarrollarse integralmente y gozar de una
vida digna, en donde la salud de cada uno es primordial.
En México, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. A pesar de ello, el derecho a la salud ha dejado de ser una prioridad para el actual gobierno,
quien se ha preocupado más en impulsar programas clientelares y concentrar el poder.
La falta de interés por la salud de los mexicanos de este Gobierno la vimos desde principios de este año, en
donde, además de indolencia, vimos la falta de capacidad del Gobierno para manejar la grave crisis que hoy
vivimos en el sector salud.
El primer tema que preocupa a millones de mexicanos es el que tiene que ver con la intención de desaparecer
el Seguro Popular o de fusionarlo con el programa IMSS-PROSPERA para que sea IMSS-BIENESTAR, ya que no
se tiene claridad en la forma en que se llevará a cabo dicha transición y en qué términos quedarán las más
de 50 millones de personas que reciben atención médica a través del Seguro Popular toda vez que el IMSS
no tiene la capacidad para absorber a los pacientes del Seguro Popular y continuar con los tratamientos que
están en proceso65.
Después fuimos testigos de los recortes al presupuesto de diversos Institutos del sector salud. De acuerdo
con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, diversos Institutos, Hospitales, Centros y
diversas dependencias del sector salud tuvieron un recorte en sus recursos para este año, a pesar de la
ampliación aprobada por la Cámara de Diputados.
Los Institutos más afectados son el Instituto Nacional de Cancerología que sufrió un recorte de 225 millones
896 mil 724 pesos, al Instituto Nacional de Geriatría le recortaron 51 millones 292 mil 285 pesos, mientras
que al Instituto Nacional de Pediatría le quitaron 25 millones 261 mil 616 pesos, al Instituto Nacional de
Perinatología le recortaron 21 millones 485 mil 763, el Instituto Nacional de Rehabilitación sufrió el recorte
de 20 millones 371 mil 307 pesos, por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición recibió
65

https://lasillarota.com/nacion/preocupa-a-expertos-rasgos-del-plan-de-salud-de-amlo-seguro-popularimss-bienestar/271771

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 741

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

19 millones 398 mil 786 pesos menos, al Instituto Nacional de Cardiología le recortaron 17 millones y el
Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias recibió 10 millones 899 mil 703 pesos menos66.
Entre los Hospitales más afectados en el interior de la República encontramos al Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío con 68 millones 921 mil 584 pesos menos, el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca, al cual le descontaron 59 millones 958 mil 637 pesos y al Hospital Regional de Alta Especialidad
de Cd. Victoria que sufrió un recorte de 35 millones 294 mil 212 pesos67.
En la capital del país, el Hospital Juárez de México fue el más afectado ya que le recortaron 44 millones 411
mil 732 pesos, al Hospital Infantil de México le quitaron 36 millones 398 mil 074 pesos y el Hospital General
“Dr. Manuel Gea González” sufrió un recorte de 26 millones 158 mil 353 pesos68.
Cabe resaltar el recorte que sufrió el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades,
que contará con 183 millones 583 mil 988 pesos menos69.
Además de los recortes en el presupuesto a diversas Instituciones del Sector Salud, aproximadamente 1200
millones de pesos del presupuesto asignado a estos Institutos, Hospitales y Centros de alta especialidad
fueron congelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, directores de 11
Institutos Nacionales de Salud confirmaron, ante el Presidente de la Comisión de Salud del Senado de la
República y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que
la suma de los recursos retenidos ascendía a los 2 mil 400 millones de pesos.
Los efectos negativos o consecuencias derivadas de la reducción presupuestal, así como de la retención del
recurso económico destinado a las instituciones del Sector Salud se hicieron sentir de manera inmediata.
Los ajustes que tuvieron que hacer las Instituciones se reflejaron en recortes en los sueldos y becas, también
en el número de becarios, asistentes, enfermeras, médicos y, así como en recursos técnicos y económicos
destinados a pacientes de cama o consulta. Lo mismo para el abasto de material de curación, medicinas,
antibióticos, retrovirales, mantenimiento de equipos y adquisición de nuevos dispositivos de investigación.
Esta falta de recursos pone en peligro programas que desarrollan los Institutos de Salud, así como la atención
y la continuidad de tratamientos que reciben los pacientes, en otras palabras, la operatividad y
funcionamiento del mismo sistema de salud en su conjunto.
Además del despido de 10 mil médicos, enfermeras y técnicos especializados, de acuerdo con Marco Antonio
García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el sistema de salud está
en colapso con el despido del 50% de los 47 mil 724 trabajadores de confianza.
Otra de las consecuencias de los recortes presupuestales y retención de recursos han sido paros en los
Hospitales de la Mujer, General de México y Juárez, así como en los Institutos Nacionales de Psiquiatría y de
Rehabilitación ante la falta de pago de los médicos residentes, a los cuales, hasta mediados del mes de abril,
se les adeudaban hasta tres quincenas, el pago de becas y el pago del bono de riesgo, entre otros70.
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67 idem
68 idem
69 idem
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Además, la centralización, así como la retención de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, han generado un desabasto superior al 40% de medicamentos del cuadro básico, afectando
ya a veinticuatro entidades, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Puebla,
Estado de México, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Baja California
Sur, Tabasco, Querétaro, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima y Sonora.
Lo anterior es de resaltarse toda vez que, de acuerdo a Enrique Martínez, vicepresidente de Instituto
Farmacéutico, en lo que va del año, el sector salud sólo ha ejercido el 17% de la compra consolidada de
medicamentos que se realizó en noviembre de 2018, por debajo del 25% que es lo que debería llevar, y la
causa es que las instituciones no han solicitado producto71.
La actual política administrativa del sector salud ya ha cobrado vidas, a principios del año nuestro país sufrió
una crisis de influenza estacional, situación que se agravó debido al despido de más de 120 médicos del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de otros hospitales. Según datos oficiales, el número de
muertes por esta causa se elevó de forma importante, llegando hasta en un 326% mas72.
En el Hospital General de Tijuana, en los tres meses recientes, 13 bebés han fallecido por complicaciones a
las cuales el Hospital no pudo dar seguimiento y que pudieron ser salvados: seis en lo que va de mayo, cinco
en abril y dos en marzo73.
Con los recortes y retenciones antes mencionadas, aumenta la posibilidad de que se disparen los indicadores
de enfermedades, fallecimientos por la falta de tratamientos y cirugías por realizarse. Tan sólo en el Instituto
Nacional de Cancerología, no recibirán tratamiento específico 300 pacientes con cáncer de pulmón no
asociado al tabaquismo, se dejará de proteger a 700 mujeres con cáncer cervicouterino y a otras 231 sin
completar esquemas oncológicos, lo que incrementará su mortalidad en 40%, se dejará de brindar a 293
mujeres la posibilidad de reconstrucción y rehabilitación mamaria. No habrá atención integral a 330
pacientes con cáncer de próstata y no se les otorgarán medicamentos altamente eficaces. De esos 330 casos,
el 40% padece cáncer metastásico y sin tratamiento quirúrgico, radial o químico, fallecerán en un periodo de
24 meses, Se dejará de apoyar a 309 mujeres con Cáncer de ovario y la mortalidad subirá en un 50%, no se
podrá otorgar tratamiento de quimioterapia a 203 mujeres que lo padecen cáncer en el endometrio y la
mortalidad se calcula en más del 50% y alrededor de 40 pacientes con VIH no recibirán tratamiento, además,
no se realizarán más de mil pruebas de detección74.
Otro ejemplo de lo anterior lo encontramos en el Hospital Juárez, en donde 49 personas esperan una cirugía
a corazón abierto, pero el hospital destaca que eso depende de que ellos adquieran sus propios insumos;
asimismo, 168 personas están en lista de espera en el área de osteosíntesis, 62 de ellos están a la espera del
material y el resto en protocolo de estudio. Mientras que otras 13 personas esperan un trasplante de
córnea75.
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/fuerte-reclamo-a-hacienda-por-fondos-que-no-llegan-a-loshospitales?fbclid=IwAR0DIzzX3w3XIzM4eIOTUxxaw4vmwkoz1mXm4sOooEMhYGrcoNpy-K6r8-k
72 https://elfinanciero.com.mx/nacion/pendientes-en-salud-estan-cobrando-vidas-aletranmedicamentos/275765
73 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/trece-bebes-han-muerto-en-hospital-de-tijuana-por-faltade-farmacos-6691.html
74 https://elfinanciero.com.mx/opinion/raul-cremoux/no-es-solo-el-imss-son-todos-los-institutos-desalud?fbclid=IwAR0hq8e_nwx-CdcwY0EdK2iiY6LVUeKLlrDFPp00GleI1UjmUUgHcefgN7U
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La crisis económica por la que atraviesan los Institutos, Hospitales y Centros de salud ha generado que los
recursos destinados para solventar los gastos se les ministren para el segundo semestre del año,
comprometiendo aún más, la vida de los mexicanos.
En medio de esta crisis, Germán Martínez Cásares, presenta su renuncia como Director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), argumentando, entre otras cosas la injerencia directa de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público en el control de gastos del IMSS, que desfavorecen a los trabajadores y pacientes del
Instituto, controlando en exceso los recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin
apego a las normas del IMSS, y que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo dejaba fuera de
algunas decisiones administrativas del Instituto, señalando que ahorrar y controlar en exceso el gasto en
salud es inhumano76.
Lo anterior hace notar que la política económica del sector salud obedece a intereses distintos al bienestar y
la salud de los mexicanos, toda vez que ésta política es errónea al dejar de lado, tanto de pacientes como de
los directivos de las Instituciones del sector salud, quienes son los que saben y padecen la falta de insumos,
recursos económicos y personal necesario en los centros de salud del país. Ello es muestra de que al actual
Gobierno no le interesa procurar la salud de los mexicanos, especialmente de los más pobres, sino solo
conseguir dinero para fortalecer su estructura clientelar y electorera.
Si bien el pasado viernes 24 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comenzó a distribuir los 2
mil 464 millones de pesos retenidos a los Institutos y Hospitales de alta especialidad, luego del reclamo de
sus directores a la Cámara de Diputados, quienes amenazaron con paros a partir del 1º de junio si los recursos
no eran entregados77, la crisis ha evidenciado una falta de seriedad y compromiso, por parte de las
autoridades federales, con la salud de los más necesitados, toda vez que se recorta el presupuesto para los
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales y Centros Nacionales de Salud, pero se anuncia un apoyo de 500
millones de pesos para promocionar el béisbol en México78. Además, se anunció la intención de comprar dos
estadios para practicar el mismo deporte por un monto de 1 mil 57 millones de pesos79.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta honorable asamblea,
con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al C. Andrés Manuel López
Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que reconsidere las políticas
presupuestal y administrativa del sector salud, a fin de evitar que se agrave la crisis en el sector y se ponga
en riesgo la vida de millones de mexicanos.
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/la-renuncia-de-martinez-cazares-al-imss-en-10frases?fbclid=IwAR1grrhpmpPQqY_oCWDlelYR6I7JgZ5irMF_q4rp6dXyG2TvXL9Vb3AQrrY
77 https://www.milenio.com/politica/comienzan-liberar-recursos-retenidos-institutossalud?fbclid=IwAR0Y927cLfoFu8WphXe6pY-1AGFuPLAc8O5EigSJ16yt3tPOeEAVIyELBT0
78 https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/beisbol/se-hace-viral-elqueremossaludnobeisbol?fbclid=IwAR18OKiab9unutoD5WsSyRwdOQyKvX6oYc0IPIanyWHxYyVf3JOpe996OU
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al C. Andrés Manuel López
Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que asigne mayor presupuesto al
Sector Salud, reconduciendo el presupuesto destinado a la compra de dos estadios de béisbol, así como a la
promoción de ese mismo deporte.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a __ de mayo de 2019.

Dip. Karen Michel González Márquez
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32.
De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impulsar y fortalecer las escuelas
para migrantes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PUBLICA A IMPULSAR Y FORTALECER LAS ESCUELAS PARA MIGRANTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a impulsar y fortalecer las
Escuelas para Migrantes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
En nuestro país, la educación es un tema de prioridad para la agenda legislativa, en razón de que en
los últimos años México ha alcanzado grandes logros. El derecho de los niños, niñas y adolescentes, así como
las personas adultas a una educación de calidad resulta un aspecto fundamental para el desarrollo de cada
país, además de que esta plasmado en el artículo tercero constitucional, donde se garantiza por parte del
Estado el derecho a recibir educación.80
Sin embargo, aún faltan acciones que implementar en materia educativa y retos para alcanzar la
educación universal. En diversos foros se ha escuchado que la educación en México, vive todavía un déficit
cuantitativo incomprensible para un país que es la undécima economía del mundo. Hugo Casanova, del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) ha expresado que excepto en los
niveles de primaria y secundaria se alcanza una cobertura de 97 y 93 por ciento, respectivamente, con
respecto a los otros niveles educativos, se observa cifras deficitarias en preescolar 63 %; media superior 73
%, y superior 35%. Así mismo, manifestó que hay que agregar a cinco millones de personas al margen de las
letras y el rezago educativo de 32 millones de mexicanos.81
De igual manera, hay personas que estudian a través de en línea, a fin de poder tener tiempo para
trabajar y estudiar.82 Es indispensable promover la construcción de un acuerdo de política educativa que

Párrafos primero, segundo y tercero del artículo 3 constitucional: “Toda persona tiene derecho a recibir
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a
desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” Cámara de Diputados, Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
disponible
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
81
UNAM,
Insuficiencias
profundas
de
la
educación
en
México,
disponible,
http://www.gaceta.unam.mx/20170502/insuficiencias-profundas-de-la-educacion-en-mexico/
82 Fuente: https://www.merca20.com/mexico-y-la-educacion-en-linea/
80
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responda de manera más precisa e informada en torno a los profundos problemas estructurales y de
coyuntura.83

Fuente: https://www.merca20.com/mexico-y-la-educacion-en-linea/
Aunado a lo anteriormente manifestado, en nuestro país existe un grupo vulnerable que son los
mexicanos que migran a los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de trabajar por un periodo determinado,
en ese lapso deciden ocupar su tiempo libre para estudiar o recibir capacitación en determinada área
profesional o técnica, sin embargo al concluir su labores y por consiguiente su permiso para trabajar en el
país vecino, retornan a nuestro territorio nacional, en donde se enfrentan a la problemática de poder
encontrar una institución educativa donde poder continuar sus estudios.

83

Humberto Muñoz, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y excoordinador de
Humanidades de la UNAM, señaló que México requiere una educación que sea útil para quienes la reciben,
para que sirvan con compromiso a la sociedad. UNAM, Insuficiencias profundas de la educación en México,
disponible,
http://www.gaceta.unam.mx/20170502/insuficiencias-profundas-de-la-educacion-enmexico//
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Fuente: Vargas Valle, Eunice, D., Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración,
COLMEX,
Septiembre
2018,
disponible
en
https://migracionderetorno.colmex.mx/wpcontent/uploads/2019/02/PB_3_educacion.pdf
En este contexto, es preciso remarcar que a este grupo se le ha denominado Migrantes Temporales,
debido a que cuentan con visas de trabajo H2A (trabajadores agrícolas) y H2B (trabajadores en la
construcción, restaurantes, hoteles, etc.), existen alrededor de 250 000 trabajadores laborando anualmente
en diferentes estados de nuestro país vecino, quienes son originarios de comunidades rurales en México.
Ante esta situación el gobierno norteamericano, implemento el Migrant Education Program (MEP),84
dicho programa brinda servicios educativos en cada uno de los estados en donde laboran los migrantes
mexicanos temporales. El programa asegura que las niñas, niños y adolecentes migrantes no solo reciban
servicios de educación que aborden sus necesidades especiales, sino que también reciban oportunidades
completas y apropiadas para cumplir con los estándares académicos y de rendimiento académico. El objetivo
del Programa de educación para migrantes es garantizar que los estudiantes migrantes se gradúen con un
diploma de escuela secundaria que los prepare para la obtención de un empleo productivo.
A fin de dar seguimiento a los estudios de los migrantes temporales, el gobierno mexicano se sumo a
la propuesta que actualmente plantea el Migrant Education Program (MEP),85 que se encarga de apoyar a
estos grupos de personas, debido a ello, los alumnos aprenden inglés y computación, así mismo pueden
iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel primaria, secundaria o bachillerato con el INEA y Prepa en
línea de la Secretaria de Educación Pública, también capacitación para el Empleo con la Fundación Carlos Slim
y clases de carpintería y mecánica con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).
Es importante señalar que la matrícula y la cobertura de acceder a estudios en el estado de Veracruz,
continua creciendo, por ello, es imperante consolidar la oferta educativa, sin dejar de lado su calidad. Con el
impulso, fomento y construcción de Escuelas para Migrantes en la entidad federativa, así como en todo el
84

U.S. Department of Education, Education of Migrant Children in the United States, The National
Clearinghouse For Bilingual Education, 1995, disponible https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED394305.pdf
85
U.S. Department of Education, Education of Migrant Children in the United States, The National
Clearinghouse For Bilingual Education, 1995, disponible https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED394305.pdf
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territorio nacional, se concebirán enormes expectativas, produciendo efectos observables y duraderos en el
entorno económico y social de las diversas regiones del estado de Veracruz, con la formación de técnicos y
profesionales cada vez más competentes, así mismo, se forjarán conocimientos encaminados a la incubación
de innovaciones que a la larga beneficiaran a la sociedad veracruzana. Por tal motivo, debemos impulsar que
en México se impulse y fomente la creación de este diseño de escuelas para migrantes, con la finalidad de
poder apoyar a estos grupos vulnerables.
En este universo de migración, también se encuentran los mexicanos que emigran a la Unión
Americana, en razón a su deseo y anhelo de proporcionar a sus familias una mejor calidad de vida, por ello,
se ven obligados a buscar mecanismos para obtener mejor solvencia económica mediante la obtención de
un trabajo, así como conseguir la oportunidad de continuar con sus estudios. Su aspiración de crecimiento
los ayuda a conseguir su objetivo, empero por la falta de conocimiento sobre los trámites ya sea a través de
los consulados o de las propias autoridades educativas ya sean estatales o federales desgraciadamente no
efectúan la revalidación de estudios.
Para todo Estado contar con una educación de calidad no sólo es una aspiración legítima, sino es y
debe ser una condición fundamental para impulsar su desarrollo y mejorar su competitividad, además de
lograr una inserción en la economía basada en el conocimiento.
Por último, es trascendental que, en nuestro país, las políticas educativas estén encaminadas a atender
la necesidad de fortalecer y diversificar la educación enfatizando su contribución directa al desarrollo
nacional. Así mismo, debe otorgar conocimientos pertinentes, eliminar toda forma de exclusión y
desigualdad, fortaleciendo la competitividad y estimulando la participación de la sociedad.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaria de Educación Pública a impulsar, diseñar, fomentar y fortalecer las Escuelas para Migrantes en
todo el territorio nacional, particularmente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atentamente

Dip. Anilú Ingram Vallines
Ciudad de México, a mayo de 2019
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33.
De las diputadas Martha Tagle Martínez y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a efecto de dar cuenta del
estado que guarda la administración y entrega de recursos del Ramo 12 Salud.
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34.
De los senadores Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con motivo
de los recortes presupuestales.
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35.
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, en relación
con el fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la violencia
escolar en los niveles de educación primaria y secundaria.
Ciudad de México, a 24 de mayo del 2019
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, HACE UN RESPETUOSO
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO EN RELACIÓN AL
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUSCRITA POR LA
SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO
SOCIAL.
La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con
fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y décimo quinto del acuerdo
relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al segundo
receso del primer año de la LXIV Legislatura, somete a la consideración del pleno de la H. Asamblea, la
presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca
las acciones preventivas para disminuir y erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación
primaria y secundaria en la entidad federativa, con base en las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Uno de los fenómenos sociales que ocupa y atiende la comunidad internacional en las recientes décadas, y
afecta a las actuales generaciones de niñas, niños y adolescentes de manera más persistente, es el acoso u
hostigamiento escolar, también conocido como bullying y la violencia en las escuelas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece que:86
"Una persona es acosada cuando está expuesta, repetidamente y con
el tiempo, a acciones negativas por parte de una o más personas, y tiene
dificultades para defenderse".
Esta definición comprende tres aspectos:87
➢ Un comportamiento agresivo que involucra acciones negativas no deseadas.
➢ Un patrón de comportamiento repetido en el tiempo.
➢ Un desequilibrio de poder o fuerza.
Por su parte la OMS, define a la violencia escolar como:88

UNESCO. “Definition of bullying - International Bureau of Education – Unesco”
http://www.ibe.unesco.org/es/node/9814. Consultado el 13 de mayo de 2019
87 Ibidem. http://www.ibe.unesco.org/es/node/9814. Consultado el 13 de mayo de 2019.
86

88

CEAMEG. “Marco jurídico del acoso escolar (Bullying) - Cámara de Diputados.” Página 7.
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"El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones".
En el ámbito mundial, la UNESCO calcula que 246 millones de niños y adolescentes pueden ser víctimas de
este fenómeno dentro y fuera de sus escuelas. Las niñas y quienes no cumplen con los estereotipos de género
tienen mayor probabilidad de ser víctimas89.
De acuerdo con informes de esta institución internacional, 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso por parte de
sus compañeros, confirmando que la violencia escolar más frecuente es la física en la mayoría de las regiones
del mundo, mientras que el acoso sexual es la segunda forma más común.90
Otros estudios exponen que esta conducta antisocial puede analizarse desde tres perspectivas: 1) el ámbito
de la salud, por lo que se refiere a sus repercusiones psicológicas y físicas; 2) perspectiva sociológica, por sus
efectos en la convivencia social en el ámbito escolar y su entorno inmediato hacia la familia y sociedad en
general; 3) perspectiva del derecho como conducta antisocial realizada por menores de edad, la cual es
objeto de regulación.91
En el estudio se manifiesta que, quien realiza acoso escolar es susceptible de formar parte de grupos
delincuenciales en un futuro. Ante este tipo de problemáticas, los organismos internacionales hacen un
conjunto de recomendaciones, como el compromiso de generar y promover las condiciones para un clima
escolar y un entorno de aula seguro y positivo, crear sistemas eficaces de denuncia y seguimiento del acoso
y violencia escolares, así como programas y participaciones con base en datos empíricos, para la formación
y apoyo a los docentes, respaldo y orientación de los alumnos afectados, el empoderamiento y participación
de estudiantes, entre otras sugerencias.92

Es importante señalar que el acoso y la violencia escolar no sólo se dan entre los estudiantes; este tipo de
conductas se da de las autoridades administrativas hacia los profesores y de los alumnos a los docentes.
En el caso del acoso y violencia escolar, ante un contexto de globalización y transformación de los medios de
comunicación, se pueden diferenciar distintos tipos, tales como:93
➢ El físico: implica un contacto, empujones, patadas, zancadillas, golpes, entre otros.
➢ El verbal: sobre nombres, insultos, llamadas telefónicas ofensivas, lenguaje sexual indecente,
propagación de rumores falsos.
➢ No verbal: desde los gestos agresivos, estrategias para ignorar, excluir o aislamiento de la víctima.
➢ Daños materiales: rompimiento libros, rota o robo de sus pertenencias.
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/09_MJAEB.pdf. Consultado 14 de mayo de 2019.
89 UNESCO. “Acoso y violencia escolar – Unesco”
https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar. Consultado el 14 de mayo de 2019.
UNESCO. “Behind the numbers: Ending school violence and bullying – ReliefWeb”
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/366483eng.pdf. Consultado el 14 de mayo de 2019.
91 SEDIA. “el bullying o acoso escolar - Cámara de Diputados”
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-22-16.pdf. Página 3. Consultado el 14 de mayo de 2019.
92 UNESCO. “La violencia y el acoso escolares son un problema mundial, según un ..” Consultado el 14 de mayo de 2019.
https://es.unesco.org/news/violencia-y-acoso-escolares-son-problema-mundial-segun-nuevo-informe-unesco
93 Ibidem. CEAMEG. Página 9.
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/09_MJAEB.pdf. Consultado 14 de mayo de 2019.
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➢ Ciberacoso, cyberbullying o grooming: que implica mensajes de texto, acoso vía telefónica, a través
de fotografías o vídeos, a través de correos electrónicos, de sesiones de chat, a través de programas
de mensajería instantánea, a través de páginas web.
En este orden de ideas, derivado de las anteriores conductas o acciones, que pueden incluir tanto a un grupo
de alumnas o alumnos y al mismo entorno escolar, las víctimas desarrollan distintas consecuencias como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sentimiento de desprotección y humillación
Fobias al colegio y a todo el entorno escolar
Actitud de aislamiento
Altos estados de ansiedad
Cuadros depresivos
Aparición de neurosis e histerias
Imágenes negativas de sí mismos
Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio
Fracaso escolar

En el caso de nuestro país, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil nacionales e
internacionales como “Bullying Sin Fronteras para América Latina y España” y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ofrecen cifras para México de acuerdo a un estudio realizado
entre los años 2017 y 2018, en el que este tipo de fenómeno y sus conductas van en aumento, al afirmar que
7 de cada 10 menores padece todos los días algún tipo de acoso.
De acuerdo con estas estadísticas, México ocupa el primer lugar en acoso escolar en los niveles de educación
primaria y secundaria, seguido por países como los Estados Unidos de América, China, España, Japón,
Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay,
Bélgica, Italia, Suecia, Francia, Dinamarca y Noruega entre otros. En este sentido, la existencia en el país de
un ambiente generalizado de violencia contribuye al incremento en los índices de acosos escolar o bullying.94
Por su parte, la organización ChildFund a través de la aplicación de una encuesta a 6 mil niños en 2017, mostró
que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos de entre 10 y 12 años no siempre se sienten seguros en su propia
escuela.95
En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracción VIII
reconoce que:96

Dr. Minglio, Javier. “Bullying. MÉXICO. Estadísticas 2017-2018. Informe Dr. Javier Miglino ...”
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.htmlo. Consulta17 de mayo de 2019.
95 Toribio, Laura. “Uno de cada 3 niños ha padecido bullying en México: Redim – Excélsior.”
94

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216827. Consultado el 17 de mayo de 2019.
CÁMARA DE DIPUTADOS. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Página 6.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf. Consultado el 17 de mayo de 2019.
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Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I…VII.
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
IX…XX
…
En artículo 59 de la misma la misma ley, se estipula que:
“Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las
condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes
donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y
erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que
contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores
y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia;
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal
administrativo y docente;
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de
niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de
centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen,
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar,
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.”
Es decir, es competencia de todas las autoridades e instituciones académicas de los tres niveles de gobierno
diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso
o la violencia escolar en todas sus manifestaciones; la capacitación, la asesoría y en su caso la aplicación de
sanciones, según sea el caso.
En el ámbito educativo federal, en años recientes, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo, de manera
coordinada, distintas actividades con las autoridades educativas de las entidades federativas, ente ellas la
firma de convenios para implementar un conjunto de 15 acciones, tales como:97

La SEP y estados pactan plan 'antibullying' - Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/31/962387. Consultado el 18 de mayo de 2019.
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➢ Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar las manifestaciones de violencia
escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar estrategias para
contribuir a su prevención y contención.
➢ Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres, con el propósito
de prevenir y, en su caso, encauzar situaciones de violencia escolar y propiciar que se proporcione
de inmediato el apoyo necesario.
➢ Organizar foros de consulta sobre temas relacionados.
➢ Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar la promoción y la supervisión del
ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad como
elementos de la convivencia escolar.
➢ Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos, dotándolos de herramientas que les
permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de inclusión, paz
y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la
resolución de los conflictos.
➢ Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos que permitan dar
atención a la violencia en la escuela y en casa.
➢ Promover que los consejos nacional, estatal, municipales y escolares de participación social en la
educación realicen actividades de prevención y atención de la violencia.
➢ Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las acciones
para la prevención del bullying y de los medios de que se dispone para asesorar y denunciar.
En el ámbito estatal, una de las entidades que presentó en el año de 2016, índices preocupantes de acoso y
violencia escolar es el estado de Jalisco donde, en diversas instituciones educativas y municipios de la
entidad, se registraron 70 casos, de los cuales 10 por ciento sucedieron en San Pedro Tlaquepaque.98
A mediados del año 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado presentó los resultados del
“Diagnóstico e informe especial sobre las acciones gubernamentales enfocadas en atender y prevenir el acoso
escolar en la zona metropolitana de Guadalajara 2016”99, el cual tuvo como objeto de estudios 13
dependencias públicas estatales y municipales: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Sistema DIF
Jalisco, Fiscalía General, Procuraduría Social, Instituto de Justicia Alternativa, y en los ayuntamientos de
Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.
A partir del diagnóstico en comento, se realizaron distintas sugerencias en la participación y coadyuvancia
interinstitucional para el mejor manejo de ese tipo de problemáticas en el entorno escolar, tales como:100

Zuñiga, Andres. “Bullying escolar en Tlaquepaque supera cifras del 2016.” Consultado el 20de mayo de 2019.
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/06/21/educacion/bullying-escolar-en-tlaquepaque-supera-cifras-del-2016
98

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. “Diagnóstico e informe especial sobre las acciones gubernamentales…”
http://cedhj.org.mx/recomendaciones/diagnostico%20e%20informe%20especial/2017/7.2017.pdf. Consultado el 20 de mayo
2019
100 Ibidem.
99
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➢ A la Secretaría de Educación de Jalisco, se le solicita que las escuelas, en todos sus niveles, cuenten
con sistemas internos de resolución no violenta de conflictos, que permita desde las primeras
manifestaciones de este, su abordaje e intervención integral.
➢ A la Secretaría de Educación Jalisco se le sugiere propiciar la construcción de relaciones sólidas,
pacíficas, asociativas y respetuosas entre la comunidad estudiantil.
➢ Al Sistema DIF Jalisco, se le pide que el trabajo interinstitucional se lleve a cabo desde una visión
pacífica y socializadora que genere la solución, regulación, derivación de los conflictos entre pares.
➢ Al Instituto de Justicia Alternativa, se le pide generar acciones de atención integral para atender la
problemática en las escuelas donde se tenga datos o información sobre dicho fenómeno.
➢ A todos los ayuntamientos ampliar las acciones para que vayan más allá de pláticas preventivas; se
debe de identificar el acoso y a los involucrados para su atención y derivación según sea el caso y
contar con áreas de educación, articulando las acciones preventivas y de canalización dentro de la
estructura municipal.
Ante este contexto, en la actualidad existe una legislación que prevé el tratamiento del acoso y la violencia
escolar, en la entidad; la Ley de Educación, con mandatos que le permiten atender a través de la generación
de políticas públicas disposiciones para la atención de este fenómeno.
Esto se aprecia en el artículo 9 de la citada ley:101
“ARTÍCULO 9º.- En la impartición de todo tipo de educación para menores de
edad, se tomarán las medidas que aseguren al educando la protección y cuidados
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base
del respeto a su dignidad. La aplicación de la disciplina escolar será compatible
con su edad.”
En su “Capítulo V, De las Medidas Institucionales Preventivas del Acoso y la Violencia Escolar”, se destaca
que:102
“ARTÍCULO 183.- Las escuelas deberán generar actividades de capacitación u
orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y atención del
acoso y la violencia escolar, de conformidad con las disposiciones reglamentarias
aplicables en la materia, así como a los lineamientos que, en su caso, establezca
la Secretaría de Educación.”
“ARTÍCULO 186.- Las instituciones educativas, a través de los Consejos Escolares
de Participación Social y la Asociación de Padres de Familia, propondrán
periódicamente actividades con especialistas en convivencia y resolución de
conflictos, prevención y acoso escolar, en función de su contexto inmediato.”

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/diagnostico%20e%20informe%20especial/2017/7.2017.pdf. Consultado el 20 de mayo
2019.
CONGRESO LOCAL. “Ley de Educación del Estado de Jalisco.” Página 4 y 5. Consultado el 18 de mayo de 2019.
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
102 Ibidem. Página 48. Consultado el 18 de mayo de 2019.
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
101
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“ARTÍCULO 187.- Las escuelas deberán presentar un informe semestral a la
Secretaría de Educación respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a
efecto de que exista un registro que arroje la incidencia, los avances o retrocesos
en relación con el tema.”
…
Asimismo, la entidad cuenta con otras herramientas y mecanismos, como con protocolos y procedimientos
que le permiten llevar a cabo la aplicación dar atención a problemáticas respecto al tema.103
Sin embargo, en el periodo de enero a septiembre de 2017, persistió el incremento de casos por acoso escolar
de acuerdo a funcionarios de la Secretaría de Educación estatal al reportarse 105 casos104 lo que, de acuerdo
a otras fuentes de información, represento un incremento del 75 por ciento.105

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones preventivas para
disminuir y erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria en la
entidad federativa.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del estado de
Jalisco para que informe a esta soberanía al respecto de la implementación, en su caso avance y resultados
de protocolos de prevención y erradicación del acoso y la violencia escolar en las escuelas de nivel primaria
y secundaria en la entidad.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a, 24 de mayo de 2019
ATENTAMENTE
SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO. “Protocolos | Programa Nacional De Convivencia Escolar.” Consultado el 20de mayo de 2019.
17 dic. 2018 - ... DE INTERVENCIÓN PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ... DE
ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO ...
http://edu.jalisco.gob.mx/programa-nacional-convivencia-escolar/protocolos
103

SEP-Jalisco. “La SEJ. registra más casos de 'bullying' | El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & ...”
11 oct 2017 · Cada año, la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) atiende un promedio de 400 reportes de acoso escolar
o bullying, por hechos que se presentan en instituciones de educación ...
104

https://www.informador.mx/jalisco/La-SEJ-registra-mas-casos-de-bullying-20171011-0030.html. Consultado el 20 de mayo de 2019.

Universidad de Guadalajara. “Se dispara en 75% casos de bullying en Jalisco – udgtv.”
http://udgtv.com/noticias/se-dispara-75-casos-bullying-jalisco/. Consultado el 20 de mayo de 2019.
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36.
De la Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y al alcalde de la demarcación territorial de Cuajimalpa de
Morelos, consideren establecer como Área Natural Protegida de la Ciudad de México, con la categoría de
Zona de Conservación Ecológica, a los bosques denominados “El Cedral” y “El Ocotal”.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS BOSQUES DENOMINADOS “EL CEDRAL” Y “EL
OCOTAL” UBICADOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.
La suscrita Diputada Adela Piña Bernal, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
presente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Derecho a un medio ambiente sano, es un derecho humano así reconocido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, a saber:
▪

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, párrafo quinto:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley”
▪

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador":

Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
La preocupación por la protección y preservación del medio ambiente se ha expresado en diversos espacios
y foros internacionales en donde nuestro país contrajo compromisos para desarrollar y establecer legislación
así como políticas públicas enfocadas a la atención de la referida preocupación y derivado de ello a hacer
efectivo el derecho a un medio ambiente sano.
Así podemos mencionar que desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, de donde surgió la “Declaración de Río”,
hasta la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, se asumieron objetivos
y compromisos ha alcanzar en materia de protección al ambiente:
▪

Declaración de Río

PRINCIPIO 1
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Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de
ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social
y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo
PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente.
▪

Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Metas del Objetivo
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Metas del Objetivo
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres
y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de
acuerdos internacionales.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación,
recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Conforme a lo anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y en
consonancia con el principio de precaución como uno de los principios ambientales en materia de protección,
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preservación y conservación de los recursos naturales, la obligación de legislar e implementar políticas
públicas sobre esta materia.

Podemos mencionar que en México existía, incluso ya desde principios del siglo pasado, una clara
preocupación por la preservación del medio ambiente, así Don Venustiano Carranza declaró en 1917 al
Desierto de los Leones, ubicado en la capital del país, como el primer Parque Nacional de México.
A más de 100 años de esta primer declaratoria, y reconociendo la importancia que tiene el proteger y
restaurar diversos ecosistemas, a lo largo y ancho del territorio nacional se ha determinado otorgarles a
bosques, selvas, desiertos, etc. el grado máximo de protección ecológica al ser declarados como Áreas
Naturales Protegidas, que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente son
“Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que
requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”, cuyo
establecimiento según este mismo ordenamiento tiene por objeto:
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las
endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus
funciones;
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su
equilibrio;
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que
permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas,
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como
las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el
área; y
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad
nacionales y de los pueblos indígenas.
De manera particular en la Ciudad de México y en su zona metropolitana, cuya población supera ya los 20
millones de habitantes, y ante un crecimiento anárquico de la mancha urbana, se pone de manifiesto, ahora
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más que nunca, la necesidad de proteger, conservar e incrementar los espacios verdes abiertos, además de
intensificar los programas de reforestación.

Ya el 14 de febrero de 1986, fue declarado, por Decreto Presidencial como área de conservación ecológica el
sur del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México; se trata de 84,442 hectáreas que constituyen el 59%
de su territorio, se trata del llamado cinturón verde de la ciudad que ha estado y sigue estando sujeto a
fuertes presiones de urbanización anárquica, así “El crecimiento urbano en la Ciudad de México ha
presentado transformaciones importantes en el medio ambiente, la urbanización acelerada, la construcción
de vías carreteras, la desigualdad económica cada vez más acentuada, la confrontación directa entre campo
y ciudad, la especulación inmobiliaria y la presencia de asentamientos irregulares. Procesos que se
manifiestan a través de cambios de uso de suelo y deterioro de las condiciones materiales para la
reproducción de la vida… El crecimiento urbano de la ciudad alcanzó 2740 hectáreas de la superficie del Suelo
de Conservación, que representa el 3% del total, tal hecho muestra que 867 asentamientos se establecieron
en áreas donde por norma está prohibido el uso habitacional….”106
Una de las demarcaciones de la Ciudad de México que ha resentido de forma particular la problemática del
desarrollo urbano desordenado y la afectación grave de las zonas boscosas y áreas verdes que se ubican en
su territorio es Cuajimalpa de Morelos, al menos en los instrumentos de ordenamiento urbano, se sigue
considerando que el 80% del suelo de Cuajimalpa es de conservación, este suelo representa una gran reserva
ecológica, dentro de la cual se encuentra el Parque Nacional Desierto de los Leones, al que ya se hizo
referencia anteriormente. Su importancia radica en ser generador de oxígeno y regulador del clima, zona de
regeneración de mantos acuíferos, por contar con una de las precipitaciones más altas de la ciudad, y un
sistema de barrancas y cañadas importantes en la recarga
por las elevaciones topográficas, así como constituir una reserva natural para la preservación de la flora y la
fauna.
Dentro de este suelo de conservación se encuentran importantes zonas boscosas, que en diversos momentos
y por diversas circunstancias se han visto amenazadas en su existencia, en este caso encontramos a los
bosques conocidos como “El Cedral” y “El Ocotal” que recientemente se vieron afectados por el proyecto
del tren inter urbano México – Toluca, la afectación pudo ser mayor, pero gracias a la movilización ciudadana
se logró detener la tala de más de 3000 árboles que se planteaba realizar con la construcción del referido
tren, cuyo trazo original fue modificado.
Los bosques de “El Cedral” y “El Ocotal”, poseen un gran valor ecológico, al estar densamente poblados por
coníferas y al funcionar como zona de amortiguamiento del Desierto de los Leones con el cual colindan, cabe
mencionar también que en estos bosques cientos de capitalinos se ejercitan diariamente, al correr o realizar
caminatas por sus hermosos senderos. Se trata de aproximadamente 300 hectáreas de bosque, que delimitan
la zona urbana de las colonias La Venta, Contadero y Loma del Padre, así como de los pueblos de San Pablo
Chimalpa y San Lorenzo Acopilco.
Históricamente vecinos de Cuajimalpa, han solicitado se otorgue a los referidos bosques el grado máximo de
protección ambiental, con la finalidad de garantizar su conservación, en el contexto de esta demanda, y de
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http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Procesosambientales/Impactoambiental/44
.pdf
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la imperante necesidad de preservar los recursos naturales, el equilibrio ecológico y el mejoramiento del
medio ambiente, es que se presenta este punto de acuerdo.

Se propone que los bosques antes mencionados sean declarados como área natural protegida en virtud de
que constituyen un relevante elemento para la estabilización de suelos y conservación de los ciclos
hidrológico y biogeoquímicos, además de que son importantes para la captura de carbono y retención de
partículas suspendidas y otros contaminantes.
Sobre la importancia de conservar este tipo de zonas boscosas, tenemos que diversos expertos coinciden en
señalar que las campañas de plantación de árboles nuevos son importantes, pero más importante aún es el
realizar una buena gestión de las masas que ya existen y evitar la deforestación, “Hoy los árboles crecen más
rápido como consecuencia del calentamiento global, pero un nuevo estudio reveló que esto hace que mueran
antes, y liberen prematuramente el carbono atrapado de la atmósfera a lo largo de su vida. Lo importante es
conservar los bosques de árboles antiguos, que no solo son reservorios de biodiversidad, sino también de
carbono a largo plazo”, explicó para medios el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, Jesús Julio
Camarero…” 107
Otro dato que nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el proteger las área verdes,
principalmente las arboladas, es el referente a que según algunas estimaciones, hasta el 2015, durante los
últimos 15 años, se habían talado en la capital del país al menos 56 mil árboles “Los proyectos que más derribo
de árboles han implicado han sido los de infraestructura de transporte, dijo Miguel Valencia Mulkay,
coordinador de la organización Ecomunidades, Red Ecologista de la Cuenca de México. “Ha sido, el transporte,
siempre el motor de la tala”, expuso.
Pero no ha sido el único, como el propio ecologista explicó: también están los desarrolladores inmobiliarios,
las empresas de anuncios publicitarios exteriores y hasta los dueños de negocios que para quitar árboles que
les “estorban” les tiran ácido para matarlos.”108

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en su artículo 91 establece que:
“Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el establecimiento de las áreas naturales protegidas no
reservadas a la Federación, que se requieran para la preservación, cuidado, restauración, forestación,
reforestación y mejoramiento ambiental. Su establecimiento y preservación es de utilidad pública y se
realizará en forma concertada y corresponsable con la sociedad, así como con los propietarios y poseedores
de los predios ubicados en la zona objeto del decreto o declaratoria respectiva.”
Por su parte en el artículo 91 del mismo ordenamiento se determina que:
“Las categorías de áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal son:
I. DEROGADA;
107

https://www.24-horas.mx/2019/05/22/arboles-crecen-rapido-y-mueren-jovenes/

108
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II. Zonas de Conservación Ecológicas;
III. Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica;
IV. Zonas Ecológicas y Culturales;
V. Refugios de vida silvestre;
VI. Zonas de Protección Especial;
VII. Reservas Ecológicas Comunitarias; y
VIII. Las demás establecidas por las disposiciones legales aplicables.”
“En la Ciudad de México actualmente existen 19 Áreas Naturales Protegidas Decretadas de las cuales 8 son
Parques Nacionales, las cuales están en co- administración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y, sumándolas a la superficie de las ANP´s locales tenemos un total de 20, 924.95
hectáreas, que representan 23 % del Suelo de Conservación de la CDMX:
Núm.

Nombre

Fecha de
decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de vegetación

1

Cumbres del
Ajusco

19 de mayo
de 1947,
DODF

Tlalpan

920.00

Bosque de pino y
oyamel

2

Desierto de
los Leones

27 de
noviembre
de 1917,
DODF

Cuajimalpa y
Álvaro Obregón

1,529.00

Bosque de oyamelpino- encino y
pastizales

3

Insurgente
Miguel
Hidalgo y
Costilla

18 de
septiembre
de 1936,
DODF

Cuajimalpa y en
los municipios
de Ocoyoacac,
Huixquilucan del
Estado de
México

1,836,336

Bosque de oyamel,
bosque de pino

4

Cerro de la
Estrella

24 de agosto
de 1938,
DODF

Iztapalapa

1100.00

5

El Tepeyac

18 de febrero
de 1937,
DODF

Gustavo A.
Madero

1,500.00

6

Fuentes
Brotantes de
Tlalpan

28 de
septiembre
de 1936,
DODF

Tlalpan

129.00
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Magdalena
Contreras

670.00

Subtotal

6,184.00

Bosque artificial de
cedro

Zona Sujeta a Conservación Ecológica
Núm.

Nombre

Fecha de
decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de
vegetación

8

Parque
Ecológico de
la Ciudad de
México

28 de junio de
1989, DODF

Tlalpan

727.61*

Bosque de encino
y matorral
xerófilo

9

Bosques de
las Lomas

8 de octubre de
1994, DODF

Miguel
Hidalgo

26.40

Bosque artificial
de eucaliptocedro

10

Ejidos de
Xochimilco y
San Gregorio
Atlapulco

4 y 8 de
diciembre de
2006, Gaceta
Oficial

Xochimilco

2,522.43

Vegetación
acuática,
semiacuática y
pastizales

11

Sierra de
Guadalupe

20 de agosto de
2002, Gaceta
Oficial

Gustavo A.
Madero

633.68

Matorral xerófilo
y bosque
artificial de
eucalipto, pino y
cedro

12

Sierra de
Santa
Catarina

21 de agosto de
2003, Gaceta
Oficial

Iztapalapa
y Tláhuac

528.00

Pastizal,
matorral xerófilo

Subtotal

4,438.12

*Misma que fue reducida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 835/1989, del
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Zona de Conservación Ecológica
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Núm.

Nombre

Fecha de
decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de
vegetación

13

Ecoguardas

29 de
noviembre de
2006, Gaceta
Oficial

Tlalpan

132.63

Bosque de
encino y
matorral
xerófilo

14

Sierra de
Santa
Catarina

21 de agosto
de 2003,
Gaceta
Oficial

Iztapalapa
y Tláhuac

220.55

Pastizal,
matorral
xerófilo

15

La Armella

9 de junio de
2006 Gaceta
Oficial

Gustavo A.
Madero

193.38

Matorral
xerófilo y
bosque artificial
de eucalipto,
pino y cedro

16

La Loma

20 de abril de
2010 Gaceta
Oficial

Álvaro
Obregón

77.33

Bosque de
encino

Subtotal

623.89

Zona Ecológica y Cultural
Núm.

Nombre

Fecha de
decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de
vegetación

17

Bosque
de
Tlalpan

17 de junio
de 2011
DODF

Tlalpan

252.86

Bosque de
encino, matorral
xerófilo, bosque
artificial de
eucalipto, cedro
y fresno

18

Cerro de
la
Estrella

2 de
noviembre de
2005, Gaceta
Oficial del
D.F.

Iztapalapa

121.77

Bosque artificial
de eucalipto cedro y relictos
de matorral
xerófilo
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374.63

Reserva Ecológica Comunitaria
Núm.

Nombre

Fecha de decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de
vegetación

19

San
Nicolás
Totolapan

29 de noviembre de
2006, Gaceta Oficial

Magdalena
Contreras y
Tlalpan

1,984.70

Bosque de
oyamel- pino
encino y
pastizales

20

San Miguel
Topilejo

26 de junio de 2007
Gaceta
Oficial

Tlalpan

6,000.29

Bosque de
oyamel, bosque
de pino,
pastizal

21

San
Bernabé
Ocotepec

21 de junio de
2010 Gaceta Oficial

Magdalena
Contreras y
Álvaro
Obregón

240.38

Bosque de
encino-pinooyamel, bosque
de oyamel,
bosque de pino

22

San Miguel
Ajusco

16 de noviembre de
2010 Gaceta Oficial

Tlalpan

1,175.99

Bosque de
oyamel, bosque
de pino, pastizal

Subtotal

9,401.36

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica
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Núm.

Nombre

Fecha de
decreto

Alcaldía

Superficie
decretada
(Ha)

Tipo de
vegetación

23

Los
Encinos

1 de
diciembre
2009, Gaceta
Oficial

Tlalpan

25.01

Bosque de
encino,
matorral
xerófilo109
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Para enfrentar la realidad ambiental tan adversa que se vive en la Zona Metropolitana del Valle de México,
evidenciada por las contingencias ambientales cada vez más frecuentes y prolongadas y por el preocupante
e innegable aumento de las temperaturas, una de las prioridades debe ser la recuperación y la ampliación de
las área verdes, y que mejor que sea a través de los instrumentos que la legislación ambiental prevé, como
es el establecimiento de áreas naturales protegidas, esperando que los Bosques de “El Cedral” y “El Ocotal”
ubicados en la demarcación Cuajimalpa de Morelos, pronto puedan ser incorporados al listado arriba
mencionado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México a que, haciendo uso de las facultades que le confiere la legislación
ambiental correspondiente, considere, establecer como Área Natural Protegida de la Ciudad de México, con
la categoría de Zona de Conservación Ecológica, los bosques conocidos con los nombres de “El Cedral” y “El
Ocotal”, ubicados en la Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, con la finalidad de evitar la
destrucción de sus recursos naturales, mantener sus ecosistemas naturales y los servicios ambientales que
prestan a la Ciudad de México y su zona metropolitana.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Congreso de
la Ciudad de México y al Alcalde de la Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, apoyar solidariamente
esta petición.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 29 días del mes de mayo de 2019

Dip. Adela Piña Bernal

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa
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37.
De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a garantizar la utilización de los recursos
públicos con imparcialidad, a dejar de utilizarlos para difundir discursos de odio en contra de quienes no
piensan igual que él, así como para que cese la denostación a los adversarios de su partido.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA LA SENADORA
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A GARANTIZAR LA
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON IMPARCIALIDAD, A DEJAR DE UTILIZARLOS PARA DIFUNDIR
DISCURSOS DE ODIO EN CONTRA DE QUIENES NO PIENSAN IGUAL QUE ÉL, ASÍ COMO PARA QUE CESE LA
DENOSTACIÓN A LOS ADVERSARIOS DE SU PARTIDO.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.

La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1,
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la historia de México la democracia fue un anhelo largamente esperado, no es sino hasta la década de los
ochentas que con la llegada de lo que entonces se denominaba la oposición al sistema hegemónico de
partido, que por fin la democracia empezó a materializarse en nuestro sistema político.

Actualmente contamos con una democracia en proceso de consolidación, donde desde los 70´s se ha
construido un andamiaje normativo en el que el sistema electoral ha sufrido múltiples cambios en aras de
garantizar el cumplimiento de principios electorales donde la imparcialidad de los servidores públicos a
través de la correcta utilización de los recursos públicos ha constituido uno de los fines a alcanzar.
Es así como el martes 13 del año 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, producto de una
reforma constitucional en materia electoral consensada por todos los partidos políticos ahí representados,
incluyendo al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en aquel entonces era el partido en el que
militaba el presidente López Obrador, donde se adicionaron lo que entonces y ahora son los tres últimos
párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra de su
texto vigente se desprende lo siguiente:
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El artículo 134 Constitucional, en los apartados relativos a uso de los recursos públicos en general, y al uso
en materia de propaganda institucional, expresamente prevé:

Artículo 134.

Párrafo séptimo. - Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo octavo. - La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.

En tal virtud, la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad hacer un llamado
respetuoso al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a dejar de influir en las
contiendas electorales que en estos momentos se llevan a cabo en diferentes entidades federativas y
garantizar el respeto a los principios rectores del proceso electoral de imparcialidad y equidad.

Lo anterior debido a que mediante su estrategia de comunicación social, al realizar conferencias de prensa
diarias de forma personal (comúnmente conocidas como “Las Mañaneras”), por más de una hora cada una
de ellas, a la utilización de recursos públicos en las mismas, a los mensajes discriminatorios que rayan en
discursos de odio en contra de los gobiernos, las instituciones políticas, candidatos y ciudadanos que no
pertenecen a su partido o simplemente tienen una convicción de país, política, social, económica o cultural
diferente a la del Presidente, altera la equidad de contiendas electorales en curso.

I.- De la Promoción personalizada del Presidente de la República.

La promoción personalizada como fuente de imparcialidad que afecta la equidad de la contienda electoral
por la asimétrica exposición en medios de comunicación del Presidente de la República, beneficia la ideología
de su instituto político y la de los candidatos postulados por el mismo, y perjudica, por lo que ahí discursa el
Presidente, a “sus adversarios”, “los fifís”, “los conservadores”, “los gobiernos anteriores corruptos”, entre
otros muchos más adjetivos que utiliza.
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En ese sentido, es responsabilidad de todos los ciudadanos y en especial de los servidores públicos, respetar
las normas jurídicas electorales, como requisito fundamental que nos garantice el uso imparcial de los
recursos públicos con relación al uso electoral de los mismos, a fin de evitar una ilegal influencia en o durante
los procesos electorales, mediante el uso desproporcionado de los recursos presupuestales, en especial en
materia de comunicación social, mediante la asimétrica exposición de los elementos identificadores del
gobernante, como la voz, el nombre, la silueta o imagen, que se constituyan en un elemento de promoción
personal que en sí derive en una ilegal promoción electoral en beneficio de la institución o de los candidatos
que abandera el mismo instituto político que lo llevó al poder.

Con relación a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado
claro en su Jurisprudencia 12/2015, de rubro; PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, establece con claridad que “los párrafos séptimo y octavo del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese
precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción
personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se
influya en la equidad de la contienda electoral”.

En este sentido, la citada jurisprudencia 125/2015, abunda al señalar claramente que como elementos
identificadores de las conductas de imparcialidad de los servidores públicos “a) Personal. Que deriva
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor
público; b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación
social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante
establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que, si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda
tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas”.

II.- De la utilización de recursos públicos en “las mañaneras”.

De manera particular, el Presidente de la República influye en la etapa de campañas que concluye el próximo
29 de mayo, cuando dispone de recursos públicos de los que dispone única y exclusivamente por ostentar el
cargo que ostenta, tales como la disposición de una instalación pública, sillas, coffe brake, energía eléctrica,
recursos públicos e información de medios de comunicación para realizar la convocatoria de personal de la
Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, incluyendo a su Director
General, así como del tiempo, información y funciones con que cuentan los Secretarios de Estado por el
ejercicio de su función, además de los diferentes Directores, Gerentes y Coordinadores que han comparecido
por instrucción presidencial en “las mañaneras”, de insumos como pantallas digitales, equipo de audio como
bocinas, micrófonos, consolas de audio, entre otras cosas más.

De igual forma, la utilización de recursos presupuestales públicos se maximiza, cuando en las conferencias
de prensa el Presidente determina, asigna, dispone, canaliza e inclusive reasigna recursos públicos haciendo
referencia de manera pública a programas sociales, políticas públicas y proyectos que enarboló o combatió
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durante su campaña, estableciéndolos como promesa de campaña, hablando de obras y políticas públicas, o
como su ideología política, slogans o proyectos de nación o país, como “el programa de apoyo jóvenes
construyendo el futuro”, “la izquierda progresista” o “los conservadores”, “por el bien de todos primero los
pobres” y “la cuarta transformación” o “4T”, respectivamente, lo anterior, por cuanto a la utilización de
recursos financieros del presupuesto de egresos de la federación.

Adicional a lo anterior, la realización de las conferencias matutinas realizadas por el Presidente de la
República, si bien constituyen una forma de comunicación social, también son propaganda que implica
promoción personalidad del Presidente de la República, bajo la utilización de recursos públicos; incluso
llegando a las señales de redes sociales personales y de medios de comunicación del Estado como el Canal
11, y el portal de la oficina de la presidencia, entre otros, lo que genera sin duda la utilización del Estado hacia
su persona y beneficio, ya que son redes personales que tiene desde hace mucho tiempo, tales como
https://twitter.com/lopezobrador_,
https://www.youtube.com/channel/UCxEgOKuI-n-WOJaNcisHvSg,
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/, https://lopezobrador.org.mx/

En casos como este, de observancia estricta en materia electoral, se tiene como uno de los principales
destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio Estado, a sus órganos, representantes y
gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad.

De igual forma, los principios constitucionales de imparcialidad y equidad tutelan los valores fundamentales
de elecciones libres y auténticas al sostener que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen,
a través de su función, con candidatos, partidos políticos, slogans e ideología institucional de su partido en
elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial
propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que
incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad
para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social. Lo que implica la prohibición al jefe
del ejecutivo de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes.

Así, la actuación del ejecutivo en los procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es
de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que cualquier actuación
que vaya más allá de los mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el
ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable.

Lo establecido en los dos párrafos anteriores no hace sino reflejar el criterio del Poder Judicial de la
Federación, a través del Tribunal electoral, mediante la tesis jurisprudencial Tesis V/2016, de rubro
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES.-
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Los programas sociales son de especial penetración entre los ciudadanos que, por sus condiciones
socioeconómicas, tienen una mayor posibilidad de ser influidos por una autoridad, cuando los mismos son
utilizados con ciertas particularidades que buscan magnificar al personaje o al propio programa, publicitar
sus beneficios o un reconocimiento expreso de nombre, apariencia y origen político-partidista del funcionario
encargado. Por ello, a la luz de la jurisprudencia de nombre PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO
PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE
EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL, se puede colegir que si bien, de la interpretación teleológica,
sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo,
octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, no existe el deber
específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas
electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y
neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no
pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la
contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos
beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los
referidos principios.

Asimismo, mediante las conferencias matutinas que imparte todos los días, a través de las cuales de manera
subjetiva y poco institucional emite juicios de valor respecto de actores políticos catalogados por él mismo
como “sus adversarios”, resuelve públicamente problemas y anuncia recursos y estrategias de beneficio
social para incidir en el votante, contraviniendo lo preceptuado en la jurisprudencia descrita anteriormente,
así se ha referido lo mismo a gobiernos estatales, como a problemas sociales, e incluso posibles soluciones
para resolver problemáticas en las entidades que están en proceso electoral, como sucede para el caso del
Estado de Quintana Roo en temas como, el tren maya, el Secretario de Seguridad Pública local, el fenómeno
del sargazo, la instalación de la Secretaría de Turismo, entre otros, o como sucedió el 27 de marzo del año en
curso en Baja California al trasladar su mañanera, con la consabida utilización de recursos públicos, hasta esa
Entidad Federativa de la República, donde se refirió a problemas locales en materia de seguridad pública
presumiendo logros en ese rubro, e incluso, reuniéndose con el candidato de Morena al gobierno del Estado,
entre otras cosas, justo como lo consignan reportes periodísticos.

Mediante sus comentarios y expresiones que se difunden por televisión, radio y redes sociales, claramente
existe una injerencia en el proceso electoral que en estos momentos se realizan en diversas entidades
federativas de nuestro país.

III.- Del Contenido de “las Mañaneras” (del Discurso de odio).

Todos estos actos del Presidente de la República constituyen propaganda de su persona, siendo claro y
evidente que su proceder transgrede la Constitución Política en materia del buen uso de los recursos públicos
y del respeto de los principios rectores del proceso electoral de legalidad, imparcialidad y equidad, incidiendo
en el desarrollo de las contiendas electorales locales que en estos momentos se llevan a cabo en el país.

El Presidente de la República al utilizar reiteradamente y en muchas de esas ocasiones en forma de burla,
expresiones como “los neoliberales”, “los corruptos que gobernaron en el pasado”, cuando hace referencia
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al PAN o al PRI como “partidos corruptos”, sin que exista una sola prueba de por medio, o bien a los que
pensamos diferente a él los califique como “conservadores” con el afán de denigrarlos, dirigiéndose a los
ciudadanos, cuando lo hace, no hace sino establecer en su contra lo que en la modernidad se ha llamado por
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y diversos Tribunales internacionales como
discurso de odio. Lo que en esencia logra, es poner en estado de inferioridad electoral competitiva a sus
“adversarios”, incluso, rebasando el ámbito electoral hasta llegar al grado de la marginación social y política
dentro de la moral político-social que pretende establecer en sus conferencias.

Las ideas políticas, económicas y sociales con diferente orientación al gobernante en turno, son materia de
protección internacional de los derechos humanos y sociales, provenientes de la 1ª y 2ª generación de
derechos humanos, impiden el libre desarrollo económico, social y político y trastocan mediante la utilización
del poder público, por vía de comunicación social personalizada y la utilización de recursos públicos, los
principios de imparcialidad y equidad electoral que establece nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Así tenemos que la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), en su
Capítulo I, Artículo 1, menciona expresamente que existe la obligación para los Estados Partes, a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”, sin embargo, lo que sucede en “las mañaneras” diariamente, no hace otra cosa que
contravenir el compromiso en materia de derechos humanos signado por nuestro país.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 26, señala expresamente
que los Estados Partes garantizarán a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole,
origen nacional o social, posición económica,

Así, las referidas disposiciones convencionales, concatenadas con la Jurisprudencia que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha emitido en esta materia, encuentran sustento para clarificar que las expresiones,
aparentemente simplistas e incluso para algunos hasta graciosas, son verdaderamente denostaciones
expresas y estigmatizantes que proviniendo de un servidor público, encuadran en el concepto de nueva
creación denominado discurso de odio, como un identificador discriminatorio de personas o grupos sociales
o políticos, originado por un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, libertad ésta, que se encuentra
aún más restringida al momento de ser ejercida por un servidor público, máxime cuando se trata del Jefe del
Estado, Gobierno y Administración Pública de México.

La lectura que por analogía se haga de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE
DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO, deduce sin lugar a dudas que teniendo como
componente primordial la repulsa irracional hacia una minoría, o la manifestación arbitraria en su contra
implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier variación de pensamientos o comportamientos, mediante
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el empleo de estereotipos de un pensamiento unipersonal o de grupo de la clase política que detenta el
poder federal.

Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización, mediante una asignación de jerarquía
a las preferencias políticas, doctrinales, económicas o de vida en sociedad, confiriendo a la ideología del
gobierno del Presidente de la República, incluso a su propia ideología o forma de gobernar un rango superior.

Esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de “sus adversarios” como inferiores o anormales, lo
cual da lugar a lo que se conoce como discurso que consiste en la emisión de una serie de calificativos y
valoraciones críticas relativas a las convicciones políticas y a su conducta en sociedad, y suele actualizarse en
los espacios de la cotidianeidad como en las redes sociales, con réplicas exactas o implícitas generalizadas y
donde quepan, sin pruebas, de expresiones como “fifís”, “conservadores” y “corruptos” en un sentido
burlesco y ofensivo.

En consecuencia, resulta claro que aquellas expresiones a las cuales nos referimos constituyen
manifestaciones discriminatorias, toda vez que una categoría como las opiniones, sean políticas, económicas
o de convivencia social, en un ejercicio lícito de la libertad de expresión, se encuentra especialmente
protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tomando en consideración la
protección constitucional expresa a las opiniones de los individuos, es que las mismas no pueden constituir
un dato pertinente para la calificación social de una persona.

IV.- Intervención del Instituto Nacional Electoral y sus consecuencias.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en su artículo 464, numeral 1,
establece la facultad al Instituto Nacional Electoral de iniciar el Procedimiento Sancionador que corresponda,
de forma oficiosa, cuando advierta o reciba información, sobre hechos que acontezcan o realicen los sujetos
obligados como lo es el Ejecutivo Federal, es por ello que en el presente acuerdo se establece un respetuoso
exhorto para el Instituto Nacional Electoral a efecto de que haga uso de la facultad planteada en el 464 de la
LAGIPE ya citado.

Es por todo lo anterior, que ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Presidente de la República, para que deje de intervenir en los procesos electorales en curso en el país y cese
de manera inmediata la emisión de las conferencias de prensa denominadas “las mañaneras”, toda vez que
contravienen lo establecido en el artículo134 constitucional, en especial lo establecido en los párrafos
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séptimo, octavo y noveno, respecto a la utilización de los recursos públicos en materia de política de
comunicación social.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Instituto Nacional Electoral para en los términos del artículo 464 numeral 1, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se inicie una investigación de oficio, a efecto a establecer un Procedimiento
Especial Sancionador, tanto al Presidente de la República, como al Coordinador General de Comunicación
Social y Vocero del Gobierno de la República, por las evidentes y reiteradas faltas en las que se incurre, al
violar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los párrafos
séptimo, octavo y noveno, por la utilización de recursos públicos de forma diaria en las conferencias de
prensa del Presidente de la República, conocidas coloquialmente como “las mañaneras”.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Presidente de la República, para que retire del cargo o le acepte su renuncia, del Coordinador General de
Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señor Jesús Ramírez Cuevas, por la organización,
utilización de recursos y operación, de las conferencias de prensa diarias que ofrece el Presidente de la
República, denominadas coloquialmente “las mañaneras”.

Senado de la República, a 23 de mayo de 2019

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón
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38.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a
reconsiderar los recortes de personal que se han llevado a cabo desde principios de mayo, y se reincorpore
a sus puestos a los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO
NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) A RECONSIDERAR LOS RECORTES DE PERSONAL QUE SE
HAN LLEVADO A CABO DESDE PRINCIPIOS DE MAYO Y SE REINCORPORE A SUS PUESTOS A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE SE HAN VISTO PERJUDICADOS POR ESTA DECISIÓN, A CARGO DEL SENADOR MANUEL
AÑORVE BAÑOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En semanas consecutivas, nos hemos enterado de despidos masivos e injustificados en distintas entidades
públicas, teniendo la austeridad republicana como excusa, pero la precarización del servicio público como
consecuencia.

Asimismo, el maltrato a los servidores públicos por parte del Gobierno Federal ha ido en aumento, puesto
que en el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), los despidos comenzaron el 3 de mayo,
de forma arbitraria por teléfono y hasta por mensajes de WhatsApp110, lo que afectó a 33 por ciento de la
plantilla.

Debido a esta situación, trabajadores administrativos eventuales del CONAFE mantienen protestas, pues ya
han sido despedidos más de 5000 personas desde los primeros días de mayo.

Pero, lo que más indigna en este caso, es que el director de CONAFE, a través de un comunicado, señaló que
la decisión de hacer el despido de servidores públicos, fue por seguir una petición del Gobierno federal de
impulsar la austeridad en el Consejo.

110

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/crecen-protestas-por-cientos-de-despidos-via-whatsapp-en-conafe
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Los estados con recortes de personal son Chiapas, Campeche, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Puebla, Oficinas
Centrales (CDMX), Morelos, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California,
Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes,
Quintana Roo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Nuevo León.

Estos trabajadores que fueron recortados arbitrariamente, realizaban tareas como capacitación de
instructores, difusión de campañas en las comunidades, asesoría pedagógica y levantamiento de datos de
matrícula y calificaciones.

Además, en su mayoría, los trabajadores recortados llevaban entre cinco y 30 años laborando en el Consejo,
con salarios que no superan los 6 mil pesos, por lo que la “Austeridad” difícilmente es una razón aceptable
de despido.

Aunado a todos los atropellos cometidos en perjuicio de los trabajadores, también es necesario señalar el
daño que se causará a los niños que son atendidos por el CONFE en todo el país, tan solo, en el actual ciclo
escolar, se atiende a 301 mil 159 niños de preescolar, primaria y secundaria comunitaria.

Eliminar o disminuir la estructura del Estado sin un plan bien trazado, solo ha venido a minar la capacidad del
mismo gobierno de atender la realidad, perjudicando, lamentablemente, a los más desprotegidos, en este
caso, a los miles de niños que eran atendidos por el CONAFE.

Es por esto que se propone exhortar a la autoridad correspondiente a repensar sus decisiones y seguir la
mejor ruta posible, con responsabilidad financiera, pero siempre con pleno respeto de los derechos humanos
y laborales de los servidores públicos.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:

ACUERDO
UNICO. El Senado de la República exhorta al Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) a reconsiderar los recortes de personal que se han llevado a cabo desde principios de mayo y se
reincorpore a sus puestos a los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión.

ATENTAMENTE
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
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39.
De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a redoblar los esfuerzos orientados al
ejercicio de las facultades constitucionales de vigilancia y disciplina, con respecto a los jueces y magistrados
del Poder Judicial de la Federación que se encuentren ejerciendo funciones en el estado de Jalisco, con la
finalidad de investigar, sancionar e inhibir posibles actos de corrupción.
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40.
De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al gobernador del estado de Baja California a través de la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial del estado de Baja California, así como al presidente municipal de Tijuana para que,
en el ámbito de sus atribuciones tomen acciones e implementen medidas urgentes que combatan la
contaminación del aire en la zona de Tijuana y sus alrededores.
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TIJUANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES TOMEN ACCIONES E IMPLEMENTEN MEDIDAS URGENTES QUE
COMBATAN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA ZONA DE TIJUANA Y SUS ALREDEDORES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA
PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del
pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Gozar de un aire limpio, libre de contaminación es considerado como un requisito básico
para la salud y el bienestar de seres humanos y para la vida en general. Sin embargo, su contaminación sigue
representando una amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son
más de dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos de la
contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (producida por la quema de
combustibles sólidos). Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países
en desarrollo .viii
Según las actualizaciones de la información incluida en las Guías de calidad de aire de esta misma
organización, se refiere a cuatro contaminantes comunes del aire: material particulado (MP), ozono (O3),
dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).
SEGUNDA. En la actualidad, hablar de contaminación, calentamiento global, calidad del aire, calidad
del agua, animales en peligro de extinción, reciclaje, etc, parecen ser temas que cada vez toman mayor
relevancia e importancia, tanto en los gobiernos como en la sociedad misma. Sin embargo, los esfuerzos cada
vez más intensos por parte de organismos, asociaciones, gobiernos, grupos de sociedad civil, no son
suficientes, y los efectos se notan en la calidad de vida de la gran mayoría de los países del mundo.
Como ejemplo de esto, podemos nombrar algunas ciudades, como Delhi, en la India, Dhaka en
Bangladesh o Beijing en China por nombrar algunas que enfrentan problemas gravísimos de contaminación
en el aire, afectando de esta manera la calidad de vida de sus habitantes e incluso teniendo un impacto
negativo en la esperanza de vida de sus poblaciones.
TERCERA. Existen muchas variables que afectan para que la calidad del aire se torne insalubre, y uno
de los factores determinantes, son las condiciones de viento y lluvia , otra lo es sin duda la localización
geográfica de la zona afectada, y estos factores al combinarse producen que la contaminación atmosférica
pueda ser trasladada de un lugar a otro afectando no solo el lugar donde se produce la contaminación del
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aire sino otras regiones del país e incluso del mundo, repercutiendo en la salud de los habitantes, de
diferentes regiones, y al mismo tiempo y como consecuencia de estos factores, sus efectos nocivos
repercuten sobre cosechas, bosques, calentamiento global, lluvias acidas, entre otros.
Todo esto sin olvidar que los sectores más vulnerables frente a esta situación, son los niños, personas
de la tercera edad, las mujeres embarazadas y enfermos de vías respiratorias.
Otro dato que es alarmante, es que según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
presentado el 15 de marzo de 2016, 12,6 millones de muertes al año en el planeta son causadas por las malas
condiciones ambientales, es decir, que no solo es por la mala calidad del aire, sino también lo que se puede
generar de las malas prácticas para cuidar nuestro medio ambiente.
CUARTA. La calidad del aire es un elemento necesario del derecho a un medio ambiente sano,
reconocido en el marco jurídico nacional de México -en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA), donde se establece que se debe garantizar la conservación de varios elementos, entre
los cuales está la protección a la atmósfera. En México, se estima que en 2015 cerca de 29 mil muertes y casi
558 mil DALY (años de vida ajustados por discapacidad), serían atribuibles a la mala calidad del aire.ix
Así mismo, en el artículo 4to constitucional, párrafo 5to, se establece “Toda persona tiene derecho a
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley.”
De acuerdo a varios estudios, se estima que, en México en poco tiempo, la mala calidad del aire será
una de las principales causas ambientales de mortalidad prematura, ya que esta ha ido en aumento, debido
principalmente, a la falta de actualización y ejecución de estándares de control apropiados para la regulación
de las actividades que generan la emisión de las partículas contaminantes, y así evitar los posibles riesgos
generados a la salud. Y si revisamos las normas oficiales mexicanas relacionadas a los límites de partículas
contaminantes en el ambiente, éstas son bastante permisivas en contraste con las recomendaciones de la
OMS.
QUINTA. De acuerdo con los datos del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), el
municipio de Tijuana se encuentra al borde de vivir una contingencia ambiental, igual a la que está
sucediendo en diferentes regiones del país. A pesar de que la ciudad de Tijuana no es de las más grandes del
país, su contaminación se junta con la de otras ciudades del país vecino del norte, como San Diego y Los
Ángeles, por lo que, en ocasiones, nuestra ciudad fronteriza acumula también la contaminación de las dos
ciudades antes mencionadas.
Los gobiernos estatales y municipales de la actual administración de Baja California encabezados por
Francisco Arturo Vega de Lamadrid y Juan Manuel Gastélum Buenrostro no han hecho mucho por resolver
este problema, además que no se han llevado a cabo las mediciones adecuadas de la calidad del aire, lo que
provocará sin duda un gran peligro para todos los ciudadanos y futuras generaciones.
En virtud de lo anterior expuesto, y de la importancia y urgencia de brindar la atención y dar solución
al problema de los altos niveles de contaminación en el aire que enfrenta la población de Tijuana y sus
alrededores, someto a consideración de esta asamblea de honorable Congreso de la Unión la siguiente
proposición con
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Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado de Baja California a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Baja California, así como al Presidente
municipal de Tijuana para que, en el ámbito de sus atribuciones tomen acciones e implementen medidas
urgentes que combatan la contaminación del aire en la zona de Tijuana y sus alrededores, a fin de evitar
primero una contingencia ambiental y por ende mayores daños a la salud de las y los habitantes de la zona.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de mayo de 2019

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)
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41.
De los diputados Karen Michel González Márquez y José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad a que celebre convenios con las entidades federativas, a fin de establecer mecanismos que
permitan la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de energía, así como para establecer
tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE CELEBRE
CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN LA
CONDONACIÓN DE LOS ADEUDOS POR EL CONSUMO DOMÉSTICO DE ENERGÍA, ASÍ COMO PARA
ESTABLECER TARIFAS MÁS BAJAS PARA EL COBRO DEL MISMO SERVICIO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
KAREN MICHEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ Y JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, diputada Karen Michel González Márquez y diputado José Elías Lixa Abimerhi, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicano, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que celebre convenios con las Entidades Federativas a
fin de establecer mecanismos que permitan la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de
energía, así como para establecer tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio, al tenor de las
siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 22 de abril, Animal Político111 publicó que en México hay 38 millones 744 mil 986 usuarios
legalmente inscritos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el consumo doméstico de energía,
de los cuales 7 millones 266 mil 259 usuarios presentan adeudos en sus pagos, es decir, el 18.75% del total
de usuarios, cuyo monto asciende, al corte de diciembre de 2018, a 29 mil 488 millones 538 mil 966 pesos.
Además, de los poco más de 38 millones de usuarios, más de la tercera parte se encuentran concentrados
el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla.
Particularmente en el Estado de Yucatán, en donde se registra un total de 854,111 usuarios de luz eléctrica,
y donde en su totalidad no se aplica la tarifa 1F, los montos de adeudos continúan en aumento. En la
Península de Yucatán, el desglose arroja el siguiente adeudo por Entidades: Campeche con 99 millones 277
mil 913 pesos con 72 centavos; Quintana Roo, 97 millones 552 mil 148 pesos con 88 centavos y Yucatán
adeuda 55 millones 59 mil 722 pesos con 65 centavos112.
Como se podría pensar, a mayor número de usuarios correspondería un mayor número de morosos, sin
embargo, la realidad difiere de este razonamiento toda vez que Tabasco es la Entidad que presenta el
mayor adeudo, a pesar de no ser la Entidad con el mayor número de usuarios de energía eléctrica en el
111

https://www.animalpolitico.com/2019/04/cfe-deuda-falta-pago-usuarios-tabasco/
Recuperado de: https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-a-partirde-2018
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país. Los datos proporcionados por la CFE muestran que el monto de pago faltante por consumo en este
Estado asciende, al corte de diciembre de 2018, a 8 mil 800 millones 476 mil 280 pesos. Ello equivale a casi
el 30% de toda la deuda nacional de energía eléctrica a nivel doméstico.
A pesar de esta realidad de la CFE, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció,
en el mes de julio del año pasado, que condonaría los adeudos de usuarios de la luz, principalmente en las
Entidades de la zona sureste donde varios usuarios dejaron de pagar desde 1995 como parte de la
“resistencia civil” ante los altos cobros por el servicio eléctrico convocada por el mismo López Obrador
cuando perdió la elección a la gubernatura de Tabasco.
Recientemente, en abril de este año, el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció
que se había llegado a un acuerdo con la CFE mediante el cual se cancelará la deuda histórica de la Entidad
por 11 mil millones de pesos, además de establecer en toda la Entidad la tarifa 1F, es decir, la tarifa más
baja en la totalidad de sus municipios. El Gobernador resaltó que este acuerdo no habría sido posible sin el
apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como se puede observar, Tabasco ha recibido un trato preferencial por parte del actual gobierno, primero
por hacer un borrón y cuenta nueva en los adeudos y, en segundo lugar, al establecer una tarifa
homologada en toda la Entidad, cuando en ningún otro Estado se aplica la misma tarifa para todos los
municipios.
Lo anterior cobra relevancia, toda vez que otros Estados han solicitado, en diversas ocasiones anteriores,
que se dé solución a la problemática generada por los altos costos del servicio eléctrico. Además, derivado
del anuncio del Gobernador de Tabasco, Estados como Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero,
Nayarit, Sinaloa y Veracruz, han solicitado la cancelación de las deudas de sus ciudadanos, así como gozar
de los beneficios de la tarifa 1F, la cual, como se había señalado anteriormente, es la más baja que cobra
la CFE113.
No podemos dejar de señalar que, existen Estados con condiciones, ya sea económicas, climáticas o en su
conjunto, similares a las del Estado de Tabasco, las cuales, por principios de equidad y no discriminación,
deberían recibir el mismo trato que el Estado del cual es originario el Presidente de la República. Tal es el
caso de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.
Sin embargo, si la intención del Gobierno al otorgar dichos beneficios a Tabasco se sustenta en un principio
de justicia social, más que en hacer una discriminación entre “ciudadanos de primera y ciudadanos de
segunda”, la CFE debe establecer los mecanismos para que todos los deudores puedan gozar de la
condonación de sus deudas y que las Entidades Federativas puedan adecuar sus tarifas de cobro a la baja,
de la misma forma que ya ocurrió con Tabasco.
Recordemos que, según la Real Academia Española, discriminar significa “Dar trato desigual a una persona
o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental”114,
en este sentido es importante recalcar lo dispuesto en el artículo primero de nuestra Constitución Política
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
113
114

http://www.omnia.com.mx/noticia/109216/piden-en-7-estados-bajar-tarifa-de-luz
https://dle.rae.es/?id=DtHwzw2
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que se realice por un servidor público y
especialmente por el titular del Ejecutivo Federal en ejercicio del poder que le ha sido conferido, sin que
existan bases objetivas y razonables para hacer esa distinción, constituye un acto de discriminación. De ahí
que en congruencia con los compromisos realizados por el actual Presidente y por principio de justicia
social, deba exhortarse a la Comisión Federal de Electricidad a que lleve a cabo la celebración de convenios
similares a aquél que llevó a cabo con el Estado de Tabasco, con las demás Entidades Federativas, para
beneficio de todos los mexicanos y las mexicanas sin distinción ni preferencia alguna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con
carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad para que durante el ejercicio fiscal 2019, celebre convenios con todas las Entidades Federativas
a fin de establecer mecanismos que permitan la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de
energía, así como para establecer tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 28 de mayo de 2019.

Dip. Karen Michel González Márquez.
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42.
De los diputados Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Martha Hortencia Garay Cadena,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Bienestar, a diseñar los mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del
Bienestar a los adultos mayores indigentes que se encuentran en las calles, particularmente de los grandes
aglomerados de población de las zonas urbanas de nuestro país.
Los suscritos, Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Martha Hortencia Garay Cadena, diputados
por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos en los artículos 78,
párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables,
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo
por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar que diseñe los mecanismos necesarios
para identificar e incluir en el Censo del Bienestar a los adultos mayores indigentes que se encuentran en
las calles particularmente de los grandes aglomerados de población de las zonas urbanas de nuestro país,
al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México, en 2017 habitaban 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por
ciento son mujeres y 46.1 por ciento son hombres, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de
Población.
De acuerdo con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, CONAPRED, Cuatro de cada diez
personas mayores, que representan el 41.1 por ciento de esa población en México, están en situación de
pobreza. En total, 34.6 por ciento vive en pobreza moderada y 6.6 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo
con los datos más recientes del Coneval, al corte de 2017.
Por otra parte, el INEGÍ115 señala que de acuerdo con Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) indica que, en el segundo trimestre de 2018, el porcentaje de Población Económicamente
Activa (PEA) de 60 años o más es de 34.1 por ciento. En este universo (5 120 459 personas) se encuentra la
población ocupada, la cual representa 98.9% y el complemento (1.1%) son personas de edad que buscan
trabajo.
De acuerdo con el portal de la Secretaría del Bienestar116, “La mayor parte de las personas adultas mayores
se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y
plena. Según datos oficiales solo 23 % de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión
contributiva. Pero lo más grave es que 26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva
ni apoyo de programas sociales.”
El gobierno de la República ha modificado el nombre al programa Pensión para Adultos Mayores por el de
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Dicho programa tendrá cobertura nacional y
otorgará un apoyo económico a personas de 65 años o más que viven en comunidades indígenas; personas
adultas mayores de 68 años o más de edad en el resto del país; personas adultas mayores de 65 a 67 años

115

INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 432/18 27 de septiembre de 2018.
Consultado el 24 de abril de 2019 en: https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-para-elbienestar-de-las-personas-adultas-mayores.
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inscritas en el Padrón de derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre
del ejercicio 2018.
El monto de apoyo económico que recibirán los adultos mayores es de $1,275 pesos mensuales que serán
entregados bimestralmente. Cabe destacar que para el actual ejercicio esta Cámara de Diputados aprobó un
presupuesto de 100 mil millones de pesos para este programa.
Como todo programa, es necesario que las personas adultas mayores cubran una serie de requisitos entre
los que se encuentran: Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia
en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas; documento de identificación vigente que
puede ser la credencial para votar; Clave Única de Registro de Población (CURP); Para las personas de 65 a
67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del ejercicio 2018, sólo se necesita estar activos en el
padrón.
La Ley de Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores117, es el cuerpo normativo por antonomasia en
nuestro país para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer
las bases y disposiciones para su cumplimiento.
En el artículo 5o. de la mencionada Ley se establece que ésta, tiene por objeto garantizar a las personas
adultas mayores un catálogo de derechos enunciados en 10 fracciones entre las que destaca para efectos de
este punto de acuerdo, la fracción VI. De la asistencia social:
a.

A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus
medios de subsistencia.

b.

A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.

c.

A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de
atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.
Como es de conocimiento general, desde antes de que iniciara formalmente el actual sexenio, a través de los
llamados servidores de la nación se comenzó a recopilar información de beneficiarios de programas sociales
que conformarán la base de datos de Censo del Bienestar, que es el paso previo para la entrega de programas
sociales.
En este contexto, podemos prever que a los adultos mayores en situación de calle o de indigencia les será
muy difícil acceder a los recursos del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, porque
no podrán cumplir con los requisitos establecidos. Esto se puede observar particularmente en los grandes
centros de población en donde se ha identificado el incremento de este sector de adultos mayores. Dada su
situación, es difícil contar con un censo a nivel nacional de estas personas.
Dadas las cifras crecientes de estas personas y la escasa atención que tienen por parte del estado, se hace
necesario diseñar mecanismos que ayuden a su identificación para incluirlos en el Censo del Bienestar, para
que puedan ser sujetos de esta atención y de los beneficios de los programas que existen para ellos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudimos a esta Tribuna para presentar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo

117

Cámara de Diputados, consultado el 24 de abril de 2019 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría del Bienestar que diseñe los mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del
Bienestar a los adultos mayores indigentes que se encuentran en las calles particularmente de los grandes
aglomerados de población de las zonas urbanas de nuestro país.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de mayo de 2019.

At e n t a m e n t e

Dip. Fernando Donato de las Fuentes
Hernández
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43.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que garantice la libre competencia y
transparencia en las asignaciones de contratos que al efecto otorgue, procurando someterlos a licitación
pública, mediante convocatoria abierta, de conformidad con la legislación aplicable.

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 804

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 805

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 806

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 807

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 808

Segundo Receso

COMISIÓN PERMANENTE

Miércoles 29 de mayo de 2019

LXIV LEGISLATURA

Primer Año de Ejercicio

Página 809

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

44.
De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud; y de Educación del estado de Veracruz, para que, a través
del Centro Nacional para la Prevención y control del VIH y el SIDA, destinar mayores recursos e
implementar medidas orientadas a la prevención del VIH adolescente.

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A DISEÑAR UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A PREVENIR EL VIH ADOLESCENTE, A CARGO DE LA
DIPUTADA LIZETH AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente:
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación del Estado
de Veracruz, a implementar medidas orientadas a la prevención del VIH adolescente, lo anterior con base en
las siguientes
Consideraciones
En el Marco del Día Mundial de la salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud refieren que millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso alguno a la atención en la
salud y otras necesidades cotidianas y en América un tercio de la población carece de atención médica o no
tiene un acceso equitativo a una atención de salud integral y de calidad (OMS, 2019).
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o
anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la
consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de
poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define
por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la
transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
(OMS, 2019)
En México en el año 2016 se registraron 12000 nuevos pacientes con VIH y 4200 decesos relacionados con
el SIDA, en una ya existente población de 220000 pacientes con VIH donde solo el 60% tiene acceso a los
retrovirales
La epidemia del VIH en Veracruz es un problema de salud pública que está fuera de control, que debe ser
considerada como una emergencia estatal. Ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el número de casos
acumulados de SIDA (el 9% del total) de las cuales el 27% son mujeres. Tiene el segundo lugar con 12% en
casos acumulados de VIH, con un total de 34% de mujeres. En Veracruz se encuentran 5 de las 25
jurisdicciones sanitarias del país con los mayores índices de mortalidad a causa del SIDA (El Sol de México,
2018).
Debido a las condiciones de pobreza y difícil acceso a los servicios de salud que presentan las comunidades
rurales e indígenas, el 35 % de los municipios de la entidad presentan altas cifras de defunción por SIDA, por
ejemplo la mitad de los usuarios del sector salud de Coatzacoalcos son población indígena, pero lo más grave
es que el primer lugar por tratamiento de VIH en menores de 14 años, también lo tiene Veracruz, esta
tendencia en aumento del VIH en jóvenes de entre 15 y 24 años representa el 35% del total. De acuerdo a
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información de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (Capasits) de Veracruz la mitad de cada 10 casos nuevos que llegan, son jóvenes los cuales llegan
tardíamente a recibir el tratamiento, situando a Veracruz con altos índices de mortalidad (Diario de Xalapa,
2019).
A nivel estatal la región de los Tuxtlas es primer lugar en nuevos casos de VIH, seguido de Cosamaloapan y
Panuco, aunado que Veracruz solo cuenta con cinco Capasits los cuales carecen de inmobiliario suficiente tan
solo para recibir a los pacientes.
El 1º de diciembre de 2018 se conmemoro el día mundial de respuesta ente el VIH y SIDA, por lo que
autoridades y organizaciones de la sociedad civil de Veracruz implementaron el programa “Conoce tu estado,
hazte la prueba” el cual consistía en una jornada de aplicación de 1000 pruebas de respuesta rápida a fin de
generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de tomar medidas de prevención cuando se inicia una
vida sexual activa, así como la entrega de 100 mil preservativos, puesto que se ha notado un aumento en el
número de casos con este mal especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años, detectando un nuevo foco de
alarma el cual consiste, en que aun cuando se reparten los preservativos, estos no están siendo usados por
los jóvenes (La Jornada Veracruz, 2018).
Acorde a ONUSIDA respecto al fracaso de la puesta en marcha de programas efectivos a escala que combatan
esta epidemia son: la falta de compromiso político y, como resultado, la insuficiencia de las inversiones; las
reticencias a abordar temas delicados relacionados con las necesidades y los derechos sexuales y
reproductivos de los jóvenes y de los grupos de población clave, así como con la reducción del daño; y la
ausencia de una puesta en marcha de la prevención sistemática, incluso allí donde el entorno político lo
permite (ONUSIDA, 2019).
Muchos jóvenes carecen de los conocimientos y aptitudes básicas necesarias para evitar la infección por VIH.
Los jóvenes siguen teniendo un acceso insuficiente a la información, el asesoramiento, las pruebas, los
preservativos, las estrategias de reducción del daño y los servicios de atención y tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual. Es necesario abordar otros factores socioeconómicos que escapan al
control de los individuos tales como la lejanía a los centros de Salud o Capasits, falta de traductores en
lenguas indígenas, lenguaje de señas, lugares para discapacitados, etc. Las características de la epidemia
varían enormemente de una región a otra, pero en todos los casos los jóvenes son el epicentro del problema,
tanto por la abundancia de nuevos casos de infección en esa población como por el potencial de cambio que
encierran si se consigue llegar a ellos con las intervenciones adecuadas (World Health Organization, 2006).
Investigaciones realizadas por el Equipo de Trabajo Interinstitucional de ONUSIDA sobre Jóvenes en países
en desarrollo dieron como resultado que la gran mayoría de las intervenciones de educación sexual y sobre
el VIH basadas en las escuelas redujeron los comportamientos sexuales peligrosos, por lo que recomiendan
aplicar de forma más generalizada las intervenciones basadas en programas de estudios que reúnan las
características de las intervenciones demostradamente eficaces en el mundo desarrollado y en los países en
desarrollo. Todos los tipos de intervención escolar deben ser objeto de nuevas evaluaciones rigurosas, y es
preciso realizar asimismo evaluaciones más precisas de las intervenciones mediadas por compañeros y no
basadas en los programas de estudios antes de poder pasar a recomendarlas ampliamente
Por último, no es por demás agregar que se deben cerrar filas en torno de este padecimiento que está
afectando a la juventud de Veracruz y establecer programas de prevención desde el sector educativo
respecto a la epidemia y campañas de prevención por parte del Sector Salud.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Salud Federal, para que a través del Centro Nacional para la Prevención y control del VIH y el SIDA destine
mayores recursos para el fomento de las actividades del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA del estado de
Veracruz cuyo objeto social sea la prevención y atención del VIH y SIDA.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de
Salud del Estado de Veracruz a implementar programas de prevención del VIH adolescente haciendo un uso
eficiente del Programa Estatal de VIH; que permitan reducir el número de contagios en adolescentes en el
estado de Veracruz; con pleno respeto a sus derechos humanos y particularmente, a la diversidad y la
perspectiva de género.
Dado en el Salón de Sesiones, al 23 de mayo de 2019.
Diputada
Lizeth Amayrani Guerra Méndez
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45.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe a esta
Soberanía, sobre la forma de contratación y el costo de la renta que se pagará a la empresa Fibra Danhos,
por las oficinas de la SCT que se están mudando a dicho lugar.
Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente
Presente
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República del H. Congreso de la Unión en esta LXIV
Legislatura, e integrante el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta
Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorte respetuosamente al
Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe a esta soberanía sobre la forma de
contratación y el costo de la renta que se pagará a la empresa Fibra Danhos por las oficinas de la SCT que se
están mudando a dicho lugar, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Durante este año la nueva administración al frente del gobierno, no se ha cansado de mencionar los nuevos
cambios que la 4T viene realizando, dentro de ellos el ahorro ha sido una de sus insistencias, de tal suerte
que, desde programas, reducción de sueldos, despido de trabajadores, cancelación de obras se han llevado
a cabo, sin importar la afectación en que se ha visto parte de la ciudadanía ajena al dispendio de recursos
públicos.
Ahora bien, resulta sorprendente que ante esa insistencia del ahorro la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes este mudando parte de sus oficinas a un edificio de la empresa Fibra Danhos, propiedad de
desarrolladores inmobiliarios; se trata de la Torre Corporativa A del complejo Toreo Parque Central de
Naucalpan, desarrollado y explotado comercialmente por Danhos.
De manera extraoficial se sabe que al menos cuatro unidades de la SCT se mudaron a partir de enero a la
Torre Corporativa A, que costó 2 mil millones de pesos, tienen 60 mil metros cuadrado de área rentable y la
cual fue inaugurada en septiembre del año pasado.
En ese orden de información se señala que la Dirección General de Planeación está en el quinto piso, mientras
que la Dirección General de Desarrollo de Transporte Ferroviario y Multimodal despacha en el séptimo piso.
En cuanto a la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de l SCT, está en el
tercer piso y la Unidad de Transparencia quedará en el Sky Lobby, según un proyecto de aviso enviado a la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Tenemos conocimiento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdió su sede histórica con
motivo del sismo de 2017, sin embargo, un gobierno que se jacta de no hacer las cosas que se hacían antes
en lo oscurito sin ninguna transparencia, resulta indispensable saber de forma oficial del contenido de los
contratos de arrendamiento.
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¿Cómo se llevó a cabo la celebración del contrato de arrendamiento, el tiempo por el cual se pactó el mismo,
así como la renta que se está pagando?, ya que se conoce que desde octubre del año pasado el preció
promedio de renta de esta torre es de 24 dólares mensuales por metro cuadrado.
Ahora que tanto se habla de ahorros, por una parte, pero también de muchas carencias y quejas en uno de
los sectores más importantes como lo es el de salud, pues la vida y el bienestar de los mexicanos no se puede
poner en riesgo, por la falta de medicamentos, de médicos, de personal de apoyo, de instalaciones, nos
vamos enterando que rentarán oficinas con un costo bastante elevado.
Por lo antes expuesto resulta conveniente contar con información oficial por parte del Titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes respecto de la forma y condiciones en que se está dando el arrendamiento
de algunos pisos del edificio de la Torre Corporativa A del complejo Toreo Parque Central de Naucalpan, en
estos tiempos de austeridad republicana.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha que informe a esta soberanía de forma pormenorizada
en que término se llevó a cabo el contrato de arrendamiento del edificio de la Torre Corporativa A del
complejo Toreo Parque Central de Naucalpan, en donde se ubicarán algunas oficinas de la SCT.
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los
veintinueve días del mes de mayo del año dos mis diecinueve.

_______________________________
Sen. Marco Antonio Gama Basarte
http://news.zocalo.com.mx/new_site/articulo/renta-sct-edificio-de-allegados-de-amlo
http://www.omnia.com.mx/noticia/109288
http://periodicosupremo.com.mx/2019/05/27/sct-renta-edificio-allegados-amlo/
http://www.omniacuauhtemoc.com.mx/noticia/109288
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/02/12/sct-se-muda-a-oficinas-por-las-que-pagara-derenta-mas-de-6-mdp-al-mes
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46.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para
que en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les fue
remitido por el titular del Ejecutivo Federal, considere ampliar y enriquecer el apartado de prevención a la
salud, al incluir metas e indicadores que permitan disminuir y abatir paulatinamente el elevado índice de
enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, así como potencializar la nutrición y fortalecer el
sistema inmunológico de la población, mediante el establecimiento de una estrategia alimentaria y de
salud a través del consumo generalizado de probióticos y prebióticos en la alimentación diaria de los
mexicanos.
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47.
De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía para su respectiva ratificación, el
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de
marzo de 2018.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO DE LA UNIÓN A REMITIR AL SENADO DE LA
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL 4 DE
MARZO DE 2018

Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto
de Acuerdo para exhortar, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión a remitir al Senado de la República,
para su respectiva ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado
en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de lo acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 sobre Desarrollo Sostenible de 2012
vía la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo en América Latina y el Caribe118 y, luego de dos años de reuniones preparatorias (2012-2014) y
nueve reuniones del Comité Ad Hoc de Negociación establecido en 2014, el Acuerdo Regional sobre Acceso
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina
y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018119.

Dicho instrumento de avanzada, a decir de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer
118

.- En el que, entre otras cosas, se subraya y reconoce que los derechos de acceso a la información, participación y
justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio
ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más
eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la
transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo. En
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/13&referer=/english/&Lang=S. Consultado el
27 de mayo de 2019.
119.
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacionpublica-acceso-la/antecedentes-acuerdo-regional. Consultado el 27 de mayo de 2019.
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tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones
específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales
(y) pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos a través de medidas
afirmativas, y aspirando a remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos.
Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a
nadie atrás120.

En el marco del 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, suscribió, en nombre de México,
el antedicho Acuerdo de Escazú el 27 de setiembre de 2018, que prevé la creación y fortalecimiento de
capacidades y cooperación, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones
presentes y futuras, al desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Según reconoce el mismo
boletín de la cancillería, entrará en vigor 90 días después de que haya sido depositado el onceavo (sic)
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión121.

Conscientes de la premura que el envío del texto al Senado ameritaba, el 7 de noviembre de 2018, diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil le hicieron llegar al Presidente saliente una misiva en la que exhorta a la
presente administración federal a concluir su gestión dando muestra de congruencia, permitiendo que este
proceso avance hasta la plena implementación del Acuerdo. De esta forma, probará en los hechos su voluntad
de dotar a la región de los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos y
ambientales122.

Previamente, el 24 de octubre la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes presentó en la Cámara
Alta su Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su
aprobación y posterior ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú,
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de
septiembre de 2018123.

En su consideración final, atinadamente expresa que Con la pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de
Escazú, el Estado mexicano estaría fortaleciendo su liderazgo y coadyuvando decididamente a que todas las
personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las
decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo
así al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

120

.- https://www.cepal.org/es/articulos/2018-acuerdo-escazu-un-hito-ambiental-america-latina-caribe. Consultado
el 27 de mayo de 2019.
121
.- https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-firma-acuerdo-de-escazu. Consultado el 26 de mayo de 2019.
122
.https://www.cemda.org.mx/piden-organizaciones-al-presidente-pena-nieto-enviar-acuerdo-de-escazu-alsenado-para-su-ratificacion/. Consultado el 26 de mayo de 2019.
123
.http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-081/assets/documentos/PA_Morena_Covarribias_Escazu.pdf. Consultado el 27 de mayo de 2019. Aunque existen otros
esfuerzos legislativos igualmente dignos de ser tomados en cuenta, en tanto se orientan a que el Senado ratifique lo que
aún no le ha sido remitido, no se mencionan en la presente proposición.
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En un espléndido trabajo de investigación, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.
(CCMSS), destaca el hecho que El objetivo principal de este tratado es luchar contra la desigualdad y la
discriminación; así como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al
desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y
colocando la igualdad en el centro de la toma de decisión sobre desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú
busca, a su vez, reducir las asimetrías en las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, fortaleciendo la
democracia, generando confianza en el proceso de toma de decisión y reduciendo la incidencia de conflictos
socioambientales124.
De igual modo, resume atinadamente las grandes luces del acuerdo, a saber:
1. La promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la ciudadanía de
los Estados parte.
2. Establece la obligación para los Estados de generar y divulgar proactivamente información en materia
ambiental.
3. Fomenta la participación ciudadana en procesos de toma de decisión determinantes para su desarrollo.
4. Garantiza el pleno acceso a la justicia de la ciudadanía en materia ambiental.
5. Reconoce, por primera vez a nivel internacional, la figura de defensor de derechos humanos en asuntos
ambientales, otorgando a los mismos derechos y garantías para el libre y seguro ejercicio de su labor.
El asunto no es menor, toda vez que, de acuerdo con una nota de marzo del presente año, consultable en el
sitio web del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México continúa siendo un país muy peligroso
para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio, ya que éstas siguen siendo
víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras.
(...) El total de agresiones registradas por el CEMDA entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques
ocurrieron en el 2018. (…) El mayor número de ataques ocurridos (9) tuvo que ver con proyectos de
infraestructura; seguido de 8 casos de despojo de tierra y territorio, así como 8 relacionados con proyectos
hidroeléctricos. La minería se ubicó en cuarto lugar con 6 ataques. La gran mayoría de los ataques (37) se
generó en el contexto de la disputa por la tierra y el territorio125.
La coyuntura que nos ofrece el cambio de titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
así como las participaciones de la Sociedad Civil y el Congreso de la Unión antes reseñadas, en torno al
Acuerdo de Escazú, representan un marco de oportunidad para que, a la brevedad, el Ejecutivo de la Unión
envíe a la sociedad un mensaje de reconsideración respecto a su política ambiental y abra a los mayores y
más auténticos entornos de protección, información y participación ciudadana, los proyectos cuya realización
amenazan al equilibrio ecológico y la viabilidad de México como país protagonista del concierto de las
naciones cuya biodiversidad merece la mejor legislación y las mejores políticas públicas para su efectiva
protección.

124

.http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Oportunidades-Acuerdo-deEscazu_CCMSS_2019.pdf. Consultado el 26 de mayo de 2019.
125
.https://www.cemda.org.mx/en-2018-fueron-asesinadas-21-personas-en-mexico-por-defender-la-tierra-elmedio-ambiente-y-el-territorio/. Consultado el 26 de mayo de 2019.
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En un contexto de grandes crisis socioambientales que han ido sucediéndose en los nuevos tiempos, en que
el discurso de resentimiento y polarización social se ha encumbrado y cundido, la remisión del Acuerdo
Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe al Senado de la República sería un gesto y un acto inusitado de
compromiso con el medio ambiente que bien podría ser el primero de muchos de la presente administración
del gobierno de la República.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al
Ejecutivo de la Unión a remitir al Senado de la República, para su respectiva ratificación, el Acuerdo
Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de
marzo de 2018.

Dip. Julieta Macías Rábago

Salón del Pleno de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 29 de mayo de 2019.
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48.
Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México, para que, a través de la Secretaría de Movilidad
implementen acciones, a fin de que todas las unidades de transporte público en la entidad porten a la vista
las tarifas autorizadas y con ello se eviten incrementos o cobros arbitrarios por parte de los transportistas.

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE QUE TODAS LAS UNIDADES DE
TRANSPORTE PUBLICO EN LA ENTIDAD, PORTEN A LA VISTA LAS TARIFAS AUTORIZADAS Y CON ELLO SE
EVITEN INCREMENTOS O COBROS ARBITRARIOS POR PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS, A CARGO DEL
DIPUTADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
El que suscribe, diputado Marco Antonio González Reyes, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58,
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta soberanía la presente proposición al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Al pasar de los años el transporte público en el Estado de México, se ha hecho cada vez más deficiente, caro
e inseguro.
Usuarios de dicho transporte, actualmente han manifestado su inconformidad por los cobros excesivos por
algunos transportistas, mediante el cual refieren, que suben el pasaje de 4 a 5 pesos, sin demostrar algún
documento oficial que acredite dichos aumentos, incluso, hay quienes de manera arbitraria colocan una
copia con una pirámide de precios que afirman establecen las nuevas tarifas, sin contar con sello de ninguna
dependencia de gobierno, incluso en algunos casos, únicamente traen el sello de recibido por parte de la
secretaria de movilidad.
En redes sociales los afectados han comenzado a difundir algunas medidas para enfrentar lo que consideran
un abuso y piden denunciar los hechos a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, quien hasta el
momento ha hecho caso omiso.
Por mencionar algunos datos, actualmente un habitante del Estado de México, gasta entre 75 y 85 pesos al
día para poder trasladarse a su lugar de trabajo, mientras que, un estudiante se gasta de entre 50 y 60 pesos
diarios, de su casa a su plantel educativo, referente a la seguridad, durante todo el 2018, en la entidad se
cometieron 9 mil robos en transporte público aproximadamente, es decir, un promedio de 25 asaltos diarios,
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). es por ello que
se considera uno de los transportes públicos más caros y más inseguro del país.

Cabe señalar que, en septiembre de 2017 fue autorizado un aumento a las tarifas del 25% aproximadamente,
con el compromiso de brindar al usuario un servicio de calidad y favorecer la modernización del sector,
compromiso que, a la fecha no sea cumplido.
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El Articulo 93 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México. - Establece
que solamente en acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se pueden autorizar modificaciones a las tarifas,
como resultado de la revisión, será publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", para que surta
sus efectos, y en los periódicos que la misma determine, para hacer del conocimiento del público usuario, las
tarifas actualizadas.

En tanto, el título tercero, capítulo segundo, artículo 7.27 del Código Administrativo del Estado de México,
menciona que “los concesionarios deberán respetar las tarifas, rutas, itinerarios, recorridos, horarios y
frecuencias autorizados por la Secretaría de Movilidad; en caso de requerir alguna modificación a los mismos,
el concesionario deberá solicitar la autorización previa a dicha dependencia”.

Por lo anterior, cabe señalar que es facultad de la Secretaría de Movilidad, sancionar el incumplimiento de
obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de transporte
público, y por ello, se solicita que garantice el respeto al cobro de las tarifas oficiales del transporte público
y sancionen a los que apliquen cobros arbitrarios.

Por ello, se hace el llamado a la Autoridades mexiquenses, para que atiendan a la brevedad el asunto que
hoy nos ocupa y que con las medidas que implementen, se evite que haya incrementos discrecionales que
afectan directamente a los bolsillos de los usuarios del transporte público en el Estado de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta H. Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador del
Estado de México, para que, a través de la Secretaría de Movilidad, implementen acciones para que todas
las unidades de transporte público en la entidad, porten a la vista las tarifas autorizadas y con ello se eviten
incrementos o cobros arbitrarios por parte de los transportistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2019

Diputado Marco Antonio González Reyes (rubrica)
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49.
Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la
Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el cobro
por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los ayuntamientos cambien
de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica.
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN
REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE ESTABLEZCAN LOS
CRITERIOS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL COBRO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO
PÚBLICO; EN AQUELLOS CASOS EN LA QUE LOS AYUNTAMIENTOS CAMBIEN DE SUMINISTRADOR, O BIEN,
SE VUELVAN AUTO ABASTECEDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El que suscribe, José Del Carmen Gómez, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo, mediante el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o
lineamientos para realizar el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la
que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica.
Consideraciones
La Reforma Energética propuesta por la pasada Administración Federal, consideró reformar el marco jurídico
energético para que se respondiera a las necesidades del país y asegurar con ello el óptimo aprovechamiento
de los recursos naturales en beneficio de la Nación.
Bajo ese contexto se señalaba que en México las poblaciones de más de 100 mil habitantes registraban una
electrificación superior al 99%, en tanto que en las localidades más pequeñas y marginadas de menos de
2,500 habitantes la cifra representaba el 93.5%.
Con esas cifras, es importante considerar a la erradicación de la pobreza energética como un elemento
importante para alcanzar el desarrollo humano. Dado ello, y para que la transformación del sector energético
beneficie a todos los mexicanos, se requiere establecer el acceso universal a la energía eléctrica como una
prioridad fundamental de la política energética. Actualmente, se tienen pendientes por electrificar alrededor
de 43,000 localidades, lo que representa más de 2 millones 200 mil personas.
Con una cobertura de 98%, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se acerca al cumplimiento de su
cometido original. No obstante, crecen los reclamos de la sociedad por los altos costos de la energía eléctrica.
Esta situación se da en un contexto en el que las finanzas de la CFE son endebles y sus tarifas no son
competitivas a nivel internacional.
Una comparación con nuestro principal socio comercial muestra que, aún con subsidio, en promedio nuestras
tarifas son 25% superiores a las de los Estados Unidos de América, con diferencias aún mayores en la industria
y el comercio.
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Cabe señalar, que la reforma energética originalmente planteaba como uno de sus objetivos el corregir las
limitaciones del modelo actual, para agregar capacidad de energías renovables a gran escala mediante la
creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador
independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias.
Con lo todo antes expuesto, vale aludir a la Ley de la Industria Eléctrica que en su artículo 1 de la misma Ley
señala:
……….
“…Esta Ley tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria
eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal,
de Energía Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.”
Por su parte, el artículo 4 de la misma Ley señala:
………..
El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización
de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

En ese sentido, en el documento denominado: “Problemática en el Cobro del Derecho de Alumbrado Público
(DAP)”, señala que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la prestación del servicio de alumbrado público es una atribución municipal que forma parte de
su patrimonio. Los municipios se encuentran facultados para cobrar un Derecho de Alumbrado Público (DAP),
como una contribución establecida a su favor para favorecer sus finanzas públicas.
El referido documento, señala que el DAP es una contribución recaudada por las administraciones
municipales y estatales para cubrir el costo de la prestación del servicio de alumbrado público en calles,
plazas, parques y demás lugares públicos.

Ahora bien, el DAP es un monto que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura
de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales. Este
mecanismo de cobranza se deriva de convenios celebrados entre la CFE y los municipios.
Cabe señalar, que el cobro del DAP se aplica en 21 estados del país: Aguascalientes, Baja California,
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Lo que equivale
que el DAP se cobre en 1,131 ayuntamientos, lo cual representa el 48% del total de municipios del país. Dado
ello, los gobiernos de los estados se han interesado en impulsar el establecimiento del DAP en las Leyes de
Ingresos o Códigos Fiscales locales.
Al respecto, es del conocimiento público que los municipios del país consumen grandes cantidades de energía
eléctrica para alumbrado público y dependen de lo que recaude la Comisión Federal de Electricidad por
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concepto de Derechos de Alumbrado Público, esquema que les permite fortalecer sus finanzas públicas
municipales.
Sin embrago, la mayoría de los municipios del país no alcanzan a cubrir el costo del servicio de alumbrado
público con lo que obtienen de la recaudación del DAP y se siguen acumulando grandes deudas a la CFE.
Razón de ello, los municipios del país acumulan deudas históricas con la CFE, ya que en aquellos municipios
en los cuales se recauda recursos por concepto de Derechos de Alumbrado Público son insuficientes para
pagar la facturación por el suministro de energía eléctrica mes con mes; lo que hace indispensable que los
municipios cuenten con ese recurso para no tener un mayor endeudamiento con la Comisión Federal de
Electricidad, mismo organismo que se ve afectada en sus finanzas patrimoniales.
A enero de 2019, el titular de la Comisión Federal de Electricidad señaló que la cartera vencida de este
organismo, es por 45 mil millones de pesos, de los cuales, 14 mil millones son los adeudos del gobierno
federal, estados y municipios, mientras que el resto tiene que ver con la falta de pago por parte del sector
residencial, comercial e industrial.
En total, durante 2018, la CFE dejó de percibir más de 105 mil millones de pesos por robo, pérdidas técnicas,
no técnicas y cartera vencida. La cifra, incluso, supera en 57 por ciento el robo de hidrocarburos que fue
calculado en 66.7 mil millones de pesos.
La problemática se acentúa dado que las tarifas de la CFE no son competitivas y, se corre el riesgo de que se
incremente la deuda de los municipios con dicha institución. Situación que por un lado debilita aún más las
finanzas públicas municipales y por otro, se empeora la situación financiera de la propia CFE.
De acuerdo al documento emitido por el Gobierno de la República de los recursos obtenidos del DAP se
alcanza a cubrir aproximadamente el 65% de la facturación del alumbrado público en los estados donde se
aplica. La mayoría de los municipios que cobran este derecho son deficitarios en la recaudación, por lo que
los gobiernos estatales y/o municipales deben asumir el costo de la facturación que no se obtuvo del DAP,
para realizar el pago total del servicio.
En ese sentido, se pretende que los municipios puedan ingresar al mercado eléctrico mayorista como lo
establece la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento para que se puedan conseguir mejores precios por
el kWh. Además, es conveniente para el país que la energía eléctrica que consuman los municipios para el
alumbrado público provenga de energías renovables y puedan adquirir los certificados de energías limpias.
No obstante, los municipios tienen una gran limitante. La Comisión Federal de Electricidad ha manifestado a
los municipios que si éstos cambian de Suministrador o son Auto-abastecedor de Energía Eléctrica para
alumbrado público la CFE dejaría de realizar la recaudación por concepto de Derechos de Alumbrado Público.
Situación que desinhibe a los municipios a ser Usuarios Calificados para participar en el mercado eléctrico
mayorista, ya que el DAP es un ingreso importante para los municipios para el pago del alumbrado público y
sin ese recurso, afectarían sus finanzas públicas.
En ese sentido, es importante que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión
Federal de Electricidad establezcan los acuerdos y lineamentos para que la CFE cobre un porcentaje menor
a los municipios por el servicio de recaudación del DAP, en caso de cambiar de suministrador o consuman
energía eléctrica por auto abasto.
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Esta medida permitiría que los municipios busquen suministradores o auto-abastecedores de energía
eléctrica para alumbrado público que les oferte mejores precios de tarifa eléctrica por kWh, y que esta
provenga de energías renovables. De esta manera, la CFE dejaría de producir energía cara, y que en
consecuencia repercute en el precio del kWh que les ofrece a los municipios del país.

En ese sentido, resulta importante que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la
Comisión Federal de Electricidad establezcan los criterios o lineamientos a efecto de que cualquier municipio
cuando cambie de suministrador de energía eléctrica para alumbrado público, la CFE siga recaudando el DAP
para que los municipios sigan contando con el recurso por concepto de los Derechos de Alumbrado Público;
lo que permitirá que los municipios se generen ingresos por el referido concepto y al mismo tiempo no se
vean obligados a permanecer con la CFE.
Bajo ese contexto, tanto la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la propia Comisión
Federal de Electricidad serían beneficiados al establecer los criterios o lineamientos referentes a los montos
que debe cobrar la CFE al municipio, en caso, de que el municipio se cambie de suministrador o se vuelva
auto-abastecedor de energía eléctrica para alumbrado público.
Desde luego, procurando que el pago que efectúen los municipios a la CFE sea un pago justo para ambas
partes por el servicio de recaudación de los Derechos de Alumbrado Público, en aquellos casos que se deje
de consumir energía eléctrica a la CFE y opten por otros suministradores o auto-abastecedores de energía
eléctrica para alumbrado público.
Expuesto todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente,
Punto de Acuerdo:
Primero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía, a la
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o
lineamientos para realizar el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la
que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica
conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica.
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía, a la
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que den certeza a los
ayuntamientos de contar con los recursos derivado de la recaudación de los Derechos de Alumbrado Público
a objeto de que puedan cubrir el pago al suministrador de energía eléctrica que más les beneficie o mediante
el auto abasto de energía electica.
Tercero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad
para que deje de cobrar u obligar a los municipios para que firmen convenios que establezcan cualquier tipo
de comisión por concepto del cobro del Derecho de Alumbrado Público.

DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ
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Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2019.

Referencias:
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.diputados.gob.mx.
2.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- pnd.gob.mx
3.- Ley de la Industria Eléctrica.- www.diputados.gob.mx.
4- Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.- www.diputados.gob.mx.
5.- Problemática en el Cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).- Gobierno de la República
(Secretaría de Energía).
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50.
De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración Pública Federal; al Poder Ejecutivo de
las 32 entidades federativas; al Congreso de la Unión; a los congresos estatales; al INAPAM, al INEGI; al
Sistema Nacional DIF y sistemas DIF estatales; instancias de procuración de justicia; secretariado ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y autoridades de impartición de justicia, para que atiendan en
el ámbito de sus competencias, las propuestas contenidas en el informe especial sobre la situación de los
derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, AL PODER EJECUTIVO DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A LOS
CONGRESOS ESTATALES, INAPAM, INEGI, EL SISTEMA DIF NACIONAL Y SISTEMAS DIF ESTATALES,
INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y AUTORIDADES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO
DE SUS COMPETENCIAS, LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN MÉXICO ELABORADO POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Honorable Asamblea.
La que suscribe, Dip. Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la
presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En nuestro país, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, se creó en Instituto de la Senectud
(Insen) adscrito a la Secretaría de Salud y en octubre de 1980 dicho instituto, recibió por primera vez
presupuesto propio y con eso, rentó una casa en la colonia Nápoles, donde instaló sus oficinas. A finales de
ese año se inició el programa de afiliación de personas de 60 años y más. Los afiliados recibían una credencial
que les daba acceso a descuentos en diversos servicios y algunos bienes, además de que es un medio de
identificación bien aceptado.x
Durante la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador, al frente del entonces Distrito Federal 20002006, se realizó un cambio de paradigma, que permitió un mayor reconocimiento y apoyo a los adultos
mayores, al dotárseles de una pensión mensual y de programas sociales tendientes a promover sus derechos.
A nivel federal, en enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el
Insen pasaba a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cambiando su nombre a Instituto Nacional
de Adultos en Plenitud (Inaplen), con la idea de que los adultos mayores son fuente de experiencia y
testimonio vivo de valores y virtudes en plenitud.
Pero el paso más importante se dio en de junio de 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en ella, se establecieron derechos para este grupo
social, clasificados en seis rubros: 1) de la integridad, dignidad y preferencia; 2) de la certeza jurídica; 3) de la
salud, la alimentación y la familia; 4) del trabajo; 5) de la asistencia social; y 6) de la participación.
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Esta Ley estableció la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la
materia, creo el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y muy importante definió las
obligaciones de diferentes instancias públicas y de gobierno, con el propósito de garantizar los derechos y
beneficios de las personas adultas mayores.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el envejecimiento de la población es un
fenómeno mundial y se estimaba que en 2017, existían ya aproximadamente 962 millones de personas con
más de 60 años, siendo probable que en 2050, haya por primera vez en la historia, más personas adultas
mayores que niños. Actualmente, una de cada 10 personas es adulto mayor y en el proyectado año 2050, la
ONU, considera que la proporción será de una por cada cinco personas.xi
Si bien es cierto esta tendencia sobre el envejecimiento de la población es, en un sentido general, un logro
de la sociedad ya que a través de los avances de la ciencia médica se han podido disminuir la muertes
prematuras, también significa importantes desafíos en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales
y de derechos humanos.
En nuestro país, el proceso del envejecimiento se ha hecho visible desde mediados de los años noventa del
siglo XX y continuó durante toda la primera década del siglo XXI, ya que se registró un aumento en la
esperanza de vida. En 1990 se ubicaba en 70 años promedio, para hombres y mujeres y se espera, llegue a
77 años en 2030, lo cual da muestra de los logros alcanzados esencialmente en materia de salud; pero
igualmente y con mayor impacto se desatan cuestiones por afrontar en las esferas del empleo, vivienda,
salud y servicios públicos, entre otros, para la población adulta mayor que se está incrementando.xii
Las proyecciones de población de 2010 a 2050, elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
revelan los cambios para el sector de las personas adultas mayores, pues de 2000 a 2015, la población de 60
años y más en términos absolutos aumentó casi el 40%, es decir, pasó de 7.5 millones a 12.1 millones de
personas, mostrando también el desplazamiento de la edad mediana, mientras que en 2000 fue de 23 años,
para 2015 se ubicó en 27 años.xiii
En 2019, la población mexicana de 60 años y más es de 12.9 millones de personas.xiv
En 1982, los Estados Miembros de ONU adoptaron el Plan de Acción Internacional de Viena en la primera
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria. En dicho Plan, los Estados que asistieron a
la Asamblea reafirmaron su compromiso en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aplican plenamente y sin menoscabo, a las personas
de edad y reconocieron que la calidad de vida no es menos importante que la longevidad y que, por
consiguiente, las personas de edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias
familias y comunidades de una vida plena, saludable y satisfactoria y ser estimados como parte integrante
de la sociedad.xv
Por su parte, en nuestra región, la aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llevada a cabo en San Salvador
en 1988, fue la primera en su tipo, que logró que los derechos de las personas de edad se reconocieran
explícitamente.xvi
De conformidad con el artículo 17 del Protocolo de San Salvador, toda persona tiene derecho a una
protección especial durante su ancianidad. Los Estados partes se comprometen a adoptar de manera
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en particular para, entre otras
cosas:xvii
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•

Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas;

•

Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de
realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos; y

•

Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los
ancianos.

Las personas de edad, han sido identificadas como un grupo social que requiere protección especial en otros
instrumentos de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), entre los que figuran la Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no-violencia
y la Declaración Interamericana sobre la Familia.xviii
Después de 5 años de reuniones y del trabajo arduo en el marco de la 45ª Sesión de la Asamblea de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015, la mayoría de los Estados de América
Latina firmaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. Esto fue producto del esfuerzo del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores de la OEA y la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas
Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR.xix
Esta Convención establece un serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores,
también define principios convencionales entre los que destacan: la promoción y defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel
en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la
persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.xx
No obstante lo anterior, es muy importante destacar que nuestro país no ha suscrito la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La falta de la suscripción de tan importante marco convencional, es un pendiente; el pasado 19 de febrero
de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presento el Informe Especial sobre la Situación de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, dicha instancia dio a conocer 41 propuestas
generales para optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección
efectiva de ese grupo poblacional, entre las que sobresalen el llamado al Ejecutivo Federal para firmar y
ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores e incorporarla al orden jurídico nacional, así como armonizar las leyes federales con su contenido
y destinar el presupuesto adecuado para su puntual cumplimiento.xxi
En su Informe, la CNDH pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos específicos para la protección
y garantía integral de los derechos de la población mayor de 60 años y concretar una propuesta de política
pública nacional en materia de vejez, envejecimiento y atención de esas personas, con acciones
diferenciadas para los grupos más vulnerables, un plan de ejecución transversal, y perspectiva de ciclo de
vida a fin de diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud. xxii
Las 41 propuestas del Informe tienen como objetivo optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar
mecanismos y procesos para la protección efectiva de las personas mayores, y están dirigidas a las y los
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titulares de dependencias federales, integrantes de la Cámara de Senadores, titulares de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas, INAPAM, INEGI, el Sistema DIF Nacional y Sistemas DIF
estatales, instancias de procuración de justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y autoridades de impartición de justicia.xxiii
La Comisión Nacional de Derechos Humanos propone entre otras cosas:
1) Optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores;
2) Invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas mayores y los
estándares internacionales en la materia;
3) Incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, y
4) Tomar un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de sus
prerrogativas y asegurar a cada generación la posibilidad de tener mejores oportunidades de
desarrollo personal y bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor de
desigualdad en la calidad de vida. xxiv
De acuerdo con el informe especial, el Estado mexicano: a) carece de políticas públicas integrales para
responder a los retos del cambio demográfico; b) prevalece la ausencia del enfoque de derechos humanos y
de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional;
c) existe desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección
de los derechos de las personas mayores, y d) se requiere asignar recursos presupuestales con enfoque
diferenciado y transversal a las instituciones que trabajan con ese grupo vulnerable.xxv
Asimismo, se destaca que se carece de un Diagnóstico Nacional con enfoque diferenciado que considere a las
personas mayores, como una categoría formada por muchos subgrupos sociales, cuyas oportunidades para
el acceso a sus derechos están determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y el
origen étnico, e identificó como necesidad apremiante que los programas y acciones dirigidas a esas personas
incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y enfoque
diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen.
La relevancia del Informe Especial que por sí misma se explica, adquiere un mayor alcance porque, pese a
los avances de nuestra legislación e instituciones, así como el apoyo presupuestal, que se ha manifestado
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, hacia este grupo poblacional; el mismo día en
que la CNDH presentó el mencionado informe especial, el Presidente de la República declaró:
Respecto de la Secretaría de Bienestar…. hay ahí mismo un organismo para la atención a Adultos
Mayores, aparato administrativo. Los adultos mayores ahora van a recibir este año 120 mil millones
de pesos. Sin embargo, en todas las dependencias, en todas las secretarías existen estas oficinas. Era
una manera de simular que se atendían los problemas de los grupos vulnerable, de la gente
necesitada, pero era pura simulación, el gobierno estaba convertido en el mejor de los casos en una
universidad, todo era testimonial, todo era de laboratorio, todo era experimental. Era para tener un
programa en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo.
Todo eso se está eliminando, son menos pero con impacto general, colectivo, que el apoyo llegue a
todos y que el gobierno no esté ensimismado, porque el presupuesto se lo consumía el mismo
gobierno para cada organismo de este tipo, director general., subdirector, jefe de departamento,
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encargado de proyecto, asesores, vehículos, choferes, seminarios al extranjero, había que ir a ver a
Francia, a París, qué avances llevaban en distintos temas.xxvi
Esto es preocupante, porque es exactamente la parte central del Informe Especial y de la necesidad de que
México suscriba la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores, ya que se requieren
políticas públicas transversales, articulación de medidas y armonización legislativa. No basta con obsequiar
y destinar recursos, deben procurarse derechos integrales, mejores condiciones de vida de este tipo
poblacional, se requiere del desarrollo de estrategias con enfoque multidisciplinario y de trabajo coordinado
entre el Estado, las familias y la comunidad, cuyo eje fundamental debe ser la perspectiva de derechos
humanos, en la cual, se ve implícito el reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos, de su dignidad
y autonomía, de su capacidad de decisión, participación y actuación en todos los aspectos de su vida, en
los diferentes ámbitos en que se desenvuelven.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (quien supo de las declaraciones del
Ejecutivo Federal antes de la presentación de su informe) pidió valorar el Informe Especial, ya que dijo, aporta
elementos objetivos de ponderación sobre la condición de las personas mayores en nuestro país, siendo una
de las necesidades que se hicieron evidentes el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo
establecidos para tal efecto y no desaparecerlos, como pareciera desprenderse de los anuncios hechos
sobre esta materia.xxvii
Y subrayó algo que hemos estado oyendo y analizando casi cada día: “si existen irregularidades o se
cometieron ilícitos deben investigarse y sancionarse, y si los procesos operativos no producen los resultados
deseados, deben revisarse y plantearse, pero la opción no es privar a millones de personas mayores de
recibir asistencia y apoyos prestacionales que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de
solución.”126
Así que, en cumplimiento a nuestro marco Constitucional apegado a un sistema convencional de protección
de derechos humanos, ante la necesidad de establecer políticas públicas integrales y por los mandatos
establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores vigente y las facultades de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, es indispensable hacer todo lo que esté a nuestro alcance y sin pretextos,
por cumplir con las recomendaciones del Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores en México.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las dependencias de
la Administración Pública Federal, a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, a
los integrantes de la Cámara de Senadores, a los Congresos estatales, al INAPAM, INEGI, el Sistema DIF
Nacional y Sistemas DIF estatales, instancias de Procuración de Justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema
126

Ibídem

Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas mayores en México en
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
junio de 2002, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf
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Nacional de Seguridad Pública y Autoridades de Impartición de Justicia, para que atiendan en el ámbito de
sus competencias, las propuestas contenidas en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Atentamente
Dip. Dulce María Sauri Riancho
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de mayo de 2019.
Fuentes consultadas
51.
De la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres; y a la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las
acciones necesarias en materia de atención de riesgos en torno a la subsidencia, hundimiento y
fracturamiento.
PUNTO DE ACUERDO
SE EXHORTA AL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (CENAPRED) Y A LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA ATENCIÓN DE RIESGOS EN TORNO A LA SUBSIDENCIA,
HUNDIMIENTO Y FRACTURAMIENTO REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de Diputada
Federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
El sistema Nacional de Protección Civil, nace a raíz de los sismos de septiembre de 1985, por la magnitud de
los siniestros ocasionados principalmente en la capital del país, lo que sirvió para diseñar un esquema
institucional que evitara poner en riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la sociedad. El Sistema Nacional de
Protección Civil sentó las bases para la atención de desastres e institucionalizó la protección civil dentro de
los esquemas de actuación de la administración pública; en él se observan tres modelos que transitan de la
atención a la prevención y a la transferencia de riesgos al adoptar distintos instrumentos como el Fondo de
Desastres Naturales, el Fondo para la prevención de Desastres Naturales y los bonos catastróficos, cuyo
propósito es lograr una gestión administrativa del riesgo.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil es
“un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias,
principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí.”127

127

Ley General de Protección Civil (2018) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf
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Es el presidente quien encabeza el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), así como al Consejo
Nacional de Protección Civil, el cual está integrado por los titulares de las Secretarías de Estado, los gobiernos
de los estados, el jefe de gobiernos de la ciudad y la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la
Cámara de Senadores y Diputados.
Que, de acuerdo a la última reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, publicada el 30 de
noviembre del año 2018, el artículo 30 Bis, relativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se
establece en la fracción XX que corresponde a esta secretaría:
XX. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los Gobiernos
de los Estados y la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección
civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención,
auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con
instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al
mismo objetivo;

A su vez, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), es el órgano técnico científico de la
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que se encarga de crear, gestionar y promover políticas
públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos, mediante la investigación, monitoreo,
capacitación y difusión de información.
De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, es el artículo 16, numeral I, el que
faculta a la Secretaría, para corresponderle lo siguiente:
I.

Ser el Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y acciones de
los integrantes cumplan con los fines de la protección civil;

Que por su ubicación geográfica, y por la extracción excesiva de agua de los acuíferos, la Ciudad de México
“registra cada año hundimientos de entre 8 y 12 centímetros”128 lo que implica que la región se encuentra
ante un “riesgo que no es de corta duración”, sino a un proceso prolongado y que causa situaciones graves a
infraestructura, patrimonio cultural y artístico y a la población en general.
Hasta 2017, la Ciudad de México ha registrado 12 sitios con deformación crítica, ubicados en las diversas
colonias de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco, con
agrietamientos y hundimientos acelerados de hasta 40 centímetros por año129, consideramos que es
importante que el CENAPRED refuerce los trabajos que apoyen la gestión del riesgo en aquellas zonas en
donde se han presentado mayor cantidad de fenómenos naturales, inundaciones, hundimientos, grietas,
entre otros y por lo cuales se encuentran afectadas o vulnerables.

128

La Ciudad se hunde cada año, https://www.efe.com/efe/usa/mexico/la-ciudad-de-mexico-se-hunde-cada-anoentre-8-y-12-centimetros-dice-unam/50000100-3734866
129
Boletín Centro de Geo ciencias de la UNAM http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html
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En 2018, Autoridades de la Alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, informaron que, debido a una fuga
de agua, se registró un socavón de 10 metros de diámetro en la carretera Tetelco-Tecomitl. 11 mayo de
2018.130
Tras los sismos de septiembre de 2017, Fuetes periodísticas retoman el hundimiento de la Col. Del Mar, en
donde una grieta atraviesa de manera diagonal al menos 10 calles y en donde el personal de Protección Civil
de la demarcación “elaboraron un censo de más de 5 mil viviendas, en donde el resultado fue que 872
inmuebles son habitables; 3 mil son de mediano riesgo y mil 200 son inhabitables”.131
En mayo de 2019, el Alcalde de Tláhuac durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de
Administración Pública Local y De Alcaldías y Límites Territoriales, mencionó que la avenida Tláhuac en donde
se ubican pilares de la línea 12 del metro, se está hundiendo.132

En este sentido, resulta necesario una revisión de los trabajos del Sistema Nacional de Protección Civil en la
obtención de una cartografía de la subsidencia de la
Ciudad, que detectar las zonas vulnerables y dote de herramientas útiles para la toma de decisiones. Siempre,
la generación de información científica permitirá fortalecer los atlas de riesgos municipales, estatales y
federales e impulsará una mejor gestión del riesgo.

La falta de estudios científicos que acompañen la administración pública y la toma de decisiones, se refleja
en la nula actualización de los Atlas de Riesgo a nivel municipal, estatal y federal como lo establece el artículo
19, fracción XXII, de la Ley General de Protección Civil.

El artículo 10 de la misma Ley General de Protección Civil, dice textualmente que la gestión de riesgos es:

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases
anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción
social de los mismos;
Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;
Análisis y evaluación de los posibles efectos;
Revisión de controles para la mitigación del impacto;
Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y
Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

En este tenor, las autoridades operativas en zonas consideradas de riesgo, o incluso aquellas que no se saben
que están en riesgo, se enteran cuando el fenómeno perturbador se presenta, y se enfrentan a la incapacidad
130

Se forma Grieta en Tláhuac. https://www.youtube.com/watch?v=wXW7hEP1L0w
Se hunde la colonia del Mar. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/se-hunde-la-colonia-del-marpoco-poco-vecinos
132
Comparecencia del Alcalde de Tláhuac. https://www.youtube.com/watch?v=6Vs4-oBJ_CQ
131
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de actuar correctamente en lo que menciona la fracción V del artículo 10: considerar las “Acciones y
mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el
presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
(CENAPRED) Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA ATENCIÓN DE RIESGOS EN
TORNO A LA SUBSIDENCIA, HUNDIMIENTO Y FRACTURAMIENTO REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE
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52.
De las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud, a dar a conocer el estado que guarda el proceso de
licitación de compra consolidada de medicamentos, así como el estado que guarda el abasto de
medicamentos en todo el Sistema Nacional de Salud.
Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
PRESENTE.
Las suscritas, Senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores a la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de
esta Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el
que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de
Salud a dar a conocer el estado que guarda el proceso de licitación de compra consolidada de
medicamentos así como el estado que guarda el abasto de medicamentos en todo el Sistema Nacional de
Salud, lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La salud es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general…”
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 indica:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.”
El estado mexicano está obligado a salvaguardar este derecho fundamental y tiene la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar la salud de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador justifica un cambio de esquema bajo el
argumento del combate a la corrupción; Acción Nacional siempre ha estado a favor de combatir este
fenómeno; sin embargo, es evidente la falta de experiencia y pericia en el servicio público con que cuentan
sus allegados, no basta con ser honestos, ya que se carece de estrategia para garantizar los derechos
humanos de las y los mexicanos.
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De acuerdo al CONEVAL, existen 20 millones de personas sin cobertura alguna de servicios de salud en el
país, lo que representa el 17% de la población. Y los que tienen algún tipo de cobertura se están viendo
afectados en este derecho fundamental por acciones y principalmente por omisiones del Estado. Comparado
contra el presupuesto autorizado en 2018, el gasto para este 2019 sólo creció en 1.4% en términos corrientes,
es decir, es menor en términos reales al de 2018.
Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que para proveer a la población de
los servicios básicos en salud es necesario que los países inviertan al menos el 4.6% del PIB en este rubro, sin
embargo, en México apenas alcanzamos el 2.5% del PIB.
El pasado 22 de abril, derivado de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 28 de febrero
de 2019, realizado a petición de la Comisión de Salud, comparecieron diversos funcionarios ante el Senado
de la República con el objeto y la necesidad de revisar los nuevos mecanismos de compra de medicamentos
y abordar temas como la falta de liberación oportuna de permisos de importación de principios activos para
medicamentos.
Al respecto, me gustaría referir que un día antes de dicha comparecencia la comisionada de Protección Social
en Salud (Seguro Popular), Angélica Ivonne Cisneros Luján, reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público lanzaría en mayo la licitación de medicamentos. 133
“Será la Oficialía Mayor de la SHCP la que adquirirá todos los bienes que requiere el gobierno, incluidos los
medicamentos e insumos médicos.”
Así lo reveló la comisionada, quien explicó que con ello se inauguraba un nuevo proceso en la compra de
medicamentos, y quedaría atrás la compra consolidada que realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) que tenía muchas fallas.
Sin embargo, en la comparecencia hubo declaraciones encontradas, ya que se mencionó que la Secretaría de
Hacienda sería la directriz, en acompañamiento de la Secretaría de Salud, la cual coordinará las compras
consolidadas.
La Ingeniera Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, explicó que se pretende reducir los centros
de compras para una focalización más estricta de la fiscalización; que cada dependencia tendrá un centro
comprador de los recursos y señaló como un cambio importante la incorporación de las entidades federativas
y la posibilidad de que el seguro popular se entregue en especie.
Expuso que estaban realizando una investigación de mercado, recabando información que les permitiera
realizar una licitación en el segundo semestre del año; señaló que “ahorita la participación en la Secretaría
de Hacienda es meramente directriz, con acompañamiento a la Secretaría de Salud, dado que aún no sale el
reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y crédito Público y tampoco se han tenido modificaciones
adicionales al marco jurídico”.
Durante la misma comparecencia, el Licenciado Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración
y Finanzas de la Secretaría de Salud, expuso que se estaban llevando a cabo una serie de actividades para la
compra de medicamentos, hizo referencia a la compra de los anti retrovirales, para CENSIDA ( Centro
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida ) y equidad de género, la cual se estaba llevando a
cabo con los titulares del registro o representantes legales, misma que cubriría la demanda de abril a
133

Columna en “El Economista” María del Pilar Martínez 21 de abril de 2019, 22:39
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-lanzara-en-mayo-licitacion-de-medicamentos-20190421-0083.html
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diciembre de 2019; explicó que se utilizará una red de distribución en seco a través de 32 almacenes estatales
y 7 hospitales e institutos, a través de una sola compra y entrega de medicamentos.
El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud hizo referencia al sistema
SALVAR (Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales) de los cuáles mencionó que
se podría comprar por adjudicación directa, ya que habían validado con COFEPRIS conocer la vigencia da
patente o fuente única de éstos.
Con relación a los medicamentos de patente o fuente única, el funcionario refirió que se estaba integrando
la demanda de Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, y Secretaría de Marina; dirigida a los titulares de
los Registros o sus representantes legales, pidiendo que integren el costo unitario y de distribución, y que se
realizaría a través de redes de distribución en seco o en frío.
Con la adquisición mencionada se pretendía cubrir la demanda de abril a diciembre de 2019, estableciendo
dos periodos para su entrega, indicó que se estaban concluyendo la definición de los almacenes, que
dependían del volumen y los puntos de entrega.
El funcionario reiteró que debido a que son medicamentos de patente o fuente única pueden comprarse por
adjudicación directa, refiriendo que son 293 claves, 154 de la secretaría de salud; 149 del IMSS, 154 del
ISSSTE; 3 de PEMEX, 29 de la Secretaría de Marina. Señaló que la secretaría de salud distribuirá a diferentes
estados de la República entre los que se encuentran Aguascalientes, Michoacán, Colima, San Luis Potosí,
Sinaloa, Morelos, Puebla, al instituto Nacional de enfermedades respiratorias y a los hospitales regionales de
alta especialidad y se informaría a la Comisión Nacional de Protección Social en salud para que proceda a la
firma de los secretarios estatales porque es una entrega en especie.
Señaló que la licitación de la compra consolidada es lo más importante y que había un calendario para las
actividades, refirió que el fallo del calendario estará listo el 10 de junio para que la entrega se esté dando a
partir del 1 de julio, es por ello que, con base en las anteriores consideraciones, sometemos a esta soberanía,
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Primero. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que
informe a esta soberanía quién está operando la licitación de la compra consolidada de medicamentos y
bajo qué ordenamiento jurídico, así como qué estado guarda el proceso de licitación de la compra
consolidada de medicamentos.

Segundo. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que informe a
esta soberanía que mecanismos está llevando a cabo para garantizar que bajo un cambio de procedimiento
no se afecten derechos fundamentales, como la salud de las y los mexicanos.

Tercero. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través
del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas informe qué estado guarda el abasto de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, cuáles entidades federativas se han adherido a la entrega
de medicamento en especie y cuáles son las fechas de entrega, qué estado guarda la habilitación de los
almacenes estatales, cuánto costo representan y cómo van a funcionar así como la información de los
contratos actuales de compra de medicamentos y cuál fue el criterio para incluir las claves en la demanda
de compra consolidada.
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Cuarto. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través del
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas informe el fallo del calendario de actividades que detalló
sería el 10 de junio de 2019 así como la programación de entrega de medicamentos a partir del 1 ° de julio
de 2019.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente

Sen. Alejandra Noemí
Reynoso Sánchez
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53.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de
Diputados para que en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, incluya un apartado en el que se establezcan
el diseño de una política y una estrategia integral que impulse el desarrollo sostenible del agua durante los
próximos 25 años y que permita enfrentar la problemática actual de este recurso natural, en beneficio de
los mexicanos.
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54.
Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos del Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y
Chihuahua, a que informen a esta Soberanía, las acciones que ha implementado para prevenir, atender y
sancionar el abuso sexual infantil en su entidad.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO, BAJA
CALIFORNIA, NUEVO LEÓN, PUEBLA Y CHIHUAHUA A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES
QUE HA IMPLEMENTADO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN SU
ENTIDAD.
Quien suscribe, Diputad Marco Antonio González Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto
de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en
todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en
la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en
las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de
emergencia.134
De acuerdo con UNICEF el abuso sexual infantil incluye cualquier actividad con un niño o niña en la cual no
hay consentimiento o este no puede ser otorgado. Esto incluye el contacto sexual que se consigue por la
fuerza o por amenaza de uso de fuerza, independientemente de la edad de los participantes, y todos los
contactos sexuales entre un adulto y un niño o niña, independientemente de si el niño o niña, ha sido
engañado o de si entiende la naturaleza sexual de la actividad135.
La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 arrojó que la tasa
de prevalencia para el delito de violación fue de 1 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100
mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años.
Entre las cifras más alarmantes se destaca que en la actualidad las niñas de 6 a 11 años representan el 35%
de las víctimas de abuso sexual, mientras que los niños de 2 a 5 años representan el 36%.
Datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionan que las entidades en las
que se presentaron el mayor número de casos de abuso sexual infantil, en 2018, fueron el Estado de México,
Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, entidades que rondan entre los 700 y 200 casos de abuso
sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Es de resaltar que el abuso sexual infantil deja secuelas imborrables en la víctima, tanto físicas como
psicológicas, tales como retrasos en el desarrollo, lesiones genitales y anales, infecciones de transmisión
sexual, ansiedad, insomnio, fobias, conductas sexualizadas, entre otras.

134

Sin Autor. (S.f.). La violencia sexual contra los niños. 18/05/2019, de UNICEF Sitio web:
https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html
135
Baita, S. (2015). Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. 15/05/2019, de
UNICEF Sitio web: https://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf
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La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 19 la obligación de los Estados Parte a
adoptar todas las medidas “apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 47 que
“las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados
por (…) abuso físico, psicológico o sexual; trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual
infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación (…).
Lamentablemente en muchas ocasiones, tal como lo menciona la Dra. Laura Martínez Moya, en su libro “El
abuso sexual infantil en México”, el abuso sexual infantil es una forma de violencia porque constituye un acto
de poder que tiene consecuencias físicas, psicológicas y emocionales irreversibles, constituyendo así una
irrupción perjudicial en el normal desarrollo de la personalidad de la niña, niño o adolescente que se ha visto
vulnerado.
El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que le atañe a todos los países del mundo, pero
es un tema amplio del que aún hace falta investigar. Todo niño puede ser víctima de abuso sexual,
independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás; al igual que
cualquiera puede ser el perpetrador136.
Las niñas y los niños son el pilar fundamental en la sociedad, por lo que el cuidado y la observancia de sus
derechos es elemental; asimismo, la etapa de la infancia resulta de especial relevancia ya que durante la
misma se define su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que la niñez se viva
en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas y los niños puedan contar con las
herramientas suficientes para lograr el desarrollo máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que
vivan situaciones violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en sociedad137.
Es necesario que las entidades en las que se presenta el mayor número de casos de abuso sexual infantil
informen cuales son las estrategias que han implementado para para prevenir, investigar, sancionar y reparar
los casos de violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes.
Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente
proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a los Gobiernos del
Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua a que informe a esta Soberanía las
acciones que ha implementado para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil en su entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2019

Suscribe,

136

Acuña, M. (2014). Abuso sexual en menores de edad: generalidades, consecuencias y prevención. 24/10/2018, de Scielo Sitio web:
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152014000100006
137 CNDH. (2014). Recomendación general No. 21 sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los
niños en centros educativos. 24/10/2018, de CNDH Sitio web: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_021.pdf
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55.
De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador constitucional del estado de Veracruz, informe
de manera puntual y transparente la reciente adquisición de patrullas.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUE
INFORME Y TRANSPARENTE LA RECIENTE ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA
ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía,
proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz informe de manera puntual y transparente la reciente adquisición de patrullas, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones:
A principios del mes de mayo en curso, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y el
Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dieron a conocer la adquisición de 160
patrullas, bajo la modalidad de compra directa y de arrendamiento - argumentando falta de recursos - con
una inversión aproximada de 208 millones de pesos.
Ante dicha adquisición, que en primer término se supo se celebró por adquisición directa, es decir, sin que
mediare licitación pública conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y que, en segundo lugar, se
celebró con una empresa de otra entidad federativa, diversas voces han expresado su preocupación por la
opacidad y eventual sobrecosto de tales vehículos.
Cabe señalar que entre dichas voces destaca con legitima motivación, la de la Asociación General de
Distribuidores Automotores AMDA, a través de su Director General Adjunto Guillermo Rosales Zárate,
quien solicitó transparentar los términos contractuales de dicha adquisición, ante la falta de licitación
pública. Así mismo, el directivo de esta Asociación lamentó que no se tomare en cuenta a la industria
automotriz veracruzana para la adquisición de dichas unidades vehiculares.
Es preciso comentar que las ventas de vehículos en el Estado de Veracruz han caído en un 20% en virtud
del deterioro de la economía y del incremento de la inseguridad.
Por lo que hace al costo de los vehículos, si consideramos que la inversión fue de 208 mdp y que
inicialmente se habló de la compra de 160 unidades, éste sería de 1.3 mdp por patrulla. Sin embargo, el
Secretario de Seguridad Pública aclaró que solo algunos fueron adquiridos, y otros "arrendados" a 36
meses. Situación que amerita de inmediato aclaración oportuna, toda vez que es indispensable aclarar si
con esta transacción se traslada el dominio de tales vehículos, o no.
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez manifestó que por la falta de recursos solo 50
unidades fueron compradas en casi 40 mdp - a cerca de 800 mil pesos cada vehículo -; mientras que las
restantes 110 unidades fueron "arrendadas" por 144 mdp - más de 1.3 mdp por cada una - a pagar en
mensualidades de 4 mdp durante 3 años.
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En este orden de ideas y en aras de contribuir a la debida transparencia y rendición de cuentas, así como
a la igualdad de oportunidades, acudimos al Pleno de esta Comisión Permanente para solicitar que el
Gobernador de Veracruz explique el motivo por el que no adquirió los vehículos en nuestro propio Estado
lo que, de haber acontecido hubiera implicado el ingreso a las arcas estatales de una buena suma por
concepto de IVA; toda vez que los impuestos que se causan por adquisiciones fortalecerán la hacienda del
Estado en el que se adquirieron y, paralelamente, a la manutención y generación de empleos en el sector
automotriz veracruzano.
En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa que la adquisición se hubiere efectuado con un importante
sobrecosto (en cuyo caso se ignora el destino de la diferencia entre el costo real y el costo elevado), en
detrimento de la economía veracruzana. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz para que
informe y transparente ante esta Soberanía, la reciente adquisición de vehículos para patrullas.
.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 15 de mayo de de 2019.

__________________________
Mariana Dunyaska García Rojas
Diputada Federal por el GPPAN
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56.
De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos y
mecanismos de inversión para la generación de energías renovables, con la finalidad de consolidar este
sector y por consiguiente cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de
cambio climático.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGIA A
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR ESTE SECTOR Y POR CONSIGUIENTE CUMPLIR
CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A NIVEL INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos
y mecanismos de inversión para la generación de energías renovables, con la finalidad de consolidar este
sector y por consiguiente cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de
cambio climático, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
De acuerdo a diversos estudios publicados en 2018, nuestro país se encuentra entre los 10 países con
mayor inversión en energías renovables, con 6 mil millones de dólares, como dato tenemos el informe de
Naciones Unidas denominado “Tendencias Globales en Inversiones en Energías Renovables 2018”, donde se
señala que China fue el mayor inversor en energías renovables, observándose incrementos en la inversión
de Australia, México y Suecia. En dicho documento se menciona que China, aumento el 31 %, con 126.600
millones de dólares; Estados Unidos, tuvo una caída del 6 %, con 40.500 millones de dólares; Japón, caída del
28 %, con 13.400 millones de dólares; Alemania: caída del 35 %, con 10.400 millones de dólares; Australia,
aumento el 147 %, con 8.500 millones de dólares; Reino Unido, caída del 65 %, con 7.600 millones de dólares;
y México, aumento el 810 %, con 6000 millones de dólares.138

138

United Nations, Global Trends in Renewable Energy Investment 2018, Frankfurt School-UNEP
Centre/BNEF.
2018,
disponible
en,
https://drive.google.com/file/d/1SmhaIWAcmEMqR8R9oL5Fxn0cZ0kfY8Z/view y http://www.fs-unep-centre.org
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Fuente: IRENA, México, reporte 2015, disponible en https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A
259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
Ante este escenario, es oportuno recordar que los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su
Presidente, anunció su salida del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,139 motivo por el cual, esta
situación puede ser favorable para nuestro país, ya que tendrá una gran oportunidad para atraer inversiones
sobre la generación de energías renovables.
Las energías renovables son fuentes de energía limpias e inagotables, la diferencia con los
combustibles fósiles estriba en su diversidad, abundancia y aprovechamiento, siendo la principal que no
producen gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes. En términos técnicos, las energías
renovables son todas aquellas energías que provienen de los recursos naturales, cuya fuente es virtualmente
inagotable y a los que se puede recurrir de manera permanente, ya sea por la inmensa cantidad existente o
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Su impacto ambiental es mínimo en la emisión de
gases de efecto invernadero como el CO2, excepto en el caso de la biomasa.140
Según el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
detonador de las energías renovables en México fueron las tres subastas eléctricas, que en su conjunto
adicionaran 7,000 megawatts al sistema eléctrico mexicano,141 es de mencionar que, en nuestro país, el 80%
de la energía se produce a partir de combustibles fósiles, y un 36% de ésta proviene del petróleo, solo un 2%
proviene de energías renovables. Conforme al documento, el año 2015 en lo que respecta a la capacidad de
generación de energía renovable en el mundo, se observó un incremento interanual de 18%, se originaron

139

D. Shear, Michael, Trump anuncia que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre el cambio
climático, Noticias, Estados Unidos, The New York Times Es, 1 de junio de 2017, Disponible en:
https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/trump-confirma-retiro-acuerdo-paris/
140

Fundación UNAM, Energías renovables, Ecología, UNAM, 22 de julio de 2014,
Disponible en: http://www.fundacionunam.org.mx/ecologia/energias-renovables/
141

ONU, Medio ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Perspectivas del medio
ambiente mundial 6, disponible en https://www.unenvironment.org/es/resources/perspectivas-delmedio-ambiente-mundial-6
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120,000 megawatts adicionales, alcanzando 784,000 megawatts instalados, de los cuales 16,404 megawatts,
2% del total global, se localizan en nuestro país.
El Informe “Las Energías Renovables 2018, Global Status Report, (REN21)”, precisa que 2017, fue un
año de récord en el sector de las energías renovables, se observó la caída de costos, aumento de la inversión
y los avances en tecnologías, desde 2016. Las energías renovables representaron aproximadamente el 18,2%
del consumo total de energía final global, con las energías renovables modernas que representa el 10,4%. La
inversión mundial en energía renovable y combustibles superó los USD 200 mil millones. La inversión total
de 279,8 mil millones de dólares de durante 2016, a pesar de reducciones de costos adicionales para las
tecnologías eólica y energía solar, la inversión total en energía renovable y combustibles fue de USD 310 mil
millones en 2017.142
El desarrollo de energías renovables avanza a nivel mundial, principalmente la energía solar y eólica se
encuentran en condiciones de competir con las energías fósiles. Para la Agencia Internacional de las Energías
Renovables (IRENA)143 los costos de la energía fotovoltaica continuaran bajando hasta en un 50%
aproximadamente en promedio global en los próximos 3 años.

Fuente: IRENA, México, reporte 2015, disponible en https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A
259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
En la actualidad, el sector energético es uno de los detonantes del crecimiento económico, en razón a
su estrecha relación con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la demanda de energía. En este
142

La inversión en energía renovable siguió centrándose en la energía solar, en particular la energía solar
fotovoltaica, que aumentó su ventaja sobre la energía eólica en 2017, financiación de activos de nivel de
servicios públicos y proyectos, tales como parques eólicos y parques solares, la inversión durante el año fue
de USD 216,1 mil millones. Instalaciones solares fotovoltaicas de pequeña escala (menos de 1 MW) registró
un aumento de inversión del 15%, representando 49,4 mil millones de dólares. Ren 21, Las Energías
Renovables 2018, Global Status Report, (REN21), Resumen Ejecutivo, disponible http://www.ren21.net/gsr2018/pages/summary/summary//
143 La IRENA es una organización intergubernamental que presta apoyo a los países en su transición a un
futuro de energía sostenible, y sirve de plataforma principal para la cooperación internacional, centro de
excelencia y repositorio de políticas, tecnología, recursos y conocimientos financieros en materia de energía
renovable. Promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de la energía renovable en todas sus
formas, entre ellas la bioenergía y la energía geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, para procurar
el desarrollo sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética, el crecimiento económico con bajas
emisiones de carbono y la prosperidad. https://www.iaea.org/es/el-oiea/agencia-internacional-deenergias-renovables-irenaa
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contexto se busca una mayor eficiencia en la producción y el uso de la energía; así como desarrollar el
potencial del uso de fuentes de energía no fósiles, bajo el principio de aumentar la seguridad energética de
cada país, al diversificar los diferentes mecanismos de obtención de energía ante la expectativa del
encarecimiento y la volatilidad de las fuentes convencionales, asimismo se estará mitigando las emisiones de
gases efecto invernadero y las graves consecuencias del cambio climático provenientes del uso de
energéticos fósiles.

Fuente: Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y eólica se
convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible en
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendenciasglobales-energias-renovables.pdff
Ante este escenario internacional, México es considerado un potencial atractivo para invertir en
energía solar, debido a su ubicación geográfica, ya que esta es idónea para el desarrollo de diversos
proyectos, además nuestro país es de los principales productores de módulos fotovoltaicos en la región de
Latinoamérica.

Fuente: Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y eólica se
convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible en
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendenciasglobales-energias-renovables.pdff

Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo
Sustentable,
Septiembre
2018,
http://www.cespedes.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
En el documento de análisis del PRODESEN 2016-2030, se menciona que México ha señalado que su
meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) será del 22% para el año 2030, esto
representa a 210 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2 e). En tanto, el sector de
generación de electricidad contribuirá con una reducción de 63 MtCO2 e, para ello, la generación de
electricidad con energía limpia, a través de fuentes renovables, cogeneración eficiente con gas natural y
termoeléctricas con captura de CO2, deberá alcanzar una participación de 35% en el año 2024 y de 43% el
año 2030.144
Sin embargo, se observa que las emisiones de la generación de energía quedan por debajo de las CND
del sector eléctrico establecido para el año 2030, aunado a ello, hay un aplazamiento de entre 3 y 5 años de
las metas de participación de energías limpias establecidas en la Estrategia de Transición para promover el
uso de Tecnologías y Combustibles más limpios.145

144

Islas Samperio, J.M. 2017. Reporte sobre la revisión del componente de mitigación esperado en las
contribuciones nacionalmente determinadas para el sector de generación de electricidad y el establecido en
el
PRODESEN
2016-2030.
WWF
e
ICM.
Ciudad
de
México,
Disponible
en
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.
pdf
145 Islas Samperio, J.M. 2017. Reporte sobre la revisión del componente de mitigación esperado en las
contribuciones nacionalmente determinadas para el sector de generación de electricidad y el establecido en
el
PRODESEN
2016-2030.
WWF
e
ICM.
Ciudad
de
México,
Disponible
en
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.
pdf
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Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo
Sustentable,
Septiembre
2018,
http://www.cespedes.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
A nivel mundial se perfila la paridad de precios de las energías eólica y solar a medida que la brecha de
costes aumenta entre estas y otras fuentes de energía. La energía eólica y solar a escala comercial son cada
vez más competitivas y ofrecen paridad en rendimiento, esto beneficiara a los mercados emergentes que
asistirán a un mayor crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el curso de su desarrollo y/o
electrificación, ante ello, los argumentos para el desarrollo de las energías renovables nunca habían sido más
sólidos.146
Es momento de que México se convierta en líder de la región en generación de energía renovable,
existe el escenario para grandes oportunidades de inversión en el corto y mediano plazo, no solo en
generación de energía solar, sino en los demás rubros de energías limpias.

146

Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y eólica se
convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible en
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendenciasglobales-energias-renovables.pdff
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Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo
Sustentable,
Septiembre
2018,
http://www.cespedes.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
El gobierno federal debe asumir el compromiso de alcanzar el acceso universal a la electricidad, y para
conseguir este objetivo, es primordial el desarrollo de las energías limpias, no olvidar que nuestro país
suscribió el Acuerdo de Paris originado en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en 2015.147
El desarrollo de las nuevas tecnologías permitirá utilizar diversas fuentes renovables, principalmente
la relativa a la generación de energía eléctrica, los análisis de diversos estudios muestran que las energías
renovables son un tema prioritario en las agendas energéticas, tanto en los países industrializados como en
las economías en desarrollo.
Se ha demostrado durante varios años que las energías renovables son precursoras del desarrollo y
comercialización de nuevas tecnologías, creación de empleo, conservación de recursos energéticos no
renovables, reducción de la dependencia de energéticos importados mediante el aprovechamiento
energético de recursos locales, por supuesto de la reducción de gases de efecto invernadero y de partículas
que pueden dañar el ambiente y la salud pública.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de
Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión para la generación de energías
renovables, con la finalidad de consolidar este sector y por consiguiente cumplir con los compromisos
adquiridos a nivel internacional en materia de cambio climático.
Atentamente
Dip. Anilú Ingram Vallines
Ciudad de México, a mayo de 2019

147

El acuerdo señala el compromiso de los países a reducir sus emisiones de forma que la temperatura media
del planeta a final del presente siglo quede por debajo de los dos grados. Naciones Unidas, Acuerdo de Paris
sobre Cambio Climático, Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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57.
Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se
condena la brutalidad policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido Nuevo
Sacramento, en el municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la Comisión estatal de Seguridad,
el pasado 25 de mayo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA LA BRUTALIDAD POLICIACA Y LA
REPRESIÓN EN CONTRA DE EJIDATARIOS Y HABITANTES DEL EJIDO NUEVO SACRAMENTO, EN EL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA,
EL PASADO 25 DE MAYO
El suscrito, Cruz Pérez Cuellar, Senador de la República a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,
numeral 1, fracción II; 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto
de Acuerdo por el que se condena la brutalidad policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes
del Ejido Nuevo Sacramento, en el Municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la Comisión Estatal
de Seguridad del Estado de Chihuahua, el pasado 25 de mayo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La tarde del pasado miércoles 22 de mayo, habitantes del Ejido Nuevo Sacramento, en el Municipio
de Chihuahua, se reunieron en la brecha que cruza el tramo de cuota y la carretera libre que conduce de la
capital del estado de Chihuahua a Ciudad Juárez, con la intención de rellenar una zanja que fue abierta la
madrugada de ese día por personal de Carreteras Estatales, con el fin de impedir el paso.
Los ejidatarios de Sacramento señalaron que la maquinaria había llegado aproximadamente a las 3:00 de la
mañana para abrir la zanja en sus tierras, con lo que se impidió el paso de vehículos, causando molestias a
los habitantes de la zona, quienes circulaban por dicha brecha para evitar el cobro de la caseta cada que
cruzan para realizar sus actividades. Desde ese día, los habitantes del Ejido Nuevo Sacramento señalaron que
los grupos anti-motín del estado se encontraban esperando en la Caseta Sacramento –ubicada a unos 500
metros del Ejido-, para realizar las acciones correspondientes en caso de que se presentara cualquier acción
que permitiera el libre tráfico por la ruta.
SEGUNDA. El sábado 25 de mayo, habitantes del Ejido Nuevo Sacramento y de alrededor de 36 comunidades
aledañas –agrupadas en la Asamblea Popular Comunitaria
(APC)-, se reunieron para continuar con el relleno de la zanja en la zona, cuando fueron objeto de la brutalidad
y la represión por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Los ejidatarios utilizaron un tractor para empujar un muro de concreto a la zanja, cuando llegó una grúa para
llevárselo. Fue en ese momento que los colonos y activistas rodearon la maquina con los brazos
entrecruzados para tratar de impedir se lo llevaran, acción que exhibió las ordenes de los policías que era
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evitar que la brecha se liberara. Inmediatamente los policías se abalanzaron sobre las personas que rodeaban
el tractor, en su mayoría adultos mayores, quienes fueron fácilmente sometidos y apartados por los policías.
Cabe destacar que el número de elementos policiacos rebasaban a los manifestantes cinco veces a uno.
Acto seguido, integrantes de la APC subieron al tractor para evitar su traslado; sin embargo, fueron bajados
violentamente por policías que los sometieron contra el suelo para luego ser arrestados. Mientras, otros
ejidatarios fueron amedrentados por otros policías. Algunas personas presentes grababan y pedían a los
elementos lo dejaran de someter, pues ya no oponía resistencia.
A los detenidos se les confiscaron celulares, se les esposó y fueron trasladados a la Fiscalía Zona Centro en la
Ciudad de Chihuahua.
TERCERA. Mientras arribaban más policías al lugar, los ejidatarios se organizaron para continuar con el relleno
de la zanja, gracias a camiones que arribaron con material. Sin embargo, en poco tiempo la zona se llenó de
elementos de la CES, quienes, con uso de violencia, bajaron y detuvieron a los choferes de los camiones, lo
que generó la molestia de los manifestantes. Una vez más se armó el zafarrancho, volvieron los empujones
y los jaloneos.
De acuerdo con medios de comunicación que arribaron al lugar de los hechos, había más de 60 unidades de
la policía estatal en el lugar, más de 100 elementos y escasas 50 personas, reporteros y activistas que
captaban y transmitían los hechos en redes sociales, por lo que las arbitrariedades y los abusos fueron de
conocimiento público desde que sucedieron.
Al calor de los gritos continuaron los empujones; la furia y arrebato de los policías en contra de un joven
menor de edad que propinó un golpe a un policía, así como a una mujer, quien dijo era su hermana, se
reflejaron cuando ambos fueron sometidos brutalmente. Todo lo anterior sucedió frente a un observador de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El joven fue sometido entre 10 policías aproximadamente, con
sus rodillas encima del joven, mujeres desesperadas pedían a los policías que lo dejaran en paz. Cuando los
policías reincorporaron al joven ejidatario, éste tenía todo un lado de la cara descarapelada y la nariz
dislocada por los golpes.
Al tratar de intervenir en la liberación de los ejidatarios arrestados, también fueron detenidos el Diputado
Local por MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, y Karen Mora, ex funcionaria del Congreso del Estado y
de MORENA.
CUARTA. Posteriormente, personal de Obras Públicas de Chihuahua, apoyados por agentes de la CES,
cerraron la brecha que abrieron los ejidatarios para evitar el pago a la caseta de peaje ubicada en el kilómetro
30 de la carretera Chihuahua-Sacramento. Además, los trabajadores estatales, con el apoyo policiaco y el uso
de maquinaria pesada, abrieron de nueva cuenta una zanja de tres metros de profundidad sobre la brecha
para impedir que circulen en ella.
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A primera hora del domingo 26, se informó que más policías estatales resguardaban el lugar mientras
maquinaria volvía a escarbar la zanja con el objetivo de obligar a los ciudadanos a pagar por cruzar esa
carretera a escasos 10 minutos de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua.
QUINTA. La represión que vivieron ejidatarios y habitantes del Ejido Nuevo Sacramento, así como de sus
alrededores, nos muestra de nueva cuenta el verdadero rostro del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, quien ha actuado bajo la máscara de una doble moral, ya que por un lado pide diálogo, y por otro
reprime a los ciudadanos cuando exigen sus derechos.
Es imperativo señalar que el Gobierno del estado sigue actuando de una forma cobarde y represora al usar
la fuerza pública en contra de los ejidatarios y habitantes de Sacramento cuando intentaban rescatar la ruta
para el libre tránsito -de un camino vecinal que era utilizado incluso antes de que se levantara la caseta de
cobro-, de quienes diariamente utilizan esa vía y obligarlos a pagar peaje, violando su derecho al libre tránsito.
No podemos tolerar que ejidatarios de esa colonia, así como el Diputado Local Miguel Ángel Colunga
Martínez y Karen Mora, ex funcionaria del Congreso del Estado, hayan sido detenidos arbitrariamente, siendo
víctimas de todo tipo de agresiones.
Debemos respetar el derecho de libre tránsito para todos los habitantes del estado, y exigimos que el uso de
la fuerza suscitado el pasado fin de semana no se vuelva a repetir, sobre todo en contra de una protesta de
orden colectivo
Es por ello que a través de esta Proposición con Punto de Acuerdo denuncio que el Gobierno de Chihuahua
despliegue operativos en los que se abuse del uso de la fuerza pública y utilice la represión como forma de
resolver los problemas ante una exigencia justa y de respeto a un derecho como lo es el libre tránsito, porque
es muy grave que el Gobernador Corral Jurado no cumpla con su palabra de no generar cobro a quienes
habitan en esa zona para que no paguen la caseta, puesto que ahí viven y se está violando su derecho
constitucional de transitar libremente.
Por lo anteriormente expuesto y con carácter de urgente resolución, someto a la consideración de esta H.
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente la brutalidad
policiaca, la represión y, en algunos casos detenciones arbitrarias, que sufrieron ejidatarios y habitantes del
Ejido Nuevo Sacramento, en el Municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la Comisión Estatal de
Seguridad del Estado de Chihuahua, el pasado 25 de mayo.
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador
del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, resolver la problemática de los ejidatarios y habitantes del
Ejido Nuevo Sacramento, en el
Municipio de Chihuahua, con el objeto de que se les garantice su derecho al libre tránsito.
SUSCRIBE

SENADOR CRUZ PÉREZ CUELLAR
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintinueve
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
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58.
De las senadoras y los senadores de la LXIV Legislatura, con punto de acuerdo por el que se invita
a la titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a una reunión de trabajo para discutir cuáles
son las políticas de comunicación que utilizan para elaborar sus contenidos.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Los que suscriben, las y los Senadores de la LXIV Legislatura de este Senado de la República del H. Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 58, 59 y 179, someto a consideración la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se invita a la Titular del Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México a una reunión de trabajo para discutir cuales son las políticas de
comunicación que utilizan para elaborar sus contenidos, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES

Los medios de comunicación electrónicos y las plataformas digitales han venido a revolucionar la forma en
cómo nos comunicamos como sociedad, mejoraron de manera muy significativa nuestras formas de
interacción entre las instituciones del gobierno y la ciudadanía. De manera que con las nuevas plataformas
el gobierno puede mantener informada a la sociedad de manera más rápida y eficiente.
Las instituciones deben tener cuentas oficiales de redes sociales a través de las cuales, comunican a la
sociedad todo tipo de información de su interés, desde convocatorias hasta efemérides que consideren
importantes. El problema radica cuando los encargados de supervisar lo que se publica en las redes oficiales
de las instituciones no hacen bien su trabajo o consideran (de manera muy personal) que el contenido es
meramente histórico y que publicar cualquier cosa es correcto.
Lo anterior lo menciono debido a que, en días pasados, el Instituto de la Juventud de Ciudad de México,
publicó en sus redes sociales Twitter y Facebook la siguiente información:
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Cabe destacar que la publicación fue borrada, pero de inmediato fue compartida por miles de usuarios,
quedando para siempre en el internet.
Ahora bien, ¿Por qué tiene relevancia la publicación ya mencionada? Porque contiene una imagen alusiva a
la Alemania nazi, haciendo referencia a un momento histórico sumamente lastimoso para la humanidad,
agraviando significativamente a la comunidad judía. El Partido Nazi desarrolló una sofisticada máquina de
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propaganda que difundía hábilmente mentiras sobre sus oponentes políticos, los judíos, y la necesidad de
justificar la guerra.148
El personaje al que hace alusión la efeméride “cultural” al que hizo referencia el Instituto de la Juventud de
Ciudad de México fue nada más y nada menos que Joseph Goebbels, el temido Ministro de Propaganda del
tercer Reich de Hitler; Joseph Goebbels, considerado por muchos como el hombre mas cercano a Hitler, fue
el divulgador maestro de los nazis. Como cabeza del Ministerio de Propaganda controlaba el flujo de
información pública a través de todos los medios de comunicación masiva. fomentó la rápida implantación
de la ideología discriminatoria. El primer objetivo fue colocar al Partido en una posición de relevancia política
para, posteriormente, afianzarlo en el poder totalitario y el control absoluto.149
El mensaje nazi se expandió implacablemente a través de carteles, panfletos, radio, cine y diversos medios.
El poder y la influencia de la propaganda sobre la sociedad alemana fueron esenciales para llevar a cabo los
planes racistas del régimen nazi, mantuvo la maquinaria propagandística del Tercer Reich engrasada y
activa.150
Como es sabido, millones de personas murieron durante la segunda guerra mundial, así que el Instituto de
la Juventud de Ciudad de México no debería exaltar ni reivindicar ideologías con el argumento de buscar
memoria histórica. No cuando se trata de personajes que tanto han dañado a la humanidad, cuya herida
sigue latente en pueblos actuales, como lo es la comunidad judía.
El Instituto de la Juventud de Ciudad de México tiene como objetivo promover y respetar los derechos
humanos de la población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Plan
Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes
de la Ciudad de México y los que de este se deriven.151 De manera que la publicación de la multicitada
efeméride estuvo muy por fuera de los objetivos que tiene el Instituto.
Cabe destacar que, según notas informativas que circulan por la red, no es la primera vez que el Instituto de
la Juventud de Ciudad de México publica información relacionada con el tema nazi, ya que según diversas
fuentes informan que el 14 de mayo publicaron lo siguiente: Buenos días #FelizMartes “La SS”, te dejamos
información sobre este tema #SomosINJUVE #InjuveEnElBarrio pic.twitter.com/BTrfrAcegN
— INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) May 14, 2019152
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National Geographic España. "Estado de engaño": el poder de la propaganda nazi. Disponible en:
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La organización de las SS (Schutzstaffel o “escuadras de protección”), se convirtió en un estado virtual dentro
del estado de la Alemania nazi, en el que trabajaban hombres que se consideraban la “élite racial” del futuro
nazi. La SS, recibió autoridad directamente de Hitler para llevar a cabo políticas ideológicas que las leyes del
estado no permitían. Esta “autoridad del Führer” basada en la ideología permitió la autorización de la
encarcelación indefinida en el sistema de campos de concentración y el asesinato masivo.153
Es importante señalar que si bien es cierto el encargado de las redes sociales por parte del Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México ya fue separado de su encargo, también es cierto que la titular de dicho
organismo es a fin de cuentas la responsable de las acciones que los inferiores jerárquicos realizan, por lo
que resulta imperante tener una reunión con dicha funcionaria a efecto de conocer la forma en que realiza
la labor apoyar a los jóvenes de esta Ciudad, así como para exhortarla a no realizar apología del nazismo
entre los jóvenes.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN
ÚNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a la Titular del Instituto de la Juventud
de Ciudad de México a una reunión de trabajo para discutir las políticas de comunicación que utilizan para
elaborar sus contenidos.

Dado a los 29 días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 873

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

59.
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en términos del
párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, realice la revisión y reclasifique las
tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Sinaloa y se fije la Tarifa 1F en los 18 municipios.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN TÉRMINOS
DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, REALICE LA REVISIÓN
Y RECLASIFIQUE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICADAS EN EL ESTADO DE SINALOA Y SE FIJE LA TARIFA 1F EN
LOS 18 MUNICIPIOS
El suscrito Senador Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en los artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la
República y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, REALICE LA REVISIÓN Y RECLASIFIQUE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICADAS EN
EL ESTADO DE SINALOA Y SE FIJE LA TARIFA 1F EN LOS 18 MUNICIPIOS, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El cambio climático ha provocado cambios importantes en el planeta, uno de ellos es el incremento de las
temperaturas; en nuestro país, Sinaloa es una de las entidades federativas que registra las temperaturas más
altas en los últimos años.
De acuerdo con la Tabla de Temperatura Máxima Promedio a Nivel Nacional y por Entidad Federativa 2018154,
proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la temperatura promedio para el estado ha
sido de 34.68° C a lo largo de estos ocho meses de 2018, incluyendo los meses de invierno y primavera.
Respecto al periodo de verano, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) lo define como aquel que
comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, mismos que son determinados por el
suministrador, de acuerdo con las observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el “48% del estado presenta clima cálido subhúmedo
localizado en una franja noreste-sureste que abarca desde Choix hasta los límites con Nayarit, el 40% es clima
seco y semiseco presentes en una franja que va desde El Fuerte hasta Mazatlán, el 10% es muy seco y se
localiza en la zona de Los Mochis, el restante 2% es clima templado subhúmedo localizado en las partes altas
de la Sierra Madre Occidental”155.
Ante la disparidad de temperaturas, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se
encarga de calcular la temperatura media que afecta a las entidades del país; sin embargo, es importante
que se establezcan nuevas metodologías debido a que últimamente se ha presentado altas temperaturas en
la región noroeste del país, en especial de donde se han registrado temperaturas de hasta 46.1 grados y
radiación solar nivel 12; condiciones no aptas para la vida de cualquier especie.
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En los pasados meses de junio y julio de 2018, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación, emitió una declaratoria de emergencia por motivo de las altas temperaturas presentadas
en Sinaloa, debido a una onda cálida.
Ante estas condiciones climatológicas eventuales y las que marcan la vida normal de los habitantes de esta
región, provoca que exista un elevado consumo de energía para mitigar las altas temperaturas.
Para mitigar los efectos del calor, para los sinaloenses usar aire acondicionado no es un lujo, es una
necesidad; sin embargo, su costo resulta ser excesivo y desproporcionado. No resulta justo que la población
padezca los estragos del calor y exponga su salud a consecuencia de no poder pagar los altos costos de
consumo debido a las condiciones climáticas extremas.
Considerando que la mayor parte del consumo se direcciona a crear condiciones de vida medianamente
dignas en situaciones climáticas favorables; la energía eléctrica es vital para que los sinaloenses eviten la
pronta descomposición de sus alimentos; además de otros usos como el calentamiento de agua, cocción de
alimentos, iluminación, confort térmico (aire acondicionado) y entretenimiento.
Ante esto la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza anualmente la revisión de los registros
termométricos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la SEMARNAT; a fin de constatar la correcta
aplicación de las tarifas de verano cálido y, en su caso, proceder a la reclasificación tarifaria de las localidades
cuyos registros lo avalen, pero ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin haber cumplido con
la normatividad señalada.
El inconveniente es que la infraestructura y equipos de la Comisión Nacional del Agua no siempre es la más
adecuada para medir los cambios de temperatura que inciden en la calidad de vida de la población;
entendiendo con ello que los estudios arrojados son a posteriori y no a priori; sin duda, con información de
primera mano y a tiempo, las valoraciones de las tarifas serian distintas para los años venideros.
Ante estas necesidades, como parte de las obligaciones del Estado en asegurar que este servicio básico llegue
a los ciudadanos, el Gobierno Federal han implementado reformas estructurales en la materia, para hacerlo
más eficiente y económico.
El principal objetivo de la reforma energética (2013 y 2014), fue la disminución de las tarifas eléctricas; mismo
que se ha cumplido en los hogares de muchos mexicanos, especialmente en los de bajo consumo, que hasta
julio de 2017 han sumado 31 meses consecutivos sin incrementos. Sin embargo, no se ha considerado el
incremento del uso de este energético por las altas temperaturas registradas en la actualidad.
La Reforma energética, estableció que para garantizar el menor costo de la energía eléctrica; la CFE debe
adquirir la energía mediante subastas de contratos, con el objetivo de utilizar las plantas privadas o de la CFE
que resulten más eficientes para el suministro eléctrico, y que se vea reflejado en el recibo de los usuarios
finales. Además de crear las condiciones necesarias que permitieran al estado proveer de energía barata,
disminuyendo los costos de producción de energía eléctrica.
A pesar de estos avances, muchos hogares de nuestro país siguen pagando tarifas de luz muy elevadas. Las
causas de este problema poco tienen que ver con la instrumentación de la reforma energética, pues el meollo
del asunto no está en el modelo de generación, distribución y suministro de electricidad, sino en pequeñas
deficiencias técnicas en los cálculos de las tarifas aplicadas a las entidades, mismas que producen grandes
afectaciones en la economía familiar.
Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene la responsabilidad de brindar el suministro,
generar, transportar, modificar, distribuir y abastecer el recurso eléctrico en todo el Estado Mexicano. Para
ello atiende a clientes como los domésticos, agrícolas, industriales, comerciales y de servicios, constituyendo
entre ellos, el 100% de los consumidores de energía eléctrica en el ámbito nacional.
Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 875

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Sin embargo, derivado de la Reforma Energética, la creación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece
en su artículo 138 que la CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los siguientes servicios:
transmisión, distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE) y los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico
Mayorista.
Asimismo, el artículo 139 de la LIE, señala que: “La Comisión Reguladora de Energía, aplicará las metodologías
para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de 105 Suministradores de
Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas
para determinar dichas tarifas y precios”.
Así, el 27 de diciembre de 2018, la CRE mediante acuerdo número A/064/2018, se expidieron las
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales de suministro básico, así como las
tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos
durante el periodo que comprende del 1 de enero de 2018 hasta no se modifique dicha metodología, por lo
que en la actualidad permanecen vigentes.
En dicho acuerdo se establecen las tarifas reguladas por la CRE, cuyas tarifas deberán ser aplicadas por CFE
(suministrador de servicios básicos), con base en esto, la CRE es la encargada de fijar las tarifas de energía
eléctrica.
Estas Tarifas Finales del Suministro Básico, ahora dependen del costo de las tarifas reguladas por la CRE
(Transmisión, Distribución, Operación del CENACE, Operación del Suministrador de Servicios Básicos y los
Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista), del costo de la energía de los Contratos
Legados establecidos por la SENER y del subsidio, que en su caso aplique la SHCP para determinados grupos
de usuarios.
La diferencia entre el tipo de clientes y el consumo obliga a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) determine finalmente la tarifa que los distintos usuarios del servicio eléctrico deban pagar. Sin
embargo, en la expedición, aplicación y determinación de la regulación tarifaria a la que se sujeta los costos
del suministro de energía eléctrica también participan en el proceso tanto la Comisión Reguladora de Energía
como la propia Comisión Federal de Electricidad, esto de conformidad con los artículos 12, 137, 138, 139 de
Ley de la Industria Eléctrica, el diverso Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, así como las demás disposiciones legales aplicables.
Para uso doméstico, la CFE cuenta con ocho tarifas: 01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC. Las letras sirven para
indicar las diferentes regiones en México ya que cada una varía en cuanto a su temperatura mínima promedio
mensual. De estas, solo siete (01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F), cuentan con el subsidio federal. Al pasar de ciertos
kWh, uno pierde el subsidio y pasa a ser tarifa doméstica de alto consumo, conocida como la tarifa DAC.
La tarifa DAC es la tarifa doméstica más cara otorgada por la CFE ya que no cuenta con aportación
gubernamental. Esta se aplica cuando el consumo bimestral (o mensual) promedio registrado en los últimos
12 meses sobrepasa el límite establecido por la CFE.
Las letras sirven para indicar las diferentes regiones en, de acuerdo con la temperatura ambiente mínima de
la localidad, por lo que el subsidio federal varía dependiendo de la región, bajo la premisa que en los lugares
con temperaturas altas se utiliza más electricidad, debido al uso de aparatos para enfriar el ambiente. Por lo
tanto, estas zonas tienen un mayor subsidio.
Las tarifas 1A a 1F son aplicadas dependiendo del rango de consumo que puede ser básico, intermedio o
excedente en periodo de verano dependiendo de la temperatura media mínima según los siguientes grados
centígrados y que van de 25 a 33 grados Celsius.
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La tarifa 1F Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados
centígrados.
“Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para
cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya
temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se
suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.”156, la misma
metodología establece que para considerar que una “localidad alcance la temperatura media mínima en
verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos
cinco de que se disponga de la información correspondiente”157. Teniendo como referencia esta premisa y
con los calores que se han sentido últimamente en el Estado de Sinaloa, es necesario considerar el plan
tarifario para el consumo doméstico de este servicio.
En Sinaloa, hay tres usuarios que aplican para el consumo doméstico: 1D (Mazatlán, Elota, Cosalá, Navolato
y Badiraguato); 1E (Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito) y 1F, (Culiacán y las zonas
conurbadas de Los Mochis y Guamúchil).
Pese a que las tarifas para uso doméstico tienen un subsidio por parte del Gobierno federal, para muchas
familias representa un gasto elevado el pago del recibo de electricidad, principalmente en los meses de
verano, por lo que el subsidio solo se convierte en un paliativo si es que no se generaliza de manera
permanente la tarifa 1F.
Si bien es cierto, existen apoyos federales que subsidian los costos de la energía eléctrica doméstica, también
verdad que se está sujeto a que el Gobierno Federal autorice dicho monto especial para las tarifas de verano;
por ejemplo, este año, gracias a una acertada gestión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, logró que dicho
subsidio alcanzara un monto de 400 millones de pesos, lo que contribuye a la economía de familias
sinaloenses.
Sin embargo, reconozco la labor e interés de nuestro Gobernador y la apertura del Gobierno Federal, pero
debemos manifestar que es insuficiente y deja en la incertidumbre a las familias sinaloenses; dado que, cada
año estarían sujetas a la autorización y celebración de este tipo de convenio y del monto que se logre
gestionar, por lo que una determinación similar a la que el Presidente hizo con Tabasco, sería una solución
para Sinaloa, lo cual contrarrestaría los perjuicios a la economía de las familias y les daría mayor certidumbre
respecto a los costos de la energía eléctrica.
Por otra parte, las cuotas aplicadas mensualmente este año se han visto incrementadas por el factor de
ajuste mensual que aplicaran a todas las tarifas del servicio doméstico, el cual se fijó en1.00385,
establecido por la SHCP, mediante oficio No. 349-B-1-081 de fecha 28 de diciembre de 2018158; lo cual lleva
a un incremento constante en todas las tarifas, sí ya son caras para muchos sinaloenses, se requiere buscar
alternativas para que no pegue en los bolsillos de los habitantes de mi estado; por lo que, si se aplicará la
tarifa 1F, pese al factor de ajuste, se harían más accesibles dichos costos.
Ahora bien, la tarifa que contempla a los territorios con la temperatura media mínima en verano de 33°C es
la Tarifa 1F, acceder a esta tarifa representaría para los sinaloenses los siguientes beneficios:
●

Las cuotas aplicables para temporada de verano quedarían bajo los siguientes parámetros: consumo
básico: $0.585 por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora; consumo intermedio bajo: $0.729

156
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por cada uno de los siguientes 900 kilowatts-hora; consumo intermedio alto: $1.775 por cada uno
de los siguientes 1300 kilowatts-hora y consumo excedente: $2.813 por cada kilowatt-hora
adicional a los anteriores, considerando también sumar mensualmente el factor de ajuste
establecido por la SHCP.
Para el resto del año, las cuotas quedarían de la siguiente forma: consumo básico: $0.796 por cada
uno de los primeros 75 kilowatts-hora; consumo intermedio: $0.960 por cada uno de los
siguientes 125 kilowatts-hora; consumo excedente: $2.813 por cada kilowatt-hora adicional a
los anteriores, considerando también sumar mensualmente el factor de ajuste establecido por la
SHCP.

Considerando que, con base al artículo 12 fracción V de la LIE, señala que la Comisión Reguladora de Energía
está facultada para expedir y aplicar las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto por
los artículos 138 y 139 de la misma ley; éste último artículo señala que la Comisión aplicará la metodología
para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico y publicará las memorias de
cálculo usadas para determinar dichas tarifas.; por lo que esta en su cancha considerar estas alternativas a
fin de brindar a las familias de quienes menos tienen la oportunidad de hace frente a las altas temperaturas
que se viven en sinaloa.
Además, el presente punto de acuerdo, es congruente con la política pública impulsado por el Gobierno
Federal, de apoyar a las personas de escasos recursos, establecer condiciones justas y de igualdad; por lo que
considero que, así como en días pasados anunció la condonación a 520 mil deudores de la CFE en Tabasco
que se traducen en un monto de once mil millones de pesos, así como la aplicación de tarifas más baratas,
y que por decisión unilateral se tradujo en borrón y cuenta nueva, sería justo y equitativo que a los
ciudadanos sinaloenses se le condene sus adeudos y las tarifas de electricidad más baratas, estableciéndose
así un piso más parejo.
Lo anterior, queda justificado en que las altas temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados incrementan
los costos de electricidad por el uso de aire acondicionado o aparatos de clima, lo que no es un lujo sino una
necesidad para los sinaloenses, que impacta considerablemente en su bolsillo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del
Ejecutivo Federal, para que en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria
Eléctrica, realice la revisión y evalúe la pertinencia de reclasificar las tarifas eléctricas aplicadas en el Estado
de Sinaloa y se considere fijar la Tarifa 1F en sus 18 municipios.
SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión
Reguladora de Energía a que modifique la Metodología establecida en el acuerdo A/064/2018, a fin de
recalcular el pago que refiere a las zonas que más de 33° C en promedio en verano y considere esta variable
en el cálculo para los años siguientes para el estado de Sinaloa.
TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que a través de la Comisión Nacional del Agua eficiente sus
mecanismos de cálculos de las observaciones termométricas que sirvan de referencia para el cálculo de la
tarifa eléctrica para el estado de Sinaloa.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes
de mayo de 2019.
Sen. Mario Zamora Gastélum
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60.
De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al gobernador del estado de Baja California; y al presidente municipal de Tijuana, para que en
el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del estado de Baja California y
resuelvan lo antes posible el secuestro de Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledezma y Natalia Alemán
Ledezma.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES PROPORCIONEN SEGURRIDAD A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
RESUELVAN LO ANTES POSIBLE EL SECUESTRO DE GUSTAVO ALEMÁN SALAZAR, MIRNA LEDEZMA Y
NATALIA ALEMÁN LEDEZNA. A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del
pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

1.- El pasado siete de diciembre del 2108, el abogado civilista Gustavo Alemán Salazar fue
secuestrado frente a testigos en la plaza comercial, de Home Depot en Vía Rápida, de la ciudad de Tijuana,
Baja California. Pero los plagiarios se llevaron también a su esposa Mirna Ledezma y a la hija de la pareja,
Natalia de poco más de 20 años y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE ) no ha informado
sobre los resultados de la investigación, por lo que a casi dos meses de que los tres desaparecieran, amigos
y familiares han perdido la esperanza de encontrarlos con vida.
2.- La familia fue interceptada por al menos ocho elementos que viajaban en unidades blancas y uno
de sus compañeros alcanzó a escuchar que los plagiarios le decían que estaban cumpliendo con una orden
de aprehensión.
3. A más de tres meses de acontecido este lamentable suceso, no se tiene avances y son nulos los
resultados en las investigaciones por parte de la Procuraduría Estatal, así como de graves inconsistencias y
falta de atención al caso, el gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid pretende apoyarse en las
respuestas clásicas pero que no van a fondo en la investigación ni mucho menos son objetivas, y que
únicamente está pendiente de su imagen y como queda para las próximas elecciones su popularidad, cuando
lo que necesitan los baja californianos y en especial este caso es una estrategia frontal de combate al
secuestro, pero la mala política contra la inseguridad se refleja en los altos índices de diversos delitos, de los
cuales Baja California puntea en los primeros lugares.
La estrategia de combate al crimen organizado debe ser frontal y contundente. Resultan por demás
irresponsables la actitud del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, en donde culpa a
diversos actores, pero no asume su responsabilidad ni mucho menos da solución que suceden en su
municipio.
En este entendido, la postura irresponsable asumida tanto por el gobernador como por el presidente
municipal se convierte en un incentivo para que los grupos criminales puedan ver una oportunidad perfecta
para la impunidad, con lo que no solamente se pone en riesgo la vida de los habitantes del estado y, sino que
se atenta contra la seguridad de la nación en su conjunto.
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El caso del secuestro de Gustavo Alemán Salazar, de Mirna Ledezma y a la hija de la pareja, ha puesto
al descubierto la opacidad, discrecionalidad y colusión de las autoridades encargadas de investigar, esclarecer
y fincar responsabilidad penal a quienes cometen delitos ya que, a partir de las denuncias hechas ante las
instancias legales, no se ha avanzado en el tema.
No obstante, a 5 meses de ocurrido del secuestro, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el
avance en el curso de las investigaciones.
Cabe destacar que el estado de Baja California es la entidad con más secuestros con calidad de rehén,
con 12 de enero a noviembre del 2018, si hacemos el comparativo del mismo periodo, a nivel federal hubo
28 en todo el territorio nacional. 1
Nuestro Estado de Baja California vive un deterioro social, lo cual obedece al crecimiento de la
inseguridad y la ola de violencia con la cual se cometen los ilícitos como las violaciones (delitos sexuales), los
robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Lo anterior es pauta para decir que, en materia de seguridad, el gobierno de Baja California está
incumpliendo con lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a la letra reza
en el:
Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, la Ciudad de México, los Estados
y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley,
en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2
Los bajacalifornianos son una sociedad de un estado fuertemente golpeado por la inseguridad, cuyo
gobernador intentó una cruzada de seguridad que a todas luces fracasó, siendo la causante de este fracaso
la impunidad y la ausencia en procuración de justicia, lo que hace necesaria implementar una propuesta
urgente y efectiva para disminuir los altos niveles de inseguridad en la entidad.
Por su parte el presidente municipal de Tijuana dice que todo está bien y está tan convencido de que
así es que busca su reelección; pide licencia sin poner un freno a la violencia que se vivé en su municipio.
No se da cuenta que un municipio con violencia, es un municipio condenado a la marginación,
migración, al hambre y al miedo.
En razón de lo anterior se estima conveniente exhortar al Gobernador del Baja California y Presidente
Municipal de Tijuana, para que en el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del
estado de Baja California
De igual manera y no menos urgente, se les exhorta para que resuelvan lo antes posible el secuestro
de Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledezma y Natalia Alemán Ledezma.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Comisión Permanente,
la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
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Primero: La Comisión Permanente exhorta al Gobernador del Baja California y Presidente Municipal de
Tijuana, para que en el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del estado de Baja
California y del municipio de Tijuana respectivamente.
Segundo: La Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que en el
ámbito de sus facultades resuelvan lo antes posible el secuestro de Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledezma
y Natalia Alemán Ledezma.
Tercero: La Comisión Permanente exhorta de manera enérgica, exigiendo a cabalidad la aplicación de la ley
y solución inmediata en el caso del secuestro de Gustavo Alemán Salazar, su esposa de Mirna Ledezma y de
su hija Natalia Alemán Ledezma.
Notas
1 www.diputados.gob.mx
2.- Incidencia delictiva del fuero común 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de mayo de 2019.

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero
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61.
Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para se dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto de
los amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación; y para que se realicen las gestiones
pertinentes para dar continuidad a la prestación del servicio a los menores que se encontraban registrados
como beneficiarios del Programa Estancias Infantiles.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE
SE DE CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS JUDICIALES RESUELTOS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y
PARA QUE SE CONTINUE CON EL SERVICIO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, A CARGO
DEL C. DIP. MARIO MATA CARRASCO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
El suscrito C. Dip. Mario Mata Carrasco, a nombre de las y los Diputados y Senadores del Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78,
párrafo segundo, fracción III, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente
al Poder Ejecutivo Federal para se dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto de los amparos resueltos
por el Poder Judicial de la Federación y para que se realicen las gestiones pertinentes para dar continuidad a
la prestación del servicio a los menores que se encontraban registrados como beneficiarios del programa
Estancias Infantiles, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) inició operaciones en el año
2007 como uno de los programas principales de desarrollo social en favor de la inclusión y permanencia
laboral de las madres trabajadoras. Originalmente estaba dirigido a aquellos padres, madres o tutores que
trabajaban, estudiaban o buscaban empleo y que no tenían servicios de seguridad social y que por ende no
contaban con guarderías para el cuidado de sus hijos.
En este contexto, El PEI era coordinado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y era financiado con recursos federales que se otorgaban a los beneficiarios a partir de lo
establecido en sus Reglas de Operación.
En Esencia, el objetivo general del Programa era el de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social
que protegieran el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante
el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres
solos y tutores que buscaban empleo, trabajaban o estudiaban para poder acceder a los servicios de cuidado
y atención infantil.
Los apoyos que se otorgaban en el programa se realizaban a partir de 2 modalidades:
1.- Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. En esta modalidad la población objetivo eran
las madres, padres solos y tutores que trabajaban, buscaban empleo o estudiaban, cuyo ingreso per cápita
estimado por hogar no rebasaba la Línea de Bienestar y que además declaraban que no tenían acceso a
servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios
y que adicionalmente tenían bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses
de edad (un día antes de cumplir los 4 años) o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de
cumplir los 6 años) esto último en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.
2.- Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. En esta modalidad la población
objetivo eran las personas físicas o personas morales, que deseaban establecer y operar una Estancia Infantil
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o que contaban con espacios en los que se brindara o pretendía brindar el servicio de cuidado y atención
infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres
Solos.
Las cifras con las que operó el Programa a nivel nacional al cierre de septiembre de 2018, fueron las
siguientes:
Estancias en operación: 9,315
Niños y niñas atendidos(as): 303,956
Beneficiarios(as) atendidos(as): 289,294
Para el ejercicio fiscal 2018, los montos que el Gobierno Federal cubrió para los servicios de cuidado y
atención infantil fueron:
• $950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años,
inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo, y
• $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en los
casos de niñas(os) con alguna discapacidad que contara con certificado médico vigente, inscrita(o) en alguna
Estancia Infantil afiliada al Programa que contara paralelamente con autorización del Modelo.
Cabe resaltar que el principal mecanismo de operación del programa -que actualmente ha sido fuertemente
cuestionado por el Poder Ejecutivo actual- consistía en que El Gobierno Federal, a través de la SEDESOL
entregaba el apoyo, directamente a la persona Responsable de la Estancia Infantil afiliada al Programa.
Así pues, hasta el 2018 el programa demostró que había cumplido con los objetivos establecidos, puesto que
mejoró las condiciones de trabajo e ingreso de sus beneficiarios, de manera especial el de las mujeres, ya
que fue un gran avance para ellas el poder dejar a sus hijos en manos confiables para poder trabajar.
Por otro lado, para poder entender el estado actual de este tipo de instrumentos de apoyo al sector
productivo, resulta de gran utilidad el dato de que en la evaluación que realizó el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el periodo 2017-2018, se encontró que el
Programa contaba con efectos positivos en la situación laboral de la madre, existiendo un aumento del 18%
en la probabilidad de que éstas contaran con un empleo.
Asimismo, se identificó que menos del 0.05% de los beneficiarios del programa reportaron usar servicios de
guardería con anterioridad, esto implicaba que probablemente el PEI representaba un nuevo espacio de
cuidado infantil para las familias de bajos recursos, además, se identificaron efectos positivos del programa
en cuestiones adicionales para los que fue creado, como lo es por ejemplo, en el empoderamiento de las
madres.
Por su parte, como resultado del seguimiento y supervisión del ejercicio de recursos y acciones
implementadas, se encontró que el 93.9% de las personas beneficiarias, consideran que el PEI contribuyó a
mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud
mental, salud física e ingresos monetarios.
Por otro lado, el 96.5% consideraba que la atención y cuidado de sus hijos en la Estancia Infantil había tenido
un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje. De manera complementaria se observó que en el 96% de
los casos se desarrollaron habilidades sociales y en un 97.5% observaron de los mismo, se obtuvo el hallazgo
de una mejora en el desarrollo motriz de los pequeños.
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No se omite comentar que al cierre de la Cuenta Pública 2017, en la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) se observó que se lograron avances adecuados, con un cumplimiento superior al 90%; sobresaliendo
que en promedio, las madres y padres beneficiarios contaban con 34 horas a la semana para acceder al
mercado laboral, permanecer en su empleo o, en su caso, estudiar.
Asimismo, CONEVAL reconoció que con más de 10 años de implementación, el PEI logró consolidarse como
un programa social exitoso, por otro lado acotó que en las evaluaciones realizadas al programa se
identificaron hallazgos positivos en su diseño, planeación, operación y resultados.
Paralelamente a este hecho, en la evaluación de la institución de referencia, se encontró que el programa
contaba con un sistema de monitoreo eficiente y con una base histórica desde 2008, lo cual ha permitido
identificar su evolución. Además de que quedó de manifiesto que cuenta con un mecanismo de identificación
de la satisfacción de sus beneficiarios, el cual ha sido aplicado con la periodicidad necesaria elevada al año,
con representatividad estadística a nivel nacional. Así se concluyó que el Índice de Satisfacción con la calidad
en los servicios de cuidado infantil de 2014 a 2017, fue ubicado entre 92 y 97 puntos de 100 posibles.
Igualmente se resaltó que el programa contaba con potencial para coordinar esfuerzos con otras instancias
para facilitar el acceso de las Responsables de las Estancia Infantiles a servicios de salud y esquemas de
seguridad social, así como vinculación laboral para las madres y padres beneficiarios, situación que se
observó como de gran utilidad, puesto que permitía llevar aún mayores oportunidades a los beneficiarios del
mismo.
En esta tónica, cabe resaltar como un elemento de suma importancia, que en el año de 2012, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) tuvo a bien otorgar a nuestro país, un honroso y meritorio segundo lugar
mundial, respecto del Premio al Servicio Público 2012 por el Programa de Estancias Infantiles, que lo colocó
como parte de los países que emprendieron políticas públicas exitosas en beneficio de los niños y niñas.

Considerandos
Que con la nueva administración del Gobierno Federal que tendrá vigencia del 2018 al 2024, se aprobó por
parte de los Diputados del Grupo Parlamentario de Morena que para el Ejercicio Fiscal 2019, se contempló
una disminución de recursos de 2 mil 028.6 millones de pesos para la operación del Programa de Estancias
Infantiles, lo que significó una drástica caída, de 51.7% respecto de lo asignado en 2018.
Y tras una larga espera, no fue sino hasta el 28 de febrero del 2019 que se publicaron en el DOF, las Reglas
de Operación (ROP) del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras”, en sustitución del PEI, en donde se plasmaron importantes cambios en los objetivos
principales; toda vez que se transformó la implementación del programa para eliminar el hecho de que las
estancias recibieran recursos para la prestación de los servicios de atención y cuidado, cambiando además
algunas condiciones como las edades y características de los beneficiarios.
Con las nuevas ROP se otorgó un apoyo bimestral por 1,600 pesos directamente a las madres, padres solos
o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4
años de edad y, de 3,600 pesos entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas
y niños con alguna discapacidad debidamente certificada.
De acuerdo a las ROP del nuevo Programa, y como se establece en el numeral 3.3 de las mismas, serían
beneficiarios del programa, las personas que al 31 de diciembre del 2018 se encontraban incluidas en el
padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, así como las
personas beneficiarias que se incorporaran mediante los levantamientos de información realizados en
campo.
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Además, en las nuevas ROP, desaparece la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención
Infantil, con el cual se apoyaba la apertura y acondicionamiento de Estancias Infantiles. Es decir, se canceló
paradójicamente la nueva apertura de espacios, lo que redujo la oferta de forma significativa, ante la
creciente demanda.
Así el nuevo programa, determinó que serán las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, en coordinación
con la Unidades Responsables, las encargadas de realizar la promoción, dando a conocer los apoyos que
otorga, así como los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, y que serían además quienes inscribieran
a las madres y padres beneficiarios, quienes entregarían el apoyo.
En esta tónica, la reducción en los recursos para el programa, no fueron justificados suficientemente por el
gobierno federal ni por la Cámara de Diputados, sólo se adujo la austeridad gubernamental y supuestos casos
de corrupción por parte de responsables de estancias o asociaciones civiles, mismos que cuando fueron
denunciados no presentaron ninguna prueba de acciones fraudulentas.
Otro detalle a destacar, fue el ocurrido en abril del 2019, cuando la titular de la Secretaría de Bienestar, da
a conocer que se detectaron cerca de 97 mil niños “fantasma”, en estancias infantiles, es decir, que estaban
inscritos pero no se pudieron localizar159. Sin embargo, al decir de los responsables de estancias y padres y
madres de familia, se observó el hecho de que el cotejo de niños registrados para sustentar dicha afirmación,
se realizó en los domicilios a horas laborables o en estancias que ya habían cerrado por falta de recursos.
Es así, que un importante antecedente es que este año no se habían otorgado los apoyos a las Estancias
Infantiles por lo menos en los meses de Enero a Abril del 2019. Y así fue, como ante la urgencia de seguir
prestando el servicio, algunas responsables de estancias resistieron hasta donde alcanzaron sus recursos
personales, recibiendo también el apoyo de algunas autoridades locales, mismas que se comprometieron a
financiar las Estancias para que no cerrarán y en particular para que no se vulneraran los derechos de la
niñez. Tal fue el caso de los municipios de Chihuahua y Delicias en el mismo Estado de Chihuahua, de la
alcaldía de Benito Juárez160 en la Ciudad de México y el del municipio de Chimalhuacán en el Estado de
México161, entre otros.
En este contexto y con la disminución de financiamiento público, la Estancias Infantiles que han logrado
permanecer en operación, enfrentan problemas graves para seguir recibiendo a niñas y niños, ya que no
cuentan con material suficiente para dar servicio, ni las responsables con recursos para pagar asistentes y
servicios.
Otra situación que se observa, es que en varios estados del país, padres de familia y responsables de las
Estancias Infantiles han manifestado su preocupación por el continuo cierre de estancias y el aumento en las
cuotas. Para entender esto con mayor claridad, cabe recordar que el apoyo federal que recibían las Estancias
era utilizado para el pago de personal, alimentos, servicios generales (electricidad, agua, luz) y gastos
adicionales relacionados con la seguridad y protección civil.
En este orden de ideas sobresale, que la falta de recursos ha generado que las responsables de las Estancias
soliciten a los padres de familia una cuota para los servicios prestados. Actualmente, los que pueden hacerlo,
tienen que pagar el costo completo por el cuidado y atención de los niños y niñas y muchos manifiestan que
no tienen los recursos suficientes para cubrir el costo equivalente de una guardería particular. Por otro lado,
las responsables de las Estancias, al no recibir los recursos federales, han suprimido fuentes de empleo
directo e indirecto.

https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/57823-secretaria-del-bienestar-detecta-97-mil-ninos-fantasma-en-censo-de-estanciasinfantiles.html
160 http://www.omnia.com.mx/noticia/99876
161 https://www.pressreader.com/
159
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Respecto de la problemática que enfrentan padres y madres de familia y responsables de estancias, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la falta de inversión por parte del Gobierno Federal
hacia las estancias infantiles, puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de niños y niñas en la primera
infancia y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.
Como respuesta para tratar de mantener la operación de dichas Estancias, hasta el momento se han
presentado más de 4,500 amparos ante el Poder Judicial en 22 entidades federativas contra el recorte
presupuestal y el cambio de reglas de operación162.
A la fecha se ha logrado la suspensión definitiva en más de quinientos amparos aproximadamente, tan solo
en Chihuahua ya van más de ciento treinta, así como en otros estados de la República como lo son Colima,
Jalisco, Sinaloa y Nuevo León; mismos que fueron presentados por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por
otros partidos políticos.
Así es como las sentencias de los amparos ganados por el PAN en Chihuahua, estipulan que la Secretaría del
Bienestar estará obligada a aplicar las reglas de operación del año pasado a las estancias en ese estado. Las
resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal de programas para
el desarrollo, a entregar el presupuesto correspondiente a Enero, Febrero, Marzo y Abril con base en los
lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019 por el Gobierno Federal.
En particular, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito,
con fecha 8 de mayo del 2019, determinó en respuesta a la queja que presentó la Secretaría de Bienestar
contra los amparos interpuestos por las beneficiarias, que “el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar
a Madres Trabajadoras constituye una garantía de los derechos de los menores incorporados al mismo y que
por ende, no resulta válido que en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019 se haya eliminado,
pues ello implica una medida regresiva”. Precisa que el programa social denominado “Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” cuenta con más de diez años de vigencia, en los cuales no sólo
se han incrementado los apoyos para su subsistencia sino, incluso, se han tomado medidas que tienden a la
especialización y al cuidado de los menores beneficiados, originando un derecho fundamental en beneficio
del desarrollo de las niñas y niños y de sus madres, padres o tutores.
El Poder Judicial de la Federación concluyó que de la lectura del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2019 y del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2019, no advierte que
se hayan justificado los extremos anteriores de manera alguna, ni por el Poder Legislativo ni por el Poder
Ejecutivo, simplemente se redujo el monto de apoyo al programa y fue eliminada una de las modalidades de
su aplicación (impulso a estancias infantiles). Por lo que puede afirmarse que, en un estudio preliminar, el
presupuesto de egresos dos mil diecinueve y el acuerdo reclamado podrían traducirse en una vulneración al
principio de progresividad y, con ello, afectar el interés superior de los menores disminuyendo las garantías
que ya habían adquirido para la protección de sus derechos.
Y así es como el máximo poder judicial estimó correcta la determinación del juzgador en cuanto a que la
autoridad responsable, Secretaría de Bienestar, otorgue a las quejosas, como beneficiarias del programa, los
apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las Reglas de Operación
para el ejercicio fiscal 2018; pues debe atenderse a que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, dado que en
el propio texto de la norma constitucional referida subyace el principio de modificación presupuestaria, al
permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior, y otro posterior.
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-mil-903-amparos-por-recorte-estancias
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Se resaltó que es obligación ineludible de la autoridad el salvaguardar los derechos humanos de los menores
en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas que les involucre. b) Las políticas públicas constituyen en
sí mismas los instrumentos a través de los cuales el Estado lleva a cabo la protección de los derechos sociales,
por lo que éste tiene en todo momento la obligación de considerar el interés superior de los menores en
todo lo que concierne al diseño y aplicación de dichas garantías. Luego, la aplicación de ese principio (interés
superior del menor) en el diseño y ejecución de políticas públicas que involucren a los menores, implica buscar
el medio idóneo para satisfacer sus necesidades básicas, lo que sólo podía alcanzarse si se respeta el principio
de progresividad.
Aunado esto, a que la juez séptima de distrito de amparo de Querétaro también concedió la suspensión para
no aplicar la reducción presupuestal de 2019 para las estancias infantiles y definió la obligación de mantener
las disposiciones de 2018 en materia de subsidio a las familias con hijos163.
Es por lo anterior, que consideramos que la reducción presupuestal a programas sociales prioritarios como
el PEI es inaceptable, ya que ha demostrado sus beneficios y tener un impacto positivo en niñas, niños,
mujeres y padres de familia. Es más, programas como éste requieren ser reforzados para hacer frente a los
recortes, por lo que se puede realizar una reasignación de recursos federales en apego a lo establecido en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019164.
Como corolario se refiere que la eficiencia y reorientación del gasto público gubernamental debe ser una
premisa, por lo que se deben reforzar los programas sociales prioritarios como los destinados a garantizar el
derecho de la niñez y reducir gastos como los aprobados a Comunicación Social y Publicidad que se
destinarán a los Ramos Autónomos, Ramos Administrativos Ramo Generales, Entidades de Control Directo y
Empresas Productivas del Estado y que para el Ejercicio Fiscal 2019 cuentan con 4 mil 211.2 millones de
pesos, lo que representó un aumento de 1 mil 055.1 millones de pesos, 28.4% más respecto al Ejercicio Fiscal
2018.
Es por ello y frente a la omisión por parte del Gobierno Federal para garantizar el derecho de los niños y niñas
de nuestro país a recibir la atención y cuidados que requieren por parte instancias reconocidas oficialmente
y certificadas, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, demanda se cumplan los fallos
judiciales para permitir garantizar por parte del Estado el Interés Superior de la Niñez, establecida en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pueden dejar desamparados a los
menores que recibían este servicio como parte de la política social al que está obligado el Estado Mexicano.
Igualmente solicitamos se reasignen recursos federales para programas que consideramos prioritarios como
lo es el de Estancias Infantiles, para con ello seguir cumpliendo con la importante labor de atención y cuidado
infantil, así como la de protección al empleo para la población en general, prioritariamente la que se
encuentra en situación de vulnerabilidad.
Así es que, como resultado de todos los antecedentes y consideraciones, demandamos se cumpla con las
resoluciones del poder judicial respecto a los amparos interpuestos, para que se otorguen los recursos
suficientes a las estancias infantiles que les permitan cumplir con lo establecido en las ROP 2018 y atender a
los niños inscritos.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de
2018, Título Tercero “De los Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal”, Capítulo I. Disposiciones Generales, artículo 12 que: “los recursos
correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las
medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este
Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
respectivamente”.
163
164
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No se omite recalcar de manera enérgica, que Acción Nacional defenderá igualmente el acceso, ampliación
y permanencia de derechos sociales, particularmente, el derecho al Bienestar Familiar, Económico y al
Trabajo (inclusión laboral) y en especial el dirigido a los padres de familia y los niños y niñas de México, que
el Programa de Estancias Infantiles atendía a través del cuidado de los hijos e hijas de trabajadores.
De esta forma, dejamos claro que existe una clara coincidencia con la opinión de los expertos y evaluaciones
de instituciones nacionales e internacionales en el sentido de que el PEI es un programa que hasta ahora
había ayudado a mejorar las condiciones de vida, de trabajo e ingreso de sus beneficiarios, así como había
brindado atención a la población que no cuenta con los beneficios de seguridad social de la población afiliada
al IMSS, ISSSTE u otro y que requiere el servicio de guarderías.
Adicionalmente, es menester recalcar que el programa ha apoyado a la población de menores recursos y ha
contribuido a generar igualdad de oportunidades laborales y de crecimiento personal y profesional de las y
los beneficiarios, aunado al hecho de que la atención a la primera infancia que se ofrece en las Estancias
Infantiles, robustece el principio de interés superior de la niñez el cual el Estado debe garantizar a través de
sus políticas públicas gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero .- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que dé cumplimiento
a los fallos judiciales respecto de los amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación y se realicen
las gestiones pertinentes para que todas las autoridades las observen y continúen prestando el servicio a los
menores que se encontraban registrados como beneficiarios del programa en las Estancias Infantiles al 31
de diciembre del 2018.
Segundo-. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las
instancias correspondientes, se reasignen recursos del gasto, en rubros no prioritarios como el recurso
destinado a la promoción y desarrollo del Béisbol u otro similar, hacia el “Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” para que en el ejercicio fiscal 2019 cuente al
menos con los recursos con los que operó en el ejercicio fiscal 2018 y con ello continuar prestando el servicio
de atención y cuidado a los niños y niñas a padres de familia que trabajan, buscan empleo o estudian en todo
el país.
Comisión Permanente a 29 de mayo del 2019.
C. Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)
______________________________
Fuentes consultadas:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/.../FMyE_2017_2018/FMyE_20_S174.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343300/S174_InformeFinal.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509819&fecha=30/12/2017. Consultado el 30 de enero de
2019.
https://newsweekespanol.com/2019/01/en-riesgo-estancias-infantiles-por-falta-de-recursos-federales/
http://elheraldoslp.com.mx/2019/01/09/protestan-representantes-de-estancias-infantiles-de-la-exsedesol-temen-que-desaparezcan-apoyos/
https://www.yucatan.com.mx/merida/gobierno/protestan-por-falta-de-pago-del-subsidio-a-estanciasinfantiles
http://www.agenciainformativaguerrero.com/?p=119652&lang=af
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62.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Salud, con el fin de conocer
el estado actual del Ramo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO -DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN- PARA CITAR A UNA
REUNIÓN DE TRABAJO AL TITULAR DE LA SECRETARÌA DE SALUD, CON EL FIN DE CONOCER EL ESTADO
ACTUAL DEL RAMO.

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo
segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y
aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones

El pasado 23 de mayo se publicó en el diario El Universal la crónica de Héctor de Mauleón denominada “Una
historia del 911” narra la historia165 de una abuela que acompañó a su nieto a las clases de tae kwon do y
repentinamente se desvaneció y comenzó a perder las habilidades para hablar, un estudiante de medicina
de inmediato se acercó e intuyó que era un accidente cerebro vascular y urgió a llamar a una ambulancia
cuanto antes; por esta razón se comunicaron al 911 para solicitar ayuda urgente.

Después de muchas preguntas insistentes de los operadores del 911 y señalar que era necesario esperar a
que las autoridades llegaran para confirmar la urgencia, confirmaron que no había unidades y tendrían que
esperar. Ante esta situación quien amablemente se comunicó al 911 recordó que tenía un servicio contratado
por su mamá cuyo costo era de 17 pesos al mes para urgencias, entre ellas, solicitar una ambulancia y así en
20 minutos llegó la tan necesitada unidad.

La abuela, fue trasladada al hospital Darío Fernández del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y aunque con atenciones fue ingresada a un cubículo pues había otro
paciente en “shock” y tuvieron que pasar varias horas para ser atendida, prácticamente a las 3:00 horas en
la madrugada. Siete horas después del accidente. Ella, Camila como se llamaba la abuelita, falleció el
siguiente domingo.

Esta historia se repite muchas veces en urgencias, no solo de hospitales como el Hospital Regional 1º de
Octubre del ISSSTE o del Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro (Gabriel
Mancera) del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Lo cierto es que no hay camas para atender

165

Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/una-historia-del-911
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pacientes, cuando tienen suerte los atienden en el piso166 y tampoco hay especialistas como nefrólogos o
internistas en fin de semana, a menos que se acuda al Hospital Siglo XXI del IMSS, pero sabemos que no todos
corren con la misma suerte para ser ingresados de manera oportuna.

Este déficit de atención en los servicios167 de salud es integral, porque igual ocurre para el abasto de
medicinas que para la realización de estudios de laboratorio agendados un trimestre después debido a que
no tienen capacidad para atender la creciente demanda.

En múltiples ocasiones el titular del Ejecutivo ha dicho que los gobiernos pasados beneficiaron los grupos
farmacéuticos: Fármacos Especializados, S. A. de C.V., Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo
Médico, S.A de C.V. así como Farmacéuticos Maypo, las cuales vendieron en el 2018 al gobierno federal el
62.4 por ciento de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS alcanzando una cifra de 34,280 millones de
pesos168.

Esta denuncia fue acompañada del oficio No. 009/03/20/19 señalando que el “hecho resultaba, a todas luces,
inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”. De ahí que
solicitara se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas; aunque debe
decirse que no fueron las únicas expuestas como presuntamente “corruptas”.

Hubo una lista completa de otras empresas que se difundió en diversos medios de comunicación impresos y
electrónicos, como en El Economista cuyo cuadro se reproduce a continuación169.

166

Consultado en: https://quinto-poder.mx/trendy/atienden-pacientes-piso-hospital/

167

Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurre ahora, en el sexenio anterior -octubre de 2018- el IMSS a cargo del Dr. Miguel Tuffic hizo una
importante inversión por 135 millones de pesos para agregar 13 consultorios nuevos de especialidades y pasar a 68 consultorios de atención primaria
a fin de brindar 260 consultas diarias.
Consultado en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/248
168

Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html

169

El Economista. Leopoldo Hernández. Gobierno veta a principales proveedores de fármacos. Abril 9, 2019. Consultado en:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html
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Aunado a este panorama desolador en el ejercicio del derecho a la salud, se sumó la renuncia del director
del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en su carta170 de dimisión señaló que la institución que
encabezaba era la responsable de redistribuir más de un mil millones de pesos diarios, los cuales se reflejan
desde los cuidados prenatales hasta los cuidados paliativos previo a morir, agregó:

“…algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tenían una injerencia perniciosa en el IMSS y
ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de
salud que tiene el Seguro Social.”

Ante este escenario, diversos integrantes de la Comisión Permanente manifestaron su inquietud por conocer
-de primera voz- del Secretario de Hacienda las circunstancias de austeridad que impone esa dependencia
en el ramo Salud. Esto originó que en la sesión del 22 de mayo, se presentara un punto de acuerdo por la
fracción parlamentaria del PAN avalado171 por los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y Movimiento
Ciudadano del Senado, para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Manuel
Urzúa Martínez.

Como era de esperarse, no próspero el punto de acuerdo como de urgente resolución, por lo cual fue turnado
a la Tercera Comisión. Esto evidenció el laxo interés y la poca sensibilidad social de los legisladores
integrantes del partido en el gobierno con los miles de mexicanos quienes en vez de sanar en el sistema de
salud, empeoran sus condiciones.

170

Carta completa disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-

al-imss
171

Consultado en la versión estenográfica del Senado correspondiente al 22.05.2019.
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2019_5_22/1990
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Afortunadamente, el lunes 27 de mayo asistieron a la conferencia172 de prensa matutina, los titulares de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, en esa ocasión una vez más el titular del
poder Ejecutivo federal nuevamente insistió en que no era posible que solo diez empresas abastecieran el
ochenta por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno, pero sin mayor explicación de las
circunstancias que aquejan a los derechohabientes de la salud.

El secretario de Salud se limitó a decir que están en pleno proceso de planeación de compras de medicinas
para este año, añadió que, para el segundo semestre del 2019 en coordinación tanto de la Secretaría de
Salud, como del Seguro Popular y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se llevará a cabo la
firma de convenios con 22 entidades federativas para hacer efectiva la consolidación y obtención mejores
precios en medicinas.

Destacaron que pronto se tendrán los convenios con la oficina de Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos y con la Organización Panamericana de Salud, para lograr compras más transparentes y
estratégicas -incluso a nivel internacional- según advirtieron en la conferencia.

Pero esto no da una respuesta concreta a los millones de mexicanos que tienen conculcado su derecho a la
salud derivado del recorte presupuestal en el ramo por más de 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales
comenzaron a liberarse por partes173 para los institutos nacionales de salud, en una primera fase con 800
millones y el restante de los mil 600 millones sería en los siguientes días.

Para tener perspectiva de la urgencia por regresar el recurso a los institutos de salud, el Dr. Alejandro Mohar
Betancourt174 recordó que solo en 2018 prestaron en su conjunto un millón 600 mil consultas.

En el Grupo Parlamentario del PRI no evadiremos nuestra responsabilidad como medio de control a las
acciones de gobierno, es urgente que haya un ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso sobre la
mal planeada austeridad de esta administración, porque se está conculcando el derecho humano a la salud
de los mexicanos.

Por anteriormente expuesto y fundado, las suscritas legisladoras sometemos a consideración del pleno de
esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente:

172

Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-27-demayo-de-2019-201639
173

Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cede-hacienda-libera-2464-mdp-hospitales

174

Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/alejandro-mohar-betancourt/columna-alejandro-mohar/proteger-a-los-institutosnacionales-de-salud

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 892

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al C.
Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, con el fin de conocer el estado actual del ramo y la
estrategia que implementará para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 actualmente en
análisis por la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 29 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.
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63.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, de manera
coordinada con el gobierno del estado de Baja California Sur, así como de la presidencia municipal del
Mulegé, atiendan las emergencias fitosanitarias existentes y que surjan por la presencia de plagas en el
Oasis de San Ignacio, así como en el resto del estado.
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64.
De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro de sus
facultades, libere a la brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos del sector salud, así
como a que emita la Convocatoria de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica para la compra
consolidada 2019-2020. Asimismo, se solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe
detallado sobre la situación actual referente al abasto de medicamentos, personal médico e
infraestructura hospitalaria; y se exhorta al Presidente de la República, para que, dentro de sus facultades,
coadyuve a garantizar el acceso a la salud de la población en general.
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
honorable Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual
se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de sus facultades, libere a la
brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos del sector salud, así como a que emita la
Convocatoria de licitación pública internacional abierta electrónica para la compra consolidada 2019-2020;
se solicita al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe detallado sobre la situación actual
referente al abasto de medicamentos, personal médico e infraestructura hospitalaria y se exhorta al
Presidente de la República, para que dentro de sus facultades, coadyuve a garantizar el acceso a la salud
de la población en general al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Durante la campaña electoral el actual Gobierno
Federal propuso la desaparición del Seguro Popular, creado en el 2003 y que a finales del año pasado atendía
a poco más 53 millones de personas. En cambio, el Gobierno concentraría sus esfuerzos en el acceso universal
a los servicios de salud, de manera gratuita y con atención brindada de manera más eficiente, lo cual no ha
podido garantizar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso universal a la salud
implica que todas las personas tengan acceso a ésta, sin discriminación, con servicios integrales, adecuados,
oportunos y adecuados.
Por otra parte, el artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” estipula que
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud. En este mismo sentido, de
acuerdo a los indicadores de la “Health at a Glance 2017”175 realizado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), respecto al acceso de la atención de salud, México se encuentra por

175

OCDE. “Health at a Glance 2017”. En línea. Sitio web < https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf>
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debajo de la media de los países que integran la OCDE, esto deja ver la necesidad de atender el tema de salud
de manera prioritaria.
A finales de febrero del presente año, se hizo palpable la crisis por la que atraviesa el sector de salud
en el país. Dicha crisis, se agudizó más cuando el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Germán Martínez presentó su renuncia bajo la justificación de injerencia y control absoluto por parte
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a varios medios de comunicación, ha retenido
cerca de mil 353 millones de pesos para el sector salud, lo que en parte a contribuido al desabasto de
medicamento.
Aunado a lo anterior, el 23 de mayo176 del presente año, el Presidente de la República, reconocía y
afirmaba el desabasto de medicinas en el sector de salud. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un día después de la declaración del Titular del Poder Ejecutivo, culpaba a las farmacéuticas por el
desabasto. Sin embargo, en lo que se reparten culpas, se estima que al menos 24 entidades federativas177 ya
empezaron a tener problemas palpables por la falta de medicamentos y de personal médico. Las situaciones
más críticas se encuentran en los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Coahuila, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Querétaro, Chihuahua,
Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima y Sonora.
Además de lo anterior, el 27 de mayo del presente año, se dio a conocer que la propia Secretaría de
Hacienda y Crédito Público había incumplido con lanzar la convocatoria definitiva de licitación pública
internacional abierta electrónica para la compra consolidada 2019-2020 de medicamentos, material de
curación, radiológico, laboratorio y vacunas de toda la estructura de salud pública federal y de algunos
estados, prolongándose de esta manera, la día de hoy, un retraso de 69 días en la emisión de dicha
convocatoria.
Este escenario sin duda, vulnera el derecho de la ciudadanía a la salud, desprotegiendo
principalmente a los estratos sociales con mayor índice de marginación, poniendo en riesgo principalmente,
a personas con enfermedades crónicas degenerativas, que dependen de los medicamentos para que
incrementen su calidad de vida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro
de sus facultades, libere a la brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos del sector salud,
así como a que emita la Convocatoria de licitación pública internacional abierta electrónica para la compra
consolidada 2019-2020.
176

Con información de “El Sol de México”. En línea <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/si-hayproblema-de-desabasto-de-medicamentos-pero-estaba-peor-antes-amlo-3661041.html>
177
Con información documentada por “Milenio”. En línea. Sitio web < https://www.milenio.com/politica/ya-son-24estados-agobiados-por-falta-de-doctores-y-medicamentos>
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SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe
detallado sobre la situación actual referente al abasto de medicamentos, personal médico e infraestructura
hospitalaria.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López
Obrador, para que dentro de sus facultades, coadyuve para garantizar el acceso a la salud de la población en
general.

ATENTAMENTE

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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65.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y respeto en sus
declaraciones que realiza; y en el ejercicio de sus funciones garantice, proteja y respete la libertad de
expresión.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A
CONDUCIRSE CON RESPONSABILIDAD Y RESPETO EN SUS DECLARACIONES QUE REALIZA Y EN EL EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES GARANTICE, PROTEJA Y RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERANDOS

La reforma constitucional de 2011 estableció la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Este principio fundamental refiere que todas las autoridades deben evitar incurrir en un acto violatorio de
derechos humanos pues de acuerdo con la fracción VII de artículo 7 de la Ley General de Responsabilidad
Administrativas, el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos constituye una obligación, que de
incumplirse, se puede incurrir en una responsabilidad administrativa.

Esta obligación se puede observar desde dos frentes: abstenerse de realizar cualquier acto que vulnere los
derechos y realizar todo acto que permita garantizar el ejercicio del derecho. Es decir que una violación se
puede realizar por acción u por omisión.

En este sentido, cabe destacar que uno de los derechos fundamentales en México, es la libertad de expresión
y opinión, que se encuentran expresados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

El primero y segundo párrafo del artículo 6 refieren que:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado
por el Estado.
Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 909

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Estos preceptos constitucionales establecen una obligación explícita del Estado y todas sus autoridades de
permitir que toda persona se manifieste de manera libre sin que se generen actos que busquen menoscabar,
limitar o desprestigiar cualquier manifestación que desee. A la vez que también plantea que a esa
manifestación de ideas se integra una segunda obligación del Estado que constituye en permitir el acceso a
una información plural y oportuna.

Sobre el ejercicio del periodismo, lo anterior refiere que la autoridad debe, por un lado, proteger el ejercicio
del periodismo como un oficio que se dedica a proveer información plural y por el otro, velar porque las
manifestaciones públicas de los periodistas puedan ser expuestas sin que se genere ninguna persecución de
tipo político.

Por su parte, el artículo 7 constitucional, establece lo siguiente:

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

De manera correlacionada con el artículo 7º, el Estado debe permitir que todas las opiniones y
manifestaciones de los periodistas y las personas puedan ser libremente difundidas sin que se genere una
acción persecutoria o restringida del propio Estado.

Pese a tales principios fundamentales, actualmente el país vive una ola de violencia en contra del ejercicio
periodístico lo cual advierte que no se están garantizando tales derechos.

De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, realizada por la organización
Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa el lugar 144 de 180 países. En lo que va del gobierno de Andrés
Manuel López obrador, se han registrado siete asesinatos de periodistas en ejercicio de sus funciones, lo cual
posiciona al país como el más peligroso de América Latina.
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Adicionalmente, el Estado en lugar de plantear mecanismos para garantizar el ejercicio y el respeto de este
derecho, ha generado una campaña de desprestigio que atenta contra los derechos constitucionales antes
referidos. Esto es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado sus conferencias de prensa
para desacreditar el ejercicio de aquellos periodistas que no concuerdan con su visión de gobierno, lo cual
genera un ambiente de violencia que atenta contra la obligación del Estado de defender a las personas que
ejercen dicho oficio.

En este sentido, cabe citar que el pasado 23 de abril, el presidente de la República, utilizó su conferencia para
quejarse de un artículo del periódico Reforma que publicaba la dirección de la casa personal de López
Obrador y refirió que deberían de dar a conocer la dirección del titular del periódico.

Posterior a ello, se posicionó en Twitter un trendig topic con el hashtag #NarcoReforma, en el cual aludió que
el titular del periódico se encontraba coludido con el crimen organizado. A partir de ese momento, Juan
Pardinas Director General Editorial de Reforma, comenzó a ser víctima de amenazas de muerte,
hostigamiento y tentativa de doxxing por redes sociales.178

Otro caso que ha generado polémica fue la reciente presentación de la lista de periodistas que
supuestamente recibieron dinero del gobierno anterior para realizar una campaña en favor del gobierno
federal.

La lista que contiene el nombre de 36 periodistas y constituye una visión arbitraria destinada a desprestigiar
y liminar el ejercicio de opinión de quienes aparecen en la misma. Esto es porque la solicitud del INAI a la que
se hace referencia solicita el nombre de las personas físicas y morales. Mientras que en la lista únicamente
se hace referencia a las personas morales.

Cabe destacar que entre 2013 y 2018 se contrataron aproximadamente a 3,330 medios de comunicación
para la difusión de campañas publicitarias del gobierno federal. Además, entre 2013 y 2016, el 30 % del gasto
de comunicación se destinó directamente a personas morales que no se aluden a la lista.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el gobierno de México, en lugar de proteger y garantizar el
derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas, ha iniciado una campaña que busca
desprestigiar a aquellas personas que no están de acuerdo con su gobierno. Situación que no sólo se agota
en una censura que está dada desde el Poder Ejecutivo, sino que además pone más en riesgo el ejercicio del
periodismo. Ello, al generar una ola de violencia y confrontación contra aquellos que realizan el ejercicio de
informar y opinar.

178

https://articulo19.org/autoridades-deben-proteger-a-director-de-reforma-por-agresiones-en-su-contra/
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a
conducirse con responsabilidad y respeto en sus declaraciones que realiza y en el ejercicio de sus funciones
garantice, proteja y respete la libertad de expresión.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 29 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.
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66.
De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT dé
a conocer a la opinión pública, los avances y, en su caso, los resultados de la investigación del accidente
aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el senador y coordinador
del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome del helicóptero en el que
viajaban en Santa María Coronango, Puebla, el pasado 24 de diciembre de 2018.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL,
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SCT, DÉ A CONOCER A LA OPINIÓN PÚBLICA LOS AVANCES Y/O EN SU CASO
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE AÉREO EN EL QUE PERDIERON LA VIDA LA
GOBERNADORA DE PUEBLA, MARTHA ERIKA ALONSO, EL SENADOR Y COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN, RAFAEL MORENO VALLE, LUEGO DEL DESPLOME DEL HELICÓPTERO EN EL QUE
VIAJABAN EN SANTA MARÍA CORONANGO, PUEBLA, EL PASADO 24 DE DICIEMBRE DE 2018. SUSCRITA POR
LA DIPUTADA VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ Y LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, Diputada Federal Verónica María Sobrado Rodríguez, y las y los diputados,
pertenecientes a esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116, numeral 1 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 fracción I; y, 79, numeral 1, fracción II, así
como numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta
soberanía, el presente punto de acuerdo con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
“Cuando la verdad es reemplazada por el silencio, el silencio se
convierte en una mentira.”
Yevgeny Yevtushenko (Poeta Ruso)
El pasado 24 de diciembre de 2018, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace oficial
la noticia del deceso de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador y coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome del helicóptero en el que viajaban en Santa
María Coronango, Puebla.
En ese sentido, el Titular del Ejecutivo Federal, publicó en su cuenta de twitter, lo siguiente: “En lo personal,
mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de
Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la
verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia.”
De acuerdo con el Ing. Carlos Alfonso Morán Moguel, Subsecretario de Transportes, de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT), el capitán Roberto Javier Coppe Obregón, el
comandante del helicóptero, y el capitán Marco Antonio Tavera habían cumplido ese mismo año con su curso
de actualización en vuelo de helicóptero; los dos pilotos del helicóptero tenían en regla sus licencias de vuelo
y los certificados médicos. El capitán Coppe Obregón tenía mil noventa y dos horas de experiencia de vuelo
en helicóptero, además, ya había sido previamente piloto comercial de aviones y avionetas, “cumpliendo con
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una buena cantidad de horas acumuladas antes de calificarse como piloto de ala rotativa”. Mientras que el
capitán Tavera, contaba con 4 mil 677 horas de experiencia, “todas ellas en horas de vuelo en helicóptero.
Por lo que, el Subsecretario subrayó que “Ambos eran pilotos experimentados”.
En lo que respecta, al helicóptero, en las palabras del Subsecretario de Transportes “…de una aeronave con
pocas horas de utilización, y que se encontraba en buenas condiciones”. El helicóptero Augusta contaba con
el certificado vigente de aeronavegalibidad, emitido el pasado 21 de septiembre de 2018, y no vencía hasta
el 19 de septiembre de 2020.
Si los pilotos contaban con experiencia de vuelo, y el helicóptero estaba en buenas condiciones, insisto ¿qué
pasó entonces?
Por ello, los medios de comunicación cuestionaron a Carlos Morán si ya estaba descartada la posibilidad de
que el helicóptero cayera por un posible “atentado”, a lo que éste respondió que “no se puede descartar
ninguna causa”. Asimismo, señaló: “Daremos a conocer las causas del percance, con toda exactitud, en los
próximos días”. Así también, señaló: “Para no dejar duda alguna de las causas del siniestro, tenemos
instrucciones del presidente de contar con los mejores investigadores internacionales”.
Para encontrar las causas que dieron lugar al desplome del helicóptero, el gobierno de México informó de la
integración de una comisión investigadora, en la que participarían miembros de la Dirección General de
Aeronáutica, de la SCT, ingenieros del fabricante italiano de la aeronave, Augusta, y del fabricante canadiense
de los motores del helicóptero, Pratt & Whitney, así como la Procuraduría General de la República y la fiscalía
del estado de Puebla. Así como, el apoyo a la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos
(NTSB, por sus siglas en inglés), una agencia federal que se dedica a investigar accidentes e incidentes de
aviación en todo el mundo.”
No obstante, ya han pasado cinco meses desde aquel fatal accidente sin información de qué fue lo que en
verdad pasó y qué originó el accidente. Las preguntas siguen aún sin respuesta, por qué si todo estaba en
condiciones óptimas, qué sucedió para que ese viaje concluyera en un lamentable accidente que terminara
con la vida de la Gobernadora, del Senador, de la tripulación y el Secretario Particular del Senador que los
acompañaba.
Por otra parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, rechazó dar a conocer el minuto exacto en el que
se dio la última comunicación entre el helicóptero XA-BON y el controlador aéreo en el aeropuerto Hermanos
Serdán, al que se debió informar, al menos, del plan de vuelo. Esta información, que puede revelar si la
emergencia en la aeronave fue súbita o escaló poco a poco.
Definitivamente, estimamos que los avances que se tienen de la información sobre lo acaecido en el
accidente, pueden ayudar a entender qué fue lo que ocurrió el día del accidente en el que perdió la vida la
Gobernadora de Puebla, el Senador y las 3 personas que volaban con ellos.
Para Acción Nacional y para México, es un asunto que no puede quedar en el olvidado, por lo anterior,
solicitamos que el Presidente de la República dé a conocer los avances de la investigación, debido a que él se
comprometió a investigar lo sucedido y actuar en consecuencia, pues eso esperamos y no sólo por ser una
petición de nuestro Grupo Parlamentario, sino porque es una exigencia de la sociedad. Ciertamente, la
verdad se robustece con la investigación; pero la falsedad, con la incertidumbre.
Finalmente, exigimos que la verdad no se corrompa y que se nos dé a conocer la verdad del accidente en
comento. “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Cicerón
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Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para
que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la mayor brevedad, dé a conocer a la opinión
pública los avances y/o en su caso los resultados de la investigación del accidente aéreo en el que perdieron
la vida la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el Senador y Coordinador del Grupo Parlamentario
del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome del helicóptero en el que viajaban en Santa María
Coronango, Puebla, el pasado 24 de diciembre de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de mayo de 2019.

DIP. FED. VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ
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67.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno federal para que garantice el estado de derecho y refuerce su estrategia
de seguridad en el estado de Michoacán.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que garantice el Estado
de Derecho y refuerce su estrategia de seguridad en el estado de Michoacán.
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la sociedad y un derecho fundamental de las
personas en la medida que permite salvaguardar su integridad, seguridad y patrimonio.
De igual manera, representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden, la paz y
sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico y el progreso.
Pese a lo anterior, diversas entidades federativas –al igual que a nivel nacional- registran una ola de violencia
e inseguridad, que atenta contra el orden y la tranquilidad de las familias.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con medios periodísticos,
en la madrugada de este domingo 16 de mayo, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó
a policías en Zamora, Michoacán, dejando como saldo tres policías municipales muertos y 10 personas
heridas, ocho de la cuales son elementos municipales.179
Otros hechos ocurrieron en La Huacana, en donde pobladores sometieron y desarmaron a elementos del
Ejército, luego de que dos pobladores resultaron heridos, entre ellos un niño de 11 años de edad, durante un
operativo de los militares contra el crimen organizado.

Videos difundidos en las redes sociales, revelan como los pobladores exigen a los militares regresar las armas
de grueso calibre decomisadas, entre ellas un fusil Barret calibre 50.180

179

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190527/comando-del-cjng-ataca-a-policias-en-zamora-michoacanhay-3-muertos-y-10-heridos-video/
180
https://www.proceso.com.mx/585729/desarman-y-exhiben-a-elementos-del-ejercito-retenidos-en-la-huacanavideos
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Ante estos acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo a
estas agresiones y retención arbitraria del personal militar. Por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades
a investigar estas conductas ilícitas y sancionar a los responsables.

El órgano nacional protector de los derechos humanos urgió a actualizar los protocolos de actuación, para
evitar que hechos de esta naturaleza se reproduzcan en el estado de Michoacán y en el país.

Ante estos lamentables hechos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el trabajo
diario de nuestras fuerzas armadas quienes con patriotismo, lealtad y vocación de servicio laboran con
empeño para garantizar la seguridad, tranquilidad y paz social en diversas regiones del territorio nacional.

Por lo que resulta fundamental que el Gobierno Federal garantice a nuestras fuerzas armadas recursos
económicos, humanos y de infraestructura suficientes para el desempeño óptimo de su labor, y de esta
manera, puedan alcanzar sus objetivos en materia de prevención del delito, el combate frontal a la
delincuencia y la desarticulación de las bandas delictivas del crimen organizado que opera con total
impunidad.
Los acontecimientos ocurridos en el estado de Michoacán no pueden quedar impunes, por el contrario, la
Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán deben
investigar los hechos, indagar todas las líneas de investigación y sancionar conforme a derecho estas acciones
que son contrarias a nuestro marco jurídico e institucional.
Es fundamental hacer valer el Estado de derecho en aquella entidad, por lo que los gobiernos federal y estatal
deben fortalecer sus acciones de política pública enfocadas a fomentar un clima de seguridad, respeto a los
derechos humanos y acatamiento a nuestras leyes.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI daremos especial seguimiento a estos lamentables sucesos,
a fin de que se sancionen y se lleven a cabo las medidas necesarias para su efectiva prevención.

La legalidad, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley deben prevalecer en regímenes
democráticos como el nuestro.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:
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PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que
garantice el Estado de Derecho y refuerce su estrategia de seguridad en el estado de Michoacán.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno federal para que, en
coordinación con el Gobierno del estado de Michoacán, garanticen las condiciones de seguridad y operación
del Ejército Mexicano en sus tareas de combate al crimen organizado, protección y salvaguarda de la
población civil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 29 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.
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68.
De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las agresiones y retención del
personal militar en la Huacana, Michoacán; y exhorta a investigar estos hechos y a replantear los
protocolos de actuación del Ejército Mexicano.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, CONDENA LAS AGRESIONES Y RETENCIÓN DEL PERSONAL MILITAR EN LA HUACANA,
MICHOACÁN, EXHORTA INVESTIGAR ESTOS HECHOS Y A REPLANTEAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
DEL EJÉRCITO MEXICANO.
La que suscribe, Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CONDENA LAS AGRESIONES Y RETENCIÓN
DEL PERSONAL MILITAR EN LA HUACANA, MICHOACÁN, EXHORTA INVESTIGAR ESTOS HECHOS Y A
REPLANTEAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO MEXICANO, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 26 de mayo, medios de comunicación dieron a conocer que un grupo de militares fue detenido y
desarmado por pobladores de La Huacana, en Michoacán, en represalia por un decomiso de armas que los
elementos castrenses realizaron en la zona al repeler el ataque de un grupo armado, en el que se registró la
muerte de dos civiles y un menor de edad herido, mientras se llevaba a cabo un operativo.
Los integrantes de la 5ª Compañía de Infantería del Ejército Mexicano enfrentaron a los agresores,
presuntamente integrantes de un grupo de autodefensa, a quienes les aseguraron pertrechos y diverso tipo
de armamento, entre los que se encontraba un fusil tipo Barret calibre 50.
Tras estos hechos, hombres, mujeres y niños de La Huacana protestaron frente a los militares con la exigencia
devolverles las armas decomisadas, motivo por el cual los elementos castrenses fueron retenidos por espacio
de 24 horas, desarmados y sometidos por los pobladores.
En redes sociales circularon videos en los que se aprecia cómo ocho integrantes del Ejército fueron
desarmados por parte de los civiles, y se muestra la manera en que fueron arrinconados y sometidos a
humillaciones, lo que resulta inadmisible para nuestro Estado de Derecho.
El 27 de mayo autoridades del estado de Michoacán informaron que los militares retenidos fueron liberados
y “se encuentran sanos y salvos”, pero no se brindaron mayores detalles sobre el rescate, ni tampoco se
aclaró en ese momento si las armas aseguradas por el Ejército Mexicano fueron devueltas al presunto grupo
de autodefensa a cambio de los soldados
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional en tarjeta informativa enviada a un noticiario radiofónico,
justificó la inacción de los militares en estos hechos, a quienes instruyó cautela en su actuar para evitar un
asunto que podría generar mayores daños.
“Con la finalidad de no provocar una desgracia, los soldados entregaron su armamento. Se tenía la opción de
que ingresara un mayor número de efectivos militares para rescatar a sus compañeros. Sin embargo, se optó
por devolver el armamento que se había asegurado con el fin de evitar dañar a la población civil y preservar
la vida de los soldados”, se indica en el texto leído al aire en el medio de comunicación.
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La presencia de mujeres y niños para confrontar o evitar la presencia de las autoridades en las áreas de
influencia o restringir la acción de la justicia es un procedimiento al que recurren las autodefensas y grupos
delictivos en esa región, indicó la Secretaría de la Defensa Nacional en la tarjeta informativa.
Derivado de estos hechos es inaceptable que grupos violentos sometan y humillen a las Fuerzas Armadas, sin
que puedan implementar protocolos de actuación para enfrentar situaciones de esta naturaleza, como esta
en la que estuvo en riesgo de la vida de civiles y militares.
Es de destacarse la peligrosidad de que grupos delictivos, como los que retuvieron a los militares en La
Huacana, tengan armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército; tal es el caso del fusil tipo Barret, que
tiene capacidad de traspasar blindajes y derribar helicópteros.
Es urgente revisar los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, para
evitar que los elementos castrenses se encuentren en una situación vulnerable y revertir la situación de
violencia e inseguridad que prevalece en nuestro país, en marco de respeto a la legalidad y los derechos
humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena las agresiones y retención del
personal militar en La Huacana, Michoacán, y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a investigar
estos hechos, así como a garantizar la preservación de la seguridad e integridad de las Fuerzas Armadas.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del
Poder Ejecutivo Federal, para que en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, instruya
al Secretario de la Defensa Nacional, a replantear los protocolos de actuación del Ejército Mexicano, ya que
es inaceptable que sus elementos sean desarmados y sometidos a humillaciones por grupos violentos.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2018.
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69.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno federal a reconsiderar los recortes presupuestales a los centros públicos
de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales afectan su operatividad
sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de sus principales metas e indicadores, en materia de desarrollo
científico y tecnológico, así como de los proyectos de investigación impulsados.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a reconsiderar los recortes
presupuestales a los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los
cuales afectan su operatividad sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de sus principales metas e
indicadores en materia de desarrollo científico y tecnológico, así como de los proyectos de investigación
impulsados.
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones

La ciencia y la tecnología juegan un papel de primera relevancia para el progreso y transformación de las
naciones. Existe evidencia empírica de que los países más desarrollados a nivel global han tenido como base
de su éxito económico estos pilares, a los cuales han canalizado altos presupuestos.

De acuerdo con los especialistas, las inversiones en tecnología, innovación y cada vez en mayor medida en
investigación científica, tienen como objeto mejorar el desempeño económico y los niveles de vida de la
población.

Pese a lo anterior, tal parece que para el actual gobierno estos rubros no son prioritarios, así lo demuestran
los recortes presupuestales ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que afectarán
a la red de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
entre los que se encuentran el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Instituto Mora.181
Conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología, serán considerados como centros públicos de investigación las
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento de creación
tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que
efectivamente se dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución conjunta
de los titulares del CONACyT y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro público
de investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales,
y que celebren el convenio de administración por resultados que establece el presente Capítulo, para evaluar
su desempeño y el impacto de sus acciones.
181

https://lasillarota.com/nacion/advierten-a-conacyt-que-recortes-de-shcp-afectaran-a-centros-de-investigacionconacyt-shcp/286259
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También, señala que dichos centros gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa en
los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin perjuicio de las
relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le corresponda.
Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las dependencias de la Administración Pública Federal y
con el CONACyT conforme a los convenios de administración por resultados que en los términos de esta Ley
se celebren.182
En este contexto, los actores directamente afectados, advierten que los recortes impactarán la operación de
dichos Centros y de aplicarse indiscriminadamente, implicaría el colapso de algunos de ellos en este mismo
año.
Se trata de una medida grave ya que significaría el retroceso de los grandes avances registrados en materia
la ciencia y tecnología en el país. ¿Dónde está el compromiso con el desarrollo nacional y los mexicanos?
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un organismo público descentralizado del Estado,
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y
administrativa; tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las
políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.183
Este organismo formula y financia programas de becas, y brinda apoyo para la formación de investigadores
y científicos en sus diversas modalidades, e integra la información de los programas de becas que ofrezcan
otras instituciones nacionales, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a efecto de optimizar los
recursos en esta materia y establece esquemas de coordinación, en los términos de las convocatorias que
para el efecto se emitan.
Adicionalmente, se establecen las políticas para ejecutar los programas que propicien el fomento, la
formación, el desarrollo y la vinculación de profesionales de alto nivel en el país, atendiendo las prioridades
locales y regionales a través de los instrumentos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología.
El CONACYT cuenta con el Programa de Becas para Estudios de Posgrado más importante de México, el cual
brinda acceso a la población para realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia,
tanto en el país como en el extranjero. A través de las distintas modalidades del Programa, se otorgan becas
para realizar estudios de posgrado a nivel de maestría, doctorado y posdoctorado, además de apoyar diversas
especialidades técnicas y académicas.
Además, tiene como misión fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado
nacional, que dé sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas
del país.
Administra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mediante el cual se reconoce con un nombramiento
especial y un estímulo económico a investigadores que hayan cubierto con una serie de criterios de
preparación y productividad académica y que se sometan a una rigurosa evaluación de sus pares académicos.

182
183

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt
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Por otro lado, cabe señalar que el Instituto Mora, Centro Público de Investigación, se vio forzado a recortar
el 40% de su personal de la categoría “proveedores de servicios profesionales” por las medidas de austeridad
que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.184 Los servicios profesionales representan la
tercera parte del personal de dicho Instituto.
El Instituto Mora es reconocido en el mundo académico nacional e internacional por la excelencia en la
investigación en historia y ciencias sociales, y por la calidad de las maestrías que imparte.185
A pesar de las medidas de austeridad, un periódico de circulación nacional dio a conocer que el Conacyt pagó
15 millones 78 mil 457 pesos por un servicio de comedor institucional que cuenta con chef privado, saloneros
y hasta un nutriólogo.186
En general, es indudable que con el recorte al presupuesto de los Centros Públicos de Investigación del
CONACYT, se verán seriamente impactadas un importante conjunto de investigaciones de diferentes áreas
de la vida nacional; de igual manera, afectará –como ya lo está haciendo– a cientos de personas que ya
cuentan con una trayectoria y experiencia de años en la materia.
Se trata a todas luces de una medida irresponsable del Gobierno federal, sobre todo, si consideramos que el
actual presidente de México prometió impulsar la ciencia, tecnología e innovación. En efecto, dentro de sus
100 compromisos, se encuentra el de promover la investigación científica y tecnológica.
La realidad es que no está cumpliendo con este compromiso fundamental para México y los mexicanos. Existe
una importante brecha entre el discurso y los hechos, en perjuicio de la implementación de políticas públicas
que tienen un alto impacto para el desarrollo económico y social.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:
PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal a reconsiderar los
recortes presupuestales a los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
los cuales afectan su operatividad sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de sus principales metas e
indicadores en materia de desarrollo científico y tecnológico, así como de los proyectos de investigación
impulsados.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 29 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

184

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/por-austeridad-despiden-40-del-personal-del-instituto-mora
https://www.institutomora.edu.mx/Instituto/SitePages/Inicio.aspx
186
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/conacyt-derrocha-15mdp-en-menu-gourmet
185
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70.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que otorgue los apoyos económicos y no se reduzca el
monto de las becas correspondientes a la pasantía en el servicio social a todos los estudiantes en medicina,
enfermería, y demás carreras, que se verán afectados por los recortes presupuestales en dichas áreas.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que otorgue los
apoyos económicos y no se reduzca el monto de las becas correspondientes a la pasantía en el Servicio
Social a todos los estudiantes en medicina, enfermería y demás carreras, que se han sido afectados por los
recortes presupuestales en dichas áreas.
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La salud es un componente fundamental para el desarrollo y progreso de las naciones. Un país que tiene una
población con una mala salud no es funcional para la economía y la función social, por lo que implementar
políticas públicas viables para el sector médico contribuyen a fortalecer un sistema de salud sólido, con
profesionistas preparados, centros hospitalarios funcionales, mejores equipos médicos y medicamentos
suficientes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que existe una grave escasez de personal sanitario en el
mundo, pues solo 5 de los 49 países clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos superan
el umbral de los 23 médicos, enfermeras y parteras por 10 mil habitantes.187
La OMS menciona que para garantizar la existencia en el lugar y el momento adecuados de personal sanitario
capacitado, motivado y apoyado, es necesario un planteamiento integral, respaldado por un fuerte liderazgo
nacional, una buena gobernanza y sistemas de información adecuados.
De acuerdo con las “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009”, se tenía registro que había 13 médicos por cada
10 mil habitantes, con grandes variaciones entre países y regiones. En la Región de África sólo había 2
médicos por cada 10 mil habitantes, frente a 32 en la Región de Europa. A nivel mundial, hay 28 enfermeras
y parteras por cada 10 mil habitantes, en tanto solo había 11 en la Región de África en comparación con 79
en la Región de Europa.188
La preparación de personal sanitario capacitado ya sean médicos, enfermeros, odontólogos y psicólogos es
indispensable para la sobrevivencia de la población, por lo que es fundamental que en todas partes del orbe
se esté educando y preparando a especialistas de la salud, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención
de pacientes y con ello disminuir los índices de mortandad en la población.

187
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https://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/es/
https://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS09_Table6.pdf

Segundo Receso

Miércoles 29 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 924

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 365,980 personas ocupadas
como médicos, que en promedio trabajan 40 horas a la semana y ganan 102.46 pesos por hora trabajada.
Casi 72% trabaja en el sector público y el resto en los servicios médicos privados.189
Somos uno de los países con mayor número de escuelas de medicina: según el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública, actualmente existen 160 escuelas de medicina, de
las cuales solo 70 están acreditadas ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.
Se estima que, aproximadamente 58% de los médicos son mujeres y 42% son hombres, que en promedio
registran un ingreso mensual de 12 mil 388 pesos.
La duración de la carrera de Medicina es aproximadamente de 5 o 6 años de medicina general más el año
obligatorio de servicio social; no obstante, si se cursa además alguna especialidad se suman otros 4 años. En
promedio, 11 años de estudio y formación para atender a pacientes de una manera segura y eficaz.
Se calcula que hay en promedio 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra por debajo del promedio de los
países de la OCDE, que es de 3.4 médicos. La mayor parte de ellos se concentran en las entidades con mayor
población: CDMX, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto representan el 44% de
los médicos ocupados en el país. Según los últimos datos de Inegi, sólo 2% de ellos habla alguna lengua
indígena.
Por otra parte, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS),
a través del Comité de Posgrado, que es la instancia coordinadora del Examen Nacional para Aspirantes a las
Residencias Médicas (ENARM), indica que en 2016 compitieron 38 mil 077 médicos generales por las 7,805
plazas disponibles para iniciar los estudios de especialización. El Sistema Nacional de Salud cuenta con 81
cursos de especialidad, de los cuales 78 son ofertados por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).190
Respecto a la distribución geográfica de Médicos Especialistas, en la Ciudad de México, Estado de México,
Jalisco y Nuevo León se concentró 54.2 % de ellos. De las 32 entidades federativas de la República Mexicana,
la Ciudad de México fue la que registró la mayor tasa con 505.7 por cada 100 000 habitantes, seguida por
Nuevo León 185.3 y Jalisco con 172. Las tasas más bajas las obtuvieron Chiapas con 35.9, Guerrero con 39.2
y Tlaxcala con 51.7 por cada 100 000 habitantes.
Respecto al número de especialistas, pese al importante egreso de médicos generales en México, que es de
12 por cada 100 000 habitantes, la tasa de especialistas es menor al promedio de otros países (178 en
comparación a los 119 por cada 100 000 habitantes), siendo superior a países como Chile (119) pero inferior
Reino Unido (201) o Francia (181).
En México, en los últimos 30 años se han incrementado las enfermedades no transmisibles como la diabetes,
enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, trastornos
hepáticos, musculoesqueléticos, enfermedades de salud mental (depresión) y la discapacidad por problemas
lumbares, por lo que es necesario y urgente incentivar la preparación de un mayor número de profesionales
médicos, ya que la cobertura de médicos para atender la demanda poblacional es insostenible.

189

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/las-estadisticas-a-proposito-del-dia-delmedico/1274472
190
https://www.anmm.org.mx/GMM/2018/n3/GMM_154_3_342-351.pdf
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Ante este complejo panorama, la Secretaría de Salud federal dio la orden de que, a partir del 1 de agosto del
2019, se reduzcan a la mitad los apoyos a los estudiantes de medicina y enfermería, además de que se
cancelen en su totalidad los recursos destinados a los alumnos de odontología y otras áreas afines a la salud,
situación que es reprobable ya que significa un retroceso en el sector salud del país.191
A través del oficio DGCES-DES357-2019 la dependencia solicita a las áreas médicas un informe del número
de alumnos que dan servicio a la población por 900 o 3 mil 600 pesos, los cuales serán reducidos a la mitad
sólo en médicos y enfermeras, y las otras disciplinas no tendrán derecho ningún apoyo.
Los pasantes de servicio social de medicina y enfermería que dan servicios en clínicas y centros de salud en
zonas rurales, serán los que sufrirán más el recorte de la mitad de sus becas, en tanto que alumnos
odontólogos, nutriólogos y sicólogos perderán todo el apoyo económico, y que podría significar que
renuncien a sus estadías en las diversas instancias públicas, puesto que la gran mayoría de ellos destinan
todos sus recursos a equipo médico que necesitan o para pagar diariamente su transporte.
En razón de lo anterior, es que solicitamos que el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud fortalezcan y
otorguen los apoyos económicos correspondientes a su pasantía en el Servicio Social a todos los estudiantes
en medicina, enfermería, odontología, psiquiatría y demás carreras, con la finalidad de salvaguardar sus
carreras profesionales y con ello elevar la calidad en el sector del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que
otorgue los apoyos económicos y no se reduzca el monto de las becas correspondientes a la pasantía en el
Servicio Social a todos los estudiantes en medicina, enfermería y demás carreras, que han sido afectados por
los recortes presupuestales en dichas áreas.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, a los 29 días del mes de mayo de 2019.

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-austeridad-reduciran-becas-a-pasantes-de-medicina-yenfermeria/1314301
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71.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el de las entidades federativas y
los municipios del país, actualicen sus protocolos de actuación, lleven a cabo las acciones necesarias de
prevención e incrementen los recursos económicos, materiales y humanos en las zonas de riesgo para la
atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a la justicia, ante el incremento sostenido de casos
de violencia colectiva o linchamientos.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación
con el de las entidades federativas y los municipios del país, actualicen sus protocolos de actuación, lleven
a cabo las acciones necesarias de prevención e incrementen los recursos económicos, materiales y
humanos en las zonas de riesgo para la atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a la justicia,
ante el incremento sostenido de casos de violencia colectiva o linchamientos.
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los linchamientos representan una de las expresiones sociales más graves de violencia, impunidad y falta de
seguridad que actualmente enfrentan diversos municipios y entidades del país, los cuales se atribuyen
principalmente a la desconfianza que la población tiene hacia las autoridades responsables de la impartición
de la justicia, a la nula atención de los detonadores de ingobernabilidad y la falta de respuesta oportuna de
los cuerpos policiacos ante la detención de presuntos delincuentes.
El incremento sostenido de estas expresiones de violencia colectiva o linchamientos, dejan de manifiesto que
los protocolos de actuación son obsoletos y que las autoridades son incapaces para hacer valer el Estado de
derecho, el orden público y el respeto hacia nuestras leyes vigentes.
De acuerdo con el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), entre el 2015 y 2018 se han presentado al menos 336 casos de
linchamiento en el país dejando al menos 561 víctimas.192
Durante este periodo, a causa de un linchamiento un poco más de 121 personas perdieron la vida y 440
resultaron con heridas de gravedad, pero afortunadamente fueron rescatados por las autoridades
correspondientes. El año pasado se denunciaron 174 tentativas de linchamientos en 23 entidades del país,
en el que estaban involucrados 271 personas, de las cuales 58 resultaron fallecidas y 213 fueron dispuestas
a las autoridades para su presentación antes el Ministerio Público.
Entre los estados con mayores índices de incidentes se encuentran Puebla, Tabasco, y la Ciudad de México,
entre otros, y los municipios con mayores denuncias fueron la ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín
Texmelucan y Tlacotepec de Benito Juárez, Cárdenas, Villahermosa, Cunduacán y Nacajuca, y en la capital del
país las alcaldías de Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón.
192

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales. (2019). Informe Especial sobre
los
Linchamientos
en
el
Territorio
Nacional.
27/05/2019,
de
CNDH/IIS
Sitio
web:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//Informes/Especiales/IE_2019-Linchamientos.pdf
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Para contar con un panorama integral de la situación, basta señalar los siguientes acontecimientos:
1. Puebla y su capital son de las demarcaciones más afectadas. La madrugada del 27 de mayo vecinos
de la colonia Revolución Mexicana intentaron linchar a un sujeto que presuntamente quiso robar las
pertenencias de una menor. Debido a los golpes y gravedad de sus heridas, el presunto delincuente
requirió asistencia y el apoyo de médico.
2. El pasado 20 de mayo, una persona de 36 años fue linchada en el municipio de San Salvador El Seco
en el estado de Puebla, que fue acusada de intento de violación hacia una adolescente, por lo que
fue golpeada hasta provocarle la muerte.
3. En la colonia Atasca en el estado de Tabasco, el 27 de marzo diversos habitantes intentaron linchar
a un sujeto que apuñaló a un menor de 14 años e intentó violar a una niña 4 años de edad. Por estos
delitos lo detuvieron, ataron a un poste de luz y en diversas ocasiones fue golpeado en diferentes
partes de su cuerpo.
4. La Capital del país no está exenta a esta problemática, prueba de ello, es que el 20 de mayo una
persona casi fue linchada en la alcaldía Tlalpan por presuntamente robar las pertenencias a un vecino
del poblado de Topilejo. Al tratar de rescatar al acusado, al menos cuatro policías resultaron heridos,
ya que los pobladores se resistían a entregarlo y presentarlo ante el Ministerio Público, aludiendo a
que no era la primera ocasión y que en repetidas ocasiones lo dejaban en libertad sin sanción
alguna.193
En relación con estos acontecimientos, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
sostenido que estas expresiones sociales son actos ilícitos, que muestran la grave de la crisis que en materia
de inseguridad, violencia e impunidad vive nuestro país.194
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano sostiene que
cuando se concreta un linchamiento es porque hay impunidad y desconfianza de la justicia por parte de las
autoridades, y es por eso que los ciudadanos hacen justicia por sus propias manos.
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el panorama descrito evidencia el debilitamiento de
los protocolos de nuestras instituciones, en particular las de impartición y procuración de justicia, y sobre
todo, la violación sistemática de los derechos humanos con total impunidad.
Los linchamientos son un delito, por lo que deben ser investigados y sancionados conforme a derecho; sin
embargo, también deben implementarse las acciones necesarias para prevenirlos, entre ellas, actualizar los
protocolos de actuación, ampliar las capacidades de respuesta de los cuerpos policiacos frente a un suceso
de estas características, e inhibir las acciones que deriven en una revictimizaión y violación a los derechos
humanos.
Corresponde al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales y municipales, generar condiciones de
tranquilidad, orden y seguridad pública, como lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 21.
193

Sergio Vázquez. (2019). Intentan linchar a sujeto en Tlalpan por intento de robo. 27/05/2019, de La Prensa Sitio
web: https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/intentan-linchar-a-sujeto-en-tlalpan-por-intento-de-robo3646492.html
194
Emir Olivares Alonso. (2019). Entre 2015 y 2018 hubo 336 casos de linchamientos en el país: CNDH. 27/05/2019, de
La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/22/al-alza-linchamientos-en-el-pais-cndh4127.html
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Asimismo, sostiene que las instituciones de seguridad pública estarán regidas por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, respeto a los derechos humano y honradez.195
La presente administración se ha mostrado omisa e indiferente ante esta grave problemática, lo cual es
irresponsable, ya que con estos hechos se fomenta la ilegalidad y el quebranto a la Ley.
En el PRI, consideramos que una estrategia integral para prevenir los linchamientos tiene que contemplar
medidas de seguridad a la población, el fortalecimiento de los programas de acceso a la justicia y la
reparación integral del daño, así como el fortalecimiento de la cultura de la denuncia y las capacidades del
gobierno para asegurar la legalidad y el respeto al Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, en
coordinación con el de las entidades federativas y los municipios del país, actualicen sus protocolos de
actuación, lleven a cabo las acciones necesarias de prevención e incrementen los recursos económicos,
materiales y humanos en las zonas de riesgo para la atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a
la justicia, ante el incremento sostenido de casos de violencia colectiva o linchamientos.
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a 29 de mayo de 2019.
ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras,
Vicecoordinador, en representación del Coordinador
del GP, Dip. René Juárez Cisneros.
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Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 15-05-2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 27/05/2019, de
Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
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72.
De legisladores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el que
se convoca a comparecer a diversos funcionarios del Gobierno Federal, para que informen sobre la
situación del desabasto de medicamentos en el país.
De los diversos Grupos Parlamentarios de la LXIV Legislatura con fundamento en lo dispuesto por el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás
disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CONVOCA A COMPARECER
A DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE INFORMEN SOBRE LA SITUACIÓN DEL
DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL PAÍS, al tenor de las siguientes consideraciones:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fechas recientes se ha hecho notoria una preocupante situación que vive nuestro país y que afecta
directamente la atención a la salud y consecuentemente, el bienestar y la vida de los mexicanos; tal es el
hecho de la falta de ejercicio presupuestal, ya sea por recortes presupuestales, o bien por falta de liquidez;
lo que genera desabasto de medicamentos y material de curación, así como falta de personal suficiente para
el cuidado de la salud. Son materia de la presente proposición de este punto de acuerdo las preocupaciones
que se derivan de las siguientes problemáticas.
RECORTES PRESUPUESTALES AL SECTOR SALUD
Por una parte, se tiene conocimiento de medidas de “congelamiento obligatorio” del presupuesto por parte
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de realizar compras consolidadas de medicamentos
y de insumos, medida que congela más de 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos,
hospitales y centros de alta especialidad; además de reducir 30 por ciento los gastos operativos respecto a
los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios personales, como son viáticos y comidas hasta
subcontrataciones de servicios a terceros, entre ellos, pruebas de laboratorio, recolección de biológicos
infecciosos, químicos y no infecciosos, como se indica en la siguiente tabla:
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Reserva afectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
RESERVA
UR

DESCRIPCIÓN
3 de mayo

160
I00
M7A
M7F

Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas
Instituto Nacional de Psiquiatría 'Ramón de la
Fuente Muñiz'
Servicios de Atención Psiquiátrica

15 de mayo

TOTAL

15,220,684.90

10,000,000.00

25,220,684.90

679,685.57

0.00

679,685.57

436,002.60

10,000,000.00

10,436,002.60

5,081,454.60

1,960,388.33

7,041,842.93

14,452,517.30

0.00

14,452,517.30

NAW Hospital Juárez de México

34,411,732.80

10,000,000.00

44,411,732.80

NBB Hospital General 'Dr. Manuel Gea González'
Hospital General de México "Dr. Eduardo
NBD
Liceaga"
NBG Hospital Infantil de México 'Federico Gómez'
Hospital Regional de Alta Especialidad del
NBQ
Bajío
Hospital Regional de Alta Especialidad de
NBR
Oaxaca
Hospital Regional de Alta Especialidad de la
NBS
Península de Yucatán
Hospital Regional de Alta Especialidad de
NBT
Ciudad Victória
Hospital Regional de Alta Especialidad de
NBU
Ixtapaluca
NBV Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio
NCA
Chávez"
Instituto Nacional de Enfermedades
NCD
Respiratorias "Ismael Cosio Villegas"
NCE Instituto Nacional de Geriatría
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
NCG
Nutrición 'Salvador Zubirán'
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Neurología y
NCK
Neurocirugía 'Manuel Velasco Suárez'
NCZ Instituto Nacional de Pediatria
Instituto Nacional de Perinatología "Isidro
NDE
Espinosa de los Reyes"
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

16,158,353.70

10,000,000.00

26,158,353.70

N00

NDY Instituto Nacional de Salud Pública
Q00 Centro Nacional de Trasplantes

T

TOTAL GENERAL

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

11,398,074.00

25,000,000.00

36,398,074.00

61,921,584.93

7,000,000.00

68,921,584.93

13,015,464.54

6,380,908.00

19,396,372.54

6,847,605.37

13,000,000.00

19,847,605.37

28,294,212.50

7,000,000.00

35,294,212.50

47,958,637.00

12,000,000.00

59,958,637.00

48,216,990.50

177,679,733.65

225,896,724.15

0.00

17,000,000.00

17,000,000.00

899,703.10

10,000,000.00

10,899,703.10

1,292,285.60

50,000,000.00

51,292,285.60

0.00

19,398,786.19

19,398,786.19

1,941,524.60

0.00

1,941,524.60

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

261,616.40

25,000,000.00

25,261,616.40

11,485,763.90

10,000,000.00

21,485,763.90

13,970,410.50

6,400,896.83

20,371,307.33

5,490,711.21

0.00

5,490,711.21

81,695.00

0.00

81,695.00

339,516,710.62

454,820,713.00

794,337,423.62

Adicionalmente, se ha hecho del conocimiento público la presencia de recortes presupuestales a los
Institutos Nacionales de Salud, por el orden de aproximadamente 1600 millones de pesos, como se muestra
en la siguiente tabla:
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COMPARATIVO MODIFICADO 2018 VS PEF AUTORIZADO 2019
(pesos)
MODIFICADO AUTORIZADO 2018
No. CLAVE

ENTIDAD

SHCP
AUTORIZADO 2019

1/

RECURSOS FISCALES
TOTAL
CAP 1000

DIFERENCIA

RECURSOS FISCALES

OTROS

RECURSOS FISCALES
TOTAL

CAP 1000

OTROS

TOTAL
CAP 1000

OTROS

1

M7F

Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente
Muñiz"

287,030,834.7

92,799,459.5

379,830,294.2

289,556,428.0

89,702,067.0

379,258,495.0

2,525,593.3

-3,097,392.5

-571,799.2

2

NBV

Instituto Nacional de Cancerología

792,499,919.7

581,485,696.7

1,373,985,616.4

744,936,910.0

616,897,347.0

1,361,834,257.0

-47,563,009.7

35,411,650.3

-12,151,359.4

3

NCA

Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"

847,318,549.5

403,008,408.1

1,250,326,957.6

832,071,061.0

373,515,597.0

1,205,586,658.0

-15,247,488.5

-29,492,811.1

-44,740,299.6

4

NCD

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael
Cosio Villegas"

851,925,422.2

468,420,299.2

1,320,345,721.4

861,597,341.0

374,550,372.0

1,236,147,713.0

9,671,918.8

-93,869,927.2

-84,198,008.4

5

NCG

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
"Salvador Zubirán"

1,101,296,645.5

511,034,309.5

1,612,330,955.0

1,102,523,269.0

326,154,490.0

1,428,677,759.0

1,226,623.5

-184,879,819.5

-183,653,196.0

6

NCH

Instituto Nacional de Medicina Genómica

120,356,828.2

72,233,627.4

192,590,455.6

108,076,835.0

79,851,579.0

187,928,414.0

-12,279,993.2

7,617,951.6

-4,662,041.6

7

NCK

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel
Velasco Suárez"

546,638,646.2

294,608,276.3

841,246,922.5

549,199,315.0

232,226,701.0

781,426,016.0

2,560,668.8

-62,381,575.3

-59,820,906.5

8

NCZ

Instituto Nacional de Pediatría

1,037,909,237.0

685,468,670.0

1,723,377,907.0

1,044,678,235.0

591,367,980.0

1,636,046,215.0

6,768,998.0

-94,100,690.0

-87,331,692.0

9

NDE

Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de
los Reyes"

10

NDF

Instituto Nacional de Rehabilitación

11

NDY

Instituto Nacional de Salud Pública

12

NCE

Instituto Nacional de Geriatria

13

NBG

14

15

650,691,327.5

290,064,024.0

940,755,351.5

662,941,799.0

238,364,501.0

901,306,300.0

12,250,471.5

-51,699,523.0

-39,449,051.5

1,083,880,952.4

387,507,514.7

1,471,388,467.1

1,085,741,139.0

314,151,747.0

1,399,892,886.0

1,860,186.6

-73,355,767.7

-71,495,581.1

378,417,408.2

129,149,873.9

507,567,282.1

348,708,783.0

64,744,775.0

413,453,558.0

-29,708,625.2

-64,405,098.9

-94,113,724.1

33,936,319.0

31,676,505.3

65,612,824.3

30,165,120.0

69,612,184.0

99,777,304.0

-3,771,199.0

37,935,678.7

34,164,479.7

Hospital Infantil de México "Federico Gómez"

1,099,467,454.3

442,811,480.5

1,542,278,934.8

1,105,307,351.0

474,617,064.0

1,579,924,415.0

5,839,896.7

31,805,583.5

37,645,480.2

NBD

Hospital General de México

2,345,073,098.3

823,154,483.3

3,168,227,581.6

2,438,751,752.0

572,402,013.0

3,011,153,765.0

93,678,653.7

-250,752,470.3

-157,073,816.6

NBB

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

786,258,093.0

328,407,243.0

1,114,665,336.0

794,917,303.0

261,007,628.0

1,055,924,931.0

8,659,210.0

-67,399,615.0

-58,740,405.0

16

NAW

Hospital Juárez de México

995,028,894.4

493,584,748.1

1,488,613,642.5

999,333,358.0

281,038,293.0

1,280,371,651.0

4,304,463.6

-212,546,455.1

-208,241,991.5

17

NBQ

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

538,772,198.5

532,473,026.5

1,071,245,225.0

556,411,786.0

516,039,670.0

1,072,451,456.0

17,639,587.5

-16,433,356.5

1,206,231.0

18

NBR

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

384,493,189.1

165,707,836.6

550,201,025.7

387,503,613.0

125,418,313.0

512,921,926.0

3,010,423.9

-40,289,523.6

-37,279,099.7

19

NBS

Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de
Yucatán

581,824,102.8

406,885,721.5

988,709,824.3

596,896,387.0

238,355,593.0

835,251,980.0

15,072,284.2

-168,530,128.5

-153,457,844.3

20

NBT

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria

270,392,131.8

451,415,906.4

721,808,038.2

274,975,865.0

427,473,678.0

702,449,543.0

4,583,733.2

-23,942,228.4

-19,358,495.2

21

M7A

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

881,110,546.6

505,317,755.9

1,386,428,302.5

913,248,054.0

355,776,544.0

1,269,024,598.0

32,137,507.4

-149,541,211.9

-117,403,704.5

22

NBU

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

393,181,220.8

860,546,698.2

1,253,727,919.0

420,943,091.0

781,754,261.0

1,202,697,352.0

27,761,870.2

-78,792,437.2

-51,030,567.0

23

N00

Servicios de Atención Psiquiátrica

833,093,747.4

238,501,604.3

1,071,595,351.7

822,947,402.0

161,352,914.0

984,300,316.0

-10,146,345.4

-77,148,690.3

-87,295,035.7

160

Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de
Salud y Hospitales de Alta Especialidad

-2,049,952.1

-40,636,647.9

-42,686,600.0

28

TOTAL

895,478,249.1

324,956,805.9

1,220,435,055.0

893,428,297.0

284,320,158.0

1,177,748,455.0

17,736,075,016.2

9,521,219,974.8

27,257,294,991.0

17,864,860,494.0

7,850,695,469.0

25,715,555,963.0

128,785,477.80 - 1,670,524,505.80 - 1,541,739,028.00

Por lo anterior, podemos observar que entre ambos recortes, el sector salud federal ha sufrido un perjuicio
del orden de aproximadamente 2,400 millones de pesos en lo que va de esta administración.
Esto ha significado en los hechos la reducción del 50% de las cirugías programadas; el desabasto de 40% de
medicamentos del cuadro básico de medicamentos en 9 entidades, así como de medicamentos
antirretrovirales y oncológicos; el 30% de reducción de gastos operativos, que impacta en el traslado de
pacientes, vacunas y la provisión de insumos básicos para la operación mínima de los hospitales. Por no
hablar de prácticamente la eliminación de la investigación en los institutos nacionales, básica para atender
las causas de las enfermedades, como es el caso del Instituto Nacional de Cancerología, que ha acumulado
un recorte de 659.6 millones de pesos, afectando proyectos especiales enfocados en la prevención, como el
Registro Nacional de Cáncer, el programa de detección y atención de cáncer de mama, el cáncer de próstata
o el de pulmón, que aun teniendo recursos etiquetados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, ahora se quedan en cero. Tenemos que hacer conciencia que una política pública
que sólo busque remediar, no es sustentable, por ello debemos apostar por la prevención, el diagnóstico
oportuno y el tratamiento preventivo.
En efecto, el 3 de mayo se recortaron 482 millones y el 15 de mayo hubo otro recorte de 117.6 millones
solamente para el Instituto Nacional de Cancerología. En cuanto a los programas especiales, tenemos que:
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- AM041. Reforzamiento de programa de detección y atención en cáncer de próstata. De 35 millones
adjudicados queda en cero pesos.
- AM042. Registro Nacional de Cáncer con Base Poblacional, de 35 millones queda en cero pesos.
- CC022. Programa de detección y atención de cáncer de Mama, de 40 millones queda en cero pesos.
- CC023. Programa de detección y tratamiento de cáncer de pulmón, de 60 millones quedó en 2.8
millones de pesos.
- CC021. Reforzamiento de detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino, de 19 millones se redujo
a 578 000 pesos
Otros programas como el de ovario, endometrio y Sida-cáncer, sufrieron recortes menos severos.
Resulta importante destacar que los recortes presupuestales en todos los casos dejan sin atención a miles de
pacientes con cáncer, lo que podría aumentar la mortalidad en tasas del 40 al 50% en los próximos meses.
Algunos ejemplos:
o

Se quedan sin atención 6,600 pacientes al año con cáncer de pulmón, lo que se verá reflejado
en un aumento de tasa de mortalidad en los siguientes 3 a 6 meses.

o

Se desprotege a 700 mujeres de forma inmediata con Cáncer Cérvico Uterino, y a 230 sin
terminar su tratamiento lo que incrementará la mortalidad en un 40%.

o

Se afecta a 2,133 mujeres de forma inmediata que padecen cáncer de mama y que se
encuentran en tratamientos de reconstrucción mamaria, programas de post-masectomía y
de atención integral. Ya no será posible cumplir con la NOM 041 en el INCan.

o

Se afecta de forma inmediata a 330 pacientes de cáncer de prostata, de los cuales el 40%
está en metástasis, por lo que la falta de tratamiento ocasionará su muerte en un periodo de
24 meses.

o

Se afecta a 309 mujeres con cáncer de ovario, incrementándose la mortalidad en un 50% de
los pacientes.

-

Se afecta a más de 14 millones de pacientes con cáncer en el país, al suspenderse el Registro Nacional
de Cáncer, al no contar con información que permita dirigir los recursos más adecuados con base en
la información de dicho registro.

-

Cada año se estiman 148 mil casos nuevos de cáncer (65.5 mil en hombres y 82.4 mil mujeres). Es la
tercera causa de muertes en el país y por falta de una cultura de prevención tiene una mortalidad
del 60%. Es una tendencia a la alza por lo que sin recursos este problema solo se va a agravar.

Es importante recalcar que aun cuando en fechas recientes el gobierno federal ha anunciado el
“descongelamiento” progresivo de recursos por 800 millones de pesos, esta medida no es suficiente dada la
pérdida de recursos fiscales de hasta 1,600 millones de pesos para 28 institutos nacionales, clínicas y
hospitales de alta especialidad que se ha venido aplicando desde el primero de enero de 2019.
DESPIDOS DE MÉDICOS
En este tenor, es importante citar al C. Presidente de la República quien, el pasado viernes 24 de mayo,
aseguró que “Es posible que tengan falta de información (los directivos), por eso hoy se va a aclarar, sin
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ningún problema”, y dijo que “Habría que revisar, pero los institutos tienen recursos suficientes, les diría que
son de los hospitales con más recursos, bien merecido, porque son institutos de excelencia, son institutos de
dimensión mundial”.
Sin embargo, resalta la contradicción que existe entre el discurso oficial y la problemática de carácter laboral
que dichas políticas presupuestarias generan al interior de las diversas instituciones de salud, como son los
recortes al gasto de servicios personales de las instituciones del sector (para personal contratado bajo el
régimen de honorarios, médicos residentes, personal eventual y recortes en las becas para pasantes de
medicina, nutrición, odontología y enfermería que hacen su servicio social en las clínicas y centros de salud
de las zonas rurales en todo el país), situaciones que han trascendido en diversos medios de comunicación y
declaraciones de encargados de dichas instituciones.
DESABASTO DE MEDICAMENTOS
Se ha hecho público en los medios de comunicación del desabasto de medicamentos en diversas unidades
médicas, como el IMSS, ISSSTE e institutos nacionales de salud, en particular, destacan las declaraciones
sobre la falta de presupuesto en el Hospital Infantil de México y del Hospital Gea González, lo cual también
fue comentado en reunión que sobre el particular sostuvieron los directores de dichos hospitales con el
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez
Cuellar.
Por otro lado, la Oficial Mayor declaró que “…la posible escasez de medicamentos y material de curación que
se pudiera apreciar se debería en todo caso a una planeación deficiente”.
▪

Planeación de la compra de medicamento y material de curación para 2019 en forma conjunta entre
el Equipo de transición y la Administración saliente

Desde el proceso de transición, que inició formalmente el 20 de agosto de 2018, el equipo nombrado por el
entonces presidente electo acordó con los equipos salientes del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, las
acciones para la planeación de la compra de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2019 en
forma de licitación consolidada (como se venía desarrollando en años anteriores), tomando en consideración
los consumos históricos de las instituciones participantes. Destaca que la participación del equipo de
transición de la nueva administración contó con el acompañamiento, tanto de la Secretaría de la Función
Pública, como de organismos internacionales (como la OCDE).
En las reuniones de planeación de adquisiciones consolidadas, se compartió la información estadística sobre
consumos promedios mensuales por clave en cada Unidad Médica de estas instituciones y se acordó como
medida precautoria, que las administraciones salientes realizarían las órdenes de suministro suficientes para
dejar en los almacenes correspondientes los insumos necesarios que permitiera blindar las necesidades de
los Institutos hasta el 28 de febrero 2019.
De esta manera, la nueva administración contó con la información y los elementos necesarios para planear
y llevar a cabo los procedimientos de licitación y contratación que considerara convenientes durante un
periodo de tres meses.
De acuerdo con la información pública, se llevaron a cabo diversas licitaciones, que conforman el programa
de Compras Consolidadas del Sector Salud 2018-2019, cuyos procesos iniciaron a partir del mes de
septiembre de 2018. Los fallos correspondientes se dieron entre los meses de noviembre de 2018 y enero de
2019.
Como muestra de este ejercicio de planeación, en el rubro de medicamentos, en la licitación nacional
correspondiente, se adjudicó el 96 por ciento de las claves totales, lo que equivale a la adquisición de 141
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millones de piezas de medicamentos, en tanto que el 4 por ciento restante de las claves no adjudicadas se
incluirían durante el procedimiento de licitación internacional bajo cobertura de tratados, para lograr su
adjudicación.
Es decir, la nueva administración contó desde finales de diciembre con la adjudicación del 96 por ciento de
medicamentos, teniendo el tiempo suficiente (más de dos meses) para firmar los contratos correspondientes
y planear las órdenes de surtimiento, así como las compras del cuatro por ciento de medicamentos no
adjudicados.
El desabasto en el que se está viendo envuelto el país en estos momentos, no tiene que ver con la
administración pasada, dado que las compras para el año 2019 fueron avaladas por el equipo de transición,
el cual estuvo conformado en ese momento por hoy distintos funcionaros públicos de esta administración.
De igual forma resulta preocupante que en la Estrategia integral del nuevo Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas emitida por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
establezca (página 8 del documento publicado) la posibilidad de que exista desabasto de medicamentos,
responsabilizando a la anterior administración, sin que exista un análisis serio y transparente de acciones de
la propia SHCP en materia de suspensión de contratos y licitaciones, que pudieran abonar a esta situación,
que además, tampoco se especifica su dimensión.

En efecto, como se ha documentado en distintos medios, las licitaciones y compras de 3887 tipos de
medicamentos se han llegado a retrasar por omisión de SHCP casi un mes de la fecha en que debía publicarse
las bases, lo que pone en riesgo el abasto para el sistema IMSS, ISSSTE, PEMEX y Marina para el segundo
semestre de 2019. 196
De igual forma resulta preocupante que de las 330 adquisiciones que se han llevado a cabo para el IMSS
documentadas en Compranet, la mayoría se realizó mediante procesos expeditos en demérito de la
participación pública y abierta, ocasionando que en su mayor parte se realizarán dichas compras mediante
adjudicación directa. 197
Esta situación se deriva de las decisiones y practicas implementadas por la actual administración a cargo de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con relación a la ministración de recursos a las dependencias y
entidades de la administración pública federal.
El derecho constitucional a la protección en salud debe materializarse con recursos suficientes, su vigencia
es pieza fundamental de desarrollo y en general de ejercicio de los demás derechos. El gobierno federal debe
procurar mantener una política de austeridad indiscriminada, así como detener el envío de oficios y circulares
que confundan y generen riesgos importantes de operación en las instituciones.
En suma: el actual desabasto de medicamentos, no tiene que ver con la administración pasada, pues como
ya se mencionó anteriormente, las compras para el año 2019 fueron avaladas por el equipo de transición, y
que hoy son funcionaros públicos de esta administración.

196
197

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/retrasan-un-mes-publicacion-para-comprar-medicinas
https://www.milenio.com/politica/7-237-licitaciones-medicinas-servicios-imss
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Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio del gasto público, no se afecte la asignación
presupuestal para institutos, hospitales, centros de alta especialidad y programas especiales del sector salud,
dispuesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, aprobado por la Cámara
de Diputados, suspendiendo de manera inmediata la implementación de medidas administrativas que
afecten la integridad, ejecución, destino y transparencia de dichos recursos, así como establezca mecanismos
de compensación y transferencia de recursos fiscales para solventar las necesidades presupuestales
completas de dichos organismos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a los Titulares de
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud; a los Directores Generales del Instituto Mexicano del
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a la
Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que informen lo siguiente:
A) Cuál es la situación actual o causas del posible desabasto de medicamentos e insumos en el país.
B) Los alcances de las reducciones presupuestales instruidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público a institutos, hospitales, centros de alta especialidad y programas especiales del sector salud.
C) Las estrategias y acciones que se llevan a cabo para mitigar las afectaciones a los servicios de salud
derivado de la reducción de mil seiscientos millones de recursos fiscales en 2019 respecto al
presupuesto autorizado de 2018.
D) El número de compras que se han realizado vía adjudicación directa o por consolidación, por parte
de la presente administración.
E) Cómo se va a llevar a cabo la compra de medicamentos e insumos para 2020 y años subsecuentes.
F) Las razones por las que se ha retrasado los procesos de licitaciones.
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EFEMÉRIDES
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres.
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De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, relativa al Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa
al Día Mundial sin Tabaco.
Bajo la resolución de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), WHA42.19198, el 31 de mayo
de cada año fue declarado como Día Mundial Sin Tabaco, con el propósito de concientizar a la población en
temas asociados al tabaquismo, sus efectos en la salud y la creación de políticas para reducir el consumo de
tabaco.
De acuerdo con la OMS, el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que
afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son
consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo ajeno.
Analizando las estadísticas proporcionadas por dicho organismo, casi el 80% de los más de mil millones de
fumadores que hay en el mundo, viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de
morbilidad y mortalidad asociada al tabaco, lo que demuestra que este constituye una de las principales
causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento a nivel global199.
El tabaco contiene más de 4 mil productos químicos, de los cuales se sabe que 250 son nocivos y se considera
que alrededor de 50 causan cáncer.200 La exposición a estas sustancias causa efectos nocivos como los
siguientes:
•
•
•
•

En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular
cardiopatías y cáncer de pulmón.
Entre los lactantes causa muerte súbita.
En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso del recién nacido.
Casi la mitad de los niños en todo el mundo respiran normalmente aire contaminado por humo de
tabaco en lugares públicos.

En 2019, el Día Mundial Sin Tabaco lleva por tema: “el tabaco y la salud pulmonar”, buscando difundir
información sobre cómo el tabaco pone en riesgo la salud pulmonar de las personas de todo el mundo,
generando problemáticas como el cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas, tuberculosis y
contribuyendo a la contaminación del aire.
En México se estima que anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo,
representando el 8.4% del total de muertes en el país. Por lo que un estudio de la Universidad Autónoma de
México, señaló que a diario 110 personas mueren en el país, y destaca el problema sobre la adicción que crea
la nicotina sobre los consumidores201.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 reveló que en México
hay 14.3 millones de fumadores, de los cuales solamente 7.6% son fumadores diarios, y más de la mitad son
198

Organización Mundial de la Salud (OMS), Asamblea, (1988), Resolución WHA42.19, Recuperado de:
https://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/
199
OMS. 9 de marzo de 2018. Notas descriptivas. Tabaco. Recuperado de: http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco
200
Molina, R. (31-05-2018), Las 250 sustancias toxicas del tabaco, Recuperado de:
https://www.efesalud.com/sustancias-toxicas-tabaco
201
Gonzales, I., Gaceta UNAM, (28-05-2018), Mueren en México más de 40 mil personas al año por tabaquismo,
Recuperado de: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=40282
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ocasionales. La misma encuesta revela que fumar aumenta más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer
de pulmón y por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)202.
En México contamos desde 2008 con la Ley General para el Control del Tabaco, que regula el control sanitario
de los productos del tabaco, así como la protección contra la exposición al humo de tabaco. Esta ley define
los espacios 100% libres de humo de tabaco como: “Aquélla área física cerrada con acceso al público o todo
lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social
queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco”.
Los espacios 100% libres de humo de tabaco son necesarios porque protegen plenamente a los no
fumadores, ayudan a evitar que los jóvenes comiencen a fumar y dan a los fumadores un fuerte incentivo
para dejar de fumar.
En el Partido Verde estamos conscientes de los diversos efectos negativos del tabaquismo, por lo que hemos
impulsado y apoyado las propuestas encaminadas a combatirlo, como son el aumento de impuestos a los
productos de tabaco, así como la limitación de espacios para fumar.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, nos comprometemos a continuar trabajando para reforzar las
diversas medidas de control del tabaco, a fin de reducir sus efectos negativos para el medio ambiente y para
la salud pública.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, al día 29 de mayo de 2019.
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

202

Comisión Nacional sobre las Adicciones, (2016-2017), Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,
ENCODAT 2016-2017, Recuperado de: https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuestanacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2019
Convocatoria a la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales
del 2019, el próximo 29 de mayo de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de
Coordinación Política del Senado del República.

SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Convocatoria de la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 04 de junio,
en punto de las 12:00 horas, en la Sala 3, piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.

SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA
Convocatoria a la Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 31 de julio
del presente a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez Hernández” de la Mesa Directiva.

SEN. GABRIELA
BENAVIDES COBOS
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PUBLICACIONES
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019.

SEN. SASIL DE LEÓN
VILLARD
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i

El plan para unificar el Padrón de Beneficiarios de programas sociales, en https://adnpolitico.com/congreso/2018/12/04/el-planpara-unificar-el-padron-de-beneficiarios-de-programas-sociales.
ii Arranca primer censo con miras a inclusión en programas sociales en https://quintafuerza.mx/ realizan-el-primer-censo-delbienestar.
iii Iniciaron 20 mil voluntarios censo para ubicar a futuros beneficiarios de programas sociales: Sánchez Cordero en
https://www.proceso.com.mx/553999/iniciaron-20-mil-voluntarios-censo-para-ubicar-a-futuros-beneficiarios-de-programassociales-sanchez-cordero.
iv
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Censos-del-Bienestar-con-avance-a-medias-20181226-0022.html.
v Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm.
vi Ley de Desarrollo Social y Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm.
vii
Se entiende por Informantes, lo que establece el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica: las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos.
viii

Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2002.
ix
http://www.cemda.org.mx/aire-energia-y-cambio-climatico/
x
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/128/1/images/Manual%20General%20de%
xi

Informe Perspectivas de la Población Mundial ONU, http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
www.cepal.org/es/temas/envejecimiento.
xiii http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
xii

xiv

https://www.gob.mx/inapam/galerias/estadisticas-sobre-adultos-mayores-en-mexico
www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Viena_sobre_Envejecimiento_1982.pdf
xvi
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
xvii
Ibidem.
xviii
http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
xix
Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA y con la
Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR
xx
Ibídem
xxi
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf
xxii
Ibídem
xxiii
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_057.pdf
xxiv
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xxv
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_057.pdf
xxvi
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-18de-febrero-de-2019?idiom=es
xxvii
Ibídem
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