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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
1.
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, para
que se implementen acciones en materia de construcción de paz y seguridad pública por la situación de
extrema violencia e inseguridad que impera en el estado de Morelos.
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2.
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para que, a la
brevedad, se lleven a cabo los convenios necesarios con la Comisión Federal de Electricidad para que se
aplique la tarifa "1F" en todos los municipios de dicha entidad federativa.
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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.
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.

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
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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
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

2

Ibídem.
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
3
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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 05 de junio 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.
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4.
De los senadores Verónica Delgadillo García, José Clemente Castañeda Hoeflich y del diputado
Tonatiuh Bravo Padilla del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la declaratoria de zona de
desastre natural en el municipio de San Gabriel del estado de Jalisco.
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5.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobernación, para que analice los casos de violencia feminicida
que ocurren en el estado de Sonora y, derivado de las solicitudes, determinen en cuántos municipios debe
emitirse la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio 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 y, de los Acuerdos de la Mesa Directiva por el que
se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto
y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Recientemente, la comisión de delitos en agravio de mujeres en el Estado de Sonora aumentó. Ello, tiene
diversos orígenes, como son odio, sometimiento, violencia y un sinfín de fenómenos que deben ser
estudiados desde el carácter multidisciplinario.
Es necesario abordar la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en la
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, del 20 de diciembre de 1993, publicada el 23
de febrero de 1994 (ONU,1993) concebido como el primer documento a nivel internacional, que aborda de
manera clara y específica esta tipología de violencia, definiendo en su artículo primero que la violencia contra
la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la
vida privada.
Igualmente, expone esta importante Declaración, los actos que constituyen violencia contra las mujeres,
aunque el abanico de actos punibles no se limita a los que se indican a continuación, sino que es más amplio,
pero son base de clasificación de la violencia cometida contra las mujeres:
1. La violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluidos los malos tratos, el
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violencia por el marido,
la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
2. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.
3. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.6
Otras modalidades de violencia lo son, la laboral y docente, o la comisión de delitos como el acoso sexual y
la violencia feminicida, que son base del resultado negativo que lastima a la sociedad sonorense, que es el
feminicidio.
6

Tomado de http://www.redalyc.org/html/3221/322132553010/ el 03 de junio del 2019

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 603

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

En lo general, las mujeres sufren violencia alguna vez en su vida, sobre todo en pareja o familia, donde es
conocido el ciclo violento que tiene fases identificables, como lo son, la fase de tensión, fase de violencia y
fase de conciliación, en donde cada evento, aumenta la violencia.
Urge concientizar la igualdad y paridad de género que debe prevalecer en toda comunidad. Son focos rojos
preocupantes lo sucedido hace algunos días en Sonora. y que motivó protestas y reclamos sociales.
Mujeres sonorenses que jamás debieron fallecer, la estudiante Ambar Dolores de 20 años de edad de
Hermosillo, otra mujer en la colonia antorcha campesina de Hermosillo quien se encontró con impactos de
arma de fuego, el lamentable suceso de San Luis Rio Colorado de la niña Itzel Nohemí de 7 años, el golpe con
un bat de baseball que recibió Elvia quien atendía una tienda de artículos deportivos en Navojoa.
Crímenes que no deben ocurrir, crímenes que deben tener atención, contención y erradicarlos, fomentando
una sana relación, que coadyuve a recomponer el lastimado tejido social.
No basta con lamentaciones, o que la titular de una fiscalía estatal que tiene autonomía, realice declaraciones
a modo, sobre todo, en el conocimiento que todo derecho penal, es un derecho tardío que no podrá
solucionar el hecho y repararlo como estaba.
La alerta de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla
lo describe el Reglamento de dicha Ley.
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres
la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).
Debe revisarse si las políticas públicas en pro de los derechos humanos de las mujeres en Sonora, son las
acordes o falta cambiar la forma y acciones que está llevando a cabo el poder ejecutivo local.
Es necesario garantizar la seguridad de mujeres y niñas, así como el cese de la violencia en su contra. La suma
de esfuerzos siempre abona para bien y el compromiso, las y los sonorenses son respetuosos, lo sucedido
indigna a los hogares.
Siempre atenderemos lo dispuesto en la Constitución, las Leyes y la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Los organismos defensores de mujeres se están manifestando, es un panorama incierto y mucho abonaría
que la Secretaría de Gobernación Federal, declare la alerta de género e imponga mecanismos para recuperar
la tranquilidad de mujeres y niñas en el Estado de Sonora.
Siempre me sumaré a la defensa de los derechos humanos y sociales que tengan como fin la protección de
las mujeres; en pleno siglo XXI, no podemos ser víctimas de hombres, que no temen a la ley y olvidaron a la
sociedad.
Los antecedentes existen, en el sexenio anterior, el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Cajeme, Sonora.
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Hoy, pedimos que no haya más feminicidios, se exige que no se maquillen cifras, se solicita se atienda una
problemática que claramente se encuentra en el olvido, es dable, que se analicen las solicitudes de
organismos de derechos humanos y no gubernamentales, para que, en su caso se declare en algunos
municipios o en todo el Estado de Sonora, la alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Incluso, si es de activarse la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora, es necesario
examinar y calificar las actuaciones y políticas a establecer; por lo que, queda a decisión del Gobierno Federal,
si instituye el Plan Emergente para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la
siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación, para
que analice los casos de violencia feminicida que ocurren en el Estado de Sonora y, derivado de las
solicitudes, determine en su caso, en cuantos municipios debe emitirse la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena
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6.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un
programa de estímulos fiscales dirigido a sociedades rurales o empresas comunitarias de las entidades
federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE INSTRUMENTE UN
PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES DIRIGIDO A SOCIEDADES RURALES O EMPRESAS COMUNITARIAS DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO Y VERACRUZ, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
La pobreza, la marginación y la desigualdad son tres de los principales problemas estructurales –y añejos– de
México, que han limitado a todos los gobiernos pasados su potencial de crecimiento y desarrollo, dado su
origen multifactorial y sus grandes dimensiones. Pese a que existen grandes avances respecto a su medición,
diagnósticos y focalización, las políticas y los programas sociales no han logrado romper con esa inercia
negativa que generan los círculos de pobreza.
La propia heterogeneidad entre las entidades federativas y los municipios significa, en muchos casos, grandes
desigualdades regionales, que van desde las económicas, las sociales y las geográficas, las cuales representan
importantes retos para el diseño de políticas públicas que incluyan dentro de su población objetivo factores
y características tan diversas.
Estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) refieren que en
nuestro país del 2008 al 2016 aumentó el número de pobres de 49.5 millones de personas en situación de
pobreza (44.4% del total de la población) a 53.4 millones de personas (43.6% de la población nacional).
Aunque se observa una disminución en 0.8% en términos de la población total, 3.9 millones de personas más
cayeron a situación de pobreza.
Respecto a la pobreza extrema hubo una importante disminución en este periodo al pasar de 11% a 7.6%,
que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación. Cabe destacar que este organismo de
evaluación reconoce que la disminución podría atribuirse a un “... efecto de los programas, acciones y
estrategias de coordinación focalizadas que han buscado incidir directamente en los indicadores de la
medición de pobreza en los últimos años.”7
Las entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza fueron Chiapas (77.1%),
Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%) y Puebla (59.4%), es decir cerca de 8 de cada 10
chiapanecos y 7 de cada 10 oaxaqueños viven en esta condición.
7

CONEVAL. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018. P. 21
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Aunque en términos absolutos, el Estado de México es el que concentra más pobres (8.3 millones de
personas), en estos cinco estados viven cerca de 24 millones de mexicanos, que representan el 45% del total
de la población en pobreza.
Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población (40.8% en pobreza moderada y 17.4% en pobreza
extrema) que vive en zonas rurales está en condiciones de pobreza, es decir, alrededor de 6 de cada 10
personas.8
Al desagregarse en pobreza municipal, de acuerdo al CONEVAL, en el año 2015 en 927 municipios, 75% o más
de su población estaba en situación de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto
de población indígena y rurales). En 19 municipios, prácticamente el total de su población (99%) es pobre.
Por otro lado, 185 municipios del país concentraban la mitad de la población en pobreza (26.7 millones de
personas) y el municipio de Santos Reyes Yucuná en Oaxaca era el único con 99.9% de su población en
pobreza.
Respecto a la pobreza extrema, 18 municipios tenían 75% o más de su población en esta situación, de los
cuales 11 se ubicaban en Oaxaca, 2 en Guerrero y 5 Chiapas. Nuevamente, el municipio oaxaqueño Santos
Reyes Yucuná fue el único con más de 90% de su población en situación de pobreza extrema.9
Lo anterior nos da una clara dimensión de los retos que representa instrumentar una política de crecimiento
incluyente considerando estas grandes disparidades. Sin embargo, el CONEVAL ve un área de oportunidad
en las políticas públicas que buscan generar las condiciones, mecanismos o canales para que las personas o
los distintos sectores de la economía produzcan mayor valor económico. Incluso hace referencia al
“Programa para Democratizar la Productividad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de
2013, que tiene como propósito coordinar las acciones de gobierno cuya finalidad es eliminar los obstáculos
que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas, impulsar el uso eficiente de los recursos
productivos y analizar de manera integral la política de ingresos y gastos públicos para que las estrategias y
los programas del gobierno induzcan la formalidad.10
En este tenor, consideramos que las personas que viven en ejidos y comunidades rurales representan un
importante sector económico que ha sido subestimado. Durante los últimos años, las empresas comunales,
que se dedican principalmente al aprovechamiento sustentable de sus recursos y realizan actividades
económicas de impacto local como ecoturismo, elaboración de artesanías y muebles, aserraderos y venta de
madera, granjas acuícolas, por mencionar, algunas, han logrado desarrollar importantes fuentes de empleo
e ingresos.
En el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca con el apoyo de las seis empresas comunitarias se construyó el
90% del palacio municipal. Además de que han apoyado a la construcción de banquetas y techados para las
escuelas públicas, pavimentación, obras de drenaje y agua potable, restauración del templo católico, incluso
han contribuido con el parque vehicular del ayuntamiento.
Sin embargo, cuando estas empresas comunales comienzan a desarrollar cadenas productivas o
industrializan sus actividades, la Ley de Impuesto Sobre la Renta les aplica el mismo tratamiento que a
cualquier empresa privada, lo cual tiene un impacto considerable en sus ingresos, máxime cuando el objeto
de estas empresas es el beneficio social. Por ejemplo, cuando una empresa comunal realiza alguna actividad
8

Ibídem. Pp. 25-27
Ibídem. P. 30
10 Ibídem. P. 62
9
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de tequio, como apoyar a la realización de trabajos de reforestación y cuidado del bosque, estas actividades
no son facturables y, por tanto, tampoco deducibles de impuestos.
Está situación limita el crecimiento y la vida de estas empresas sociales frente a las demás empresas con fines
lucrativos. Actualmente la Ley Agraria contempla la figura de sociedades rurales como la de Asociaciones
Rurales de Interés Colectivo (Artículo 110) y Sociedades de Producciónn Rural (Artículo 110) donde pueden
agruparse ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones
de sociedades de producción rural. Adquieren personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el
Registro Agrario Nacional, y en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio.
Sin embargo, la Ley de Impuesto Sobre la Renta no establece ningún estímulo fiscal para estas empresas
sociales que no tienen fines lucrativos. Por tal razón, se vuelve prioritario que en el marco de la integración
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere
instrumentar un Programa de Estímulos Fiscales para Sociedades Rurales o Empresas Comunitarias de los
estados con el mayor rezago social que son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. El Reglamento Interior de
la Secretaría le da facultades, a través de su Unidad de Política de Ingresos, para estudiar y analizar el
comportamiento de la economía nacional con el propósito de identificar problemas y proponer alternativas
de política de ingresos. Además le otorga atribuciones en materia de política de ingresos, incluyendo la fiscal,
para la creación de “… estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional…” (Fracciones I y II,
artículo 38). Consideramos que fortaleciendo las capacidades de las empresas sociales mediante incentivos
fiscales, se contribuye a reactivar la economía local y al bienestar de las familias menos desfavorecidas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente
proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un Programa de Estímulos Fiscales dirigido a Sociedades
Rurales o Empresas Comunitarias de las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
a 05 de junio de 2019.

SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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7.
De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Educación Pública
a conducirse con estricto apego a las normas constitucionales y legales en el proceso de elaboración y
aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a
utilizar los principios y métodos del Parlamento Abierto en dicho proceso.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONDUCIRSE CON ESTRICTO
APEGO A LAS NORMAS CONSITUCIONALES Y LEGALES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA, Y EXHORTA A AMBAS CÁMARAS DEL
CONGRESO A UTILIZAR LOS PRINCIPIOS Y MÉTODOS DEL PARLAMENTO ABIERTO EN DICHO PROCESO
Quienes suscriben, diputadas y 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 honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Educación Pública a conducirse con estricto apego a las normas
constitucionales y legales en el proceso de elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia
educativa, y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a utilizar los principios y métodos del Parlamento Abierto
en dicho proceso, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado lunes 27 de mayo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los
Estaos Unidos Mexicanos, dio a conocer un documento con folio Presidencia-014/05/27/19 signado por él y
dirigido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de un diálogo sostenido
con esta agrupación en Palacio Nacional.
Este encuentro fue posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 15 de mayo
del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento citado, el Presidente propone como “vía” para resolver los “cuestionamientos” de la
Coordinadora a la reforma constitucional “iniciar una mesa de trabajo con representación del gobierno
federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de
la nueva reforma constitucional”.
Esto no debiera de ser motivo de preocupación, toda vez que teniendo el Presidente derecho de iniciar leyes
federales, puede allegarse de los elementos y los interlocutores que le parezcan convenientes para ejercer
ese derecho.
Pero el contexto en que se da la propuesta de instalar esta mesa nos lleva a algunos cuestionamientos.
En primer lugar, en el proceso de discusión y aprobación de la reforma constitucional se alcanzaron acuerdos
políticos entre las fuerzas representadas en el Congreso para que la legislación secundaria surgiera del propio
Poder Legislativo mediante el trabajo conjunto con el Ejecutivo, con el magisterio, expertos, académicos,
autoridades educativas y con todos los interesados en la transformación del sistema educativo nacional.
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Cerrar el proceso de elaboración de las leyes que derivan de la reforma constitucional en materia educativa
a una mesa de trabajo del Ejecutivo con los maestros se contrapone a los acuerdos alcanzados en ambas
Cámaras y limita la interlocución a un sector que si bien es reconocido desde la Constitución, como un agente
fundamental del proceso educativo que contribuye a la transformación social, no es el único actor que puede
aportar sus valiosos conocimientos y experiencia al proceso de conformación de dichas leyes.
Las Cámaras han llevado a cabo Parlamento Abierto en temas fundamentales, como Guardia Nacional, prisión
preventiva oficiosa, reforma laboral y la propia reforma educativa, dejando en claro que escuchándonos
todos podemos construir mejores leyes. Preocupa que el Presidente desdeñe esta experiencia y se limite a
una mesa con un sector la confección de estas leyes, en la que tampoco se aclara si sus sesiones serán
públicas o si su contenido se hará del conocimiento general.
Sin embargo, no esto nada más lo que nos preocupa.
En el documento citado, se proponen “lineamientos generales” sobre los que se propone hacer las leyes
reglamentarias; en síntesis propone:
1. Previo censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, basificación de todos los maestros
que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, cumpliendo
las normas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (reglamentaria del apartado
B del artículo 123 constitucional).
2. Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un
modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales,
regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromiso y capacidad que cada
una demanda.
3. De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo, el número
de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos
los egresados de dichos planteles educativos.
4. Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base
en tres criterios: antigüedad (40%), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación,
pobreza y descomposición social (40%) y reconocimientos de buen desempeño en el cual participen
padres, alumnos y compañeros de trabajo (20%).
Se hacen otras propuestas en materia de mejoramiento de la infraestructura educativa, se propone la
creación de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) para administrar el presupuesto para
mejoras que se entregará (se entiende, por escuela) de manera trimestral.
Y reitera compromisos de campaña: reparación del daño a los maestros afectados por la “mal llamada
reforma educativa”, liberación de presos políticos, reinstalación de docentes cesados y el reconocimiento de
los maestros como protagonistas en la construcción de un país “honesto, solidario, pacífico, soberano y
verdaderamente democrático”.
De los puntos incluidos en el documento, los número 1, 3 y 4 se refieren propiamente a una de las materias
en las que el Congreso debe legislar: el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues refiere
mecanismos para el ingreso al servicio docente, así como la promoción y el reconocimiento en el desempeño.
Los otros puntos son ofrecimientos para cumplir reivindicaciones laborales o medidas de política educativa
cuestionables, cuyo comentario rebasa los propósitos de este punto de acuerdo.
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Preocupa encontrar en el compromiso del Ejecutivo con la CNTE medidas que, si se incorporan a la legislación
secundaria, resultarían evidentemente contrarias al espíritu y la letra del Decreto del 15 de mayo.
Dice el artículo 3º constitucional vigente, en sus párrafos sexto y séptimo:
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la
educación previstos en este artículo.
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas
disposiciones.
La reforma constitucional crea un nuevo sistema de carrera, basado en el mérito, la capacitación, la
formación continua y la actualización. Partiendo de la rectoría del Estado en el sistema educativo, el ingreso,
el reconocimiento y la promoción de maestras y maestros, se determinará mediante procesos académicos a
los que concurrirán en condiciones de igualdad y transparencia. El objeto de este sistema es que los
trabajadores de la educación ingresen y mejoren por mérito propio, no como el resultado de una canonjía o
un intercambio de favores con la autoridad, el gobierno, o algún liderazgo.
Las medidas que propone el Presidente contrarían lo dispuesto en la Constitución. El punto 1, referido a la
basificación “de todos” los maestros que trabajan en distintos regímenes, de acuerdo a una instancia bilateral
y paritaria, en los términos dispuestos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (no por la
ley que se desprenderá del Decreto del 15 de mayo) es prácticamente un golpe de estado a la reforma: sin
transparencia, sin censos educativos por una instancia objetiva e imparcial (como se hizo en 2013 por parte
del INEGI) y sin más controles que la negociación entre el Estado patrón y la representación sindical deja sin
efecto la disposición constitucional ya citada, que dice que “los nombramientos derivados de estos procesos
(de selección) sólo se otorgarán en términos de dicha ley”.
El ingreso automático al servicio, controlando la matrícula de las normales (punto 3) elimina de facto
cualquier proceso de selección público, transparente, equitativo e imparcial para el que la evaluación de los
conocimientos, aptitudes y experiencia son intrascendentes.
Por otro lado, un sistema de mejora (punto 4) basado en antigüedad, experiencia en el desempeño en zonas
“de marginación, pobreza y descomposición social” y “reconocimientos de buen desempeño de padres,
alumnos y compañeros de trabajo” implica sesgos evidentes e incluso subjetividades que no necesariamente
conducen a la mejora del magisterio ni cumplen con el requisito constitucional de considerar los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los
educandos, como factores para la promoción y el reconocimiento.
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Honorable Asamblea:
Es fundamental que la próxima etapa en la reforma educativa, que es el proceso legislativo que llevará a la
expedición de las leyes secundarias, se haga con pleno respeto a los principios de una república
representativa, observando en todo momento el principio de división de poderes y la normatividad por la
que los Poderes de la Unión forman y aprueban las leyes federales.
La legislación que se desprende del Decreto del 15 de mayo pasado debe apegarse de manera estricta a los
propósitos y a la letra de la norma superior que le da origen; es inaceptable que se pretendan incorporar al
marco jurídico educativo normas contrarias y hasta regresivas a lo que establece nuestra Ley Fundamental.
Como integrantes del Poder Legislativo, proponemos además que se utilicen los principios y la metodología
del Parlamento Abierto en este proceso; no es una norma que solo atañe e interese a un sector del
magisterio. No es poco decir que en esta construcción legal e institucional está en juego el futuro de nuestro
país.
Para las y los legisladores del PRD, la defensa de la educación pública, obligatoria, laica, gratuita y de calidad
ha sido una de nuestras principales banderas. Hemos postulado además que esta educación debe estar al
alcance de todas y todos y debe tener la calidad y la pertinencia que permitan el mejor aprovechamiento
tanto en el aula como en la vida cotidiana.
A través de la educación podemos aspirar a mejores condiciones de vida para la población y a un desarrollo
nacional sostenido, equitativo y sustentable, por lo que reiteramos nuestro compromiso por el
fortalecimiento de la educación pública, para que llegue a todas las niñas, niños adolescentes y jóvenes de
México, en especial a los que menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben, sometemos a consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de La Unión exhorta de manera respetuosa al
Titular del Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Educación Pública a conducirse con estricto apego a lo
dispuesto por las normas constitucionales y legales relativas a la formación y aprobación de leyes, el principio
republicano de división y separación de poderes, el interés general y los principios consagrados en el artículo
3º constitucional vigente, durante el proceso de elaboración y aprobación de la legislación secundaria en
materia educativa que se desprende del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2019.
SEGUNDO. Asimismo, exhorta a las Cámaras del Congreso a proceder en el mismo sentido del resolutivo
anterior, aplicando además los principios y métodos del Parlamento Abierto, para la elaboración y
aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, referida con anterioridad.
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Suscriben,

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña

Dip. Claudia Reyes Montiel

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas
Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo
Dip. Mónica Bautista Rodríguez

Dip. Abril Alcalá Padilla
Dip. Mónica Almeida López
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez

Dip. Raymundo García Gutiérrez

Dip. Antonio Ortega Martínez

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 5 de junio de 2019
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8.
Del Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo 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
confianza institucional. La dispersión legislativa por entidad federativa ocasiona incertidumbre para los
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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,
dando cumplimiento al Transitorio Cuarto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, iniciativa que
solamente contempla los procedimientos del orden familiar.
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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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9.
De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción en las
investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO, A EJERCER SU FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LAS INVESTIGACIONES
POR EL ASESINATO DE MARÍA DEL SOL CRUZ JARQUÍN.
Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente propuesta con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S:
La madrugada del 2 de junio de 2018, se registró un ataque armado en la calle 5 de mayo en el centro de
Juchitán de Zaragoza donde fueron masacrados la candidata a concejal en la planilla de la coalición “Todos
por México”, Pamela Zamari Terán Pineda, su escolta Adelfo Guerra Jiménez y la fotorreportera María del
Sol Cruz Jarquín.
Cabe señalar que, con fecha primero de enero del 2018, María del Sol Cruz Jarquín, fue designada Jefa de
Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Dirección de Fortalecimiento Cultural e
Interculturalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena, adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas del
Estado de Oaxaca, cuyo titular era Francisco Javier Montero López.
En las investigaciones del homicidio existen constancias de que por instrucciones de Francisco Javier Montero
López, María del Sol comenzó a diseñar logotipos y propaganda electoral, así como a preparar material
videográfico para la campaña electoral de Hageo Montero López, candidato del PRI a la alcaldía de Juchitán
y hermano de Francisco Javier Montero López.
La periodista Soledad Jarquín madre de María del Sol, comentó que su hija le había confesado que si no
aceptaba que la comisionaran a Juchitán, sin viáticos ni garantías en la campaña política, “perdería el trabajo”
en la Secretaría de Asuntos Indígenas, y por eso se encontraba en ese municipio.
Dos días después del asesinato de María del Sol, el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado
de Oaxaca, Francisco Javier Montero López, renunció a su cargo.
En efecto, existen pruebas evidentes de que se instauró un Procedimiento Especial Sancionador por parte de
la autoridad electoral, identificado con el número PES/32/2018, en el que se acreditó que María del Sol Cruz
Jarquín realizó trabajos de diseño de propagada electoral y videográfico desde el día 16 de abril del 2018 y
hasta el 2 de junio del mismo año, fecha en la que fue asesinada mientras cubría la campaña de Hageo
Montero López.
Pocos días después de este múltiple asesinato, fueron iniciadas, además de la queja en materia electoral, las
denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, en tanto que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, anunció su propia investigación.
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El 2 de junio de 2018, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, inició
la investigación como Homicidio Calificado, integrándose la carpeta de investigación 2552/JU/2018.
El 28 de agosto de 2018 se detuvo a Jehú Gómez López, por su presunta responsabilidad material en el triple
asesinato. El 4 de agosto, el juez de control de Juchitán lo liberó, aceptando las declaraciones de sus
familiares, uno de ellos el propio candidato a la presidencia municipal Hageo Montero López, y el testimonio
de un perito en georreferencia que aceptó, durante el juicio, que no era experto en la materia.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental integró una carpeta de investigación en la
que encontró, graves hechos de corrupción y desvío de recursos públicos (materiales y humanos) a favor de
la campaña política de Hageo Montero López por parte del titular de la SAI, Francisco Javier Montero López
y otros funcionarios menores de esa dependencia.
Hasta la fecha y a pesar de la lucha incansable de su madre Soledad Jarquín Edgar, quien es defensora de
derechos humanos, y después haber interpuesto todos los recursos legales correspondientes, no existe
avance sustancial en la investigación, al contrario, las investigaciones han sido obstaculizadas.
La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada el 14 de diciembre de 2018 y que
entró en vigor al día siguiente, prevé la facultad de atracción en su artículo cuarto:
Artículo 4. Competencia
La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás leyes aplicables.
La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los
supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados
internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia
de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos
no se fragmente.
La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa
de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
En este caso la madre de María del Sol Cruz Jarquin, ha expresado que debe tomarse en cuenta que se trata
de crímenes que atentan contra la capacidad política de la población, al limitar o negar la posibilidad de
ejercer los derechos civiles y políticos a la sociedad en general, pues limitan con violencia la posibilidad de
decidir a quiénes elegirán de entre la oferta política. Así, no se trata de delitos que afecten a una víctima en
específico, sino de un crimen contra la democracia y la capacidad del pueblo para decidir su futuro político.
En razón de lo anterior, debe tomarse en cuenta esta petición como formulara también por víctimas
indirectas.
Conforme a lo anterior, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se solicita al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a ejercer su
facultad de atracción en las investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín.
SEGUNDO. Que con dicha atracción el Estado Mexicano a través de la Fiscalía General, haga efectivo el
derecho a verdad, justicia.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 04 de junio de 2019
A T E N T A M E N T E
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10.
Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
se establezca el área natural protegida "Santuario Cueva de la Boca" en Villa Santiago, Nuevo León.
PROPOSICIÓN DEL SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ESTABLECER EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SANTUARIO CUEVA DE LA
BOCA”, EN VILLA DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
El que suscribe Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Senador por el Estado de Nuevo León, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la
República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de
Urgente y Obvia resolución, por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se establezca el área natural protegida
“Santuario Cueva de la Boca” en Villa Santiago, Nuevo León, al tenor siguiente:
CONSIDERACIONES
En reiteradas ocasiones me he manifestado desde esta Tribuna, insistiendo en los asuntos
relacionados con la protección al medio ambiente, tal es el caso de la calidad de las gasolinas, del daño a la
salud y al medio ambiente que generan las pedreras, entre otros. El caso que hoy nos ocupa toma relevancia
porque el “Santuario Cueva de la Boca” se encuentra en el inicio de la Sierra Madre Oriental y ésta domina
todo el panorama occidental y meridional del estado, cuyas sierras alargadas de calizas, se alternan con valles
amplios y bolsones, o se eleva como una gran cordillera de cumbres muy abruptas del noreste al sureste.

La Cueva de la Boca se encuentra en el municipio de Santiago y ahí nace el río San Juan, que es el
más importante de la cuenca central, sus aguas son permanentes y abundantes y riegan una extensa zona.
El río La Chueca también cruza el municipio, y es un afluente del río Santa Catarina; así mismo cuenta con
una de las presas más importantes del estado, la presa Rodrigo Gómez conocida como Presa La Boca.
La diversidad de las Sierras, no permite establecer con seguridad cuál es la vegetación dominante. Si
bien es cierto que los bosques de pino cubren áreas considerables, normalmente se les encuentra
entretejidos con otros tipos de vegetación, ya sea que se encuentren en zonas ecotonales difíciles de definir
en lo que a vegetación respecta, o que se hayan visto expuestos a perturbaciones más o menos intensas. En
términos generales, puede decirse que hay dos formas fundamentales de paisaje vegetal que compite por
un claro predominio: los bosques y los matorrales.
En el municipio se encuentran 55 especies de mamíferos, pertenecientes a 8 órdenes y 19 familias.
Estas especies son: tlacuaches, armadillos, musarañas, murciélagos, coyote, zorra, jaguar, puma, ocelote,
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yaguarundi, lince, comadreja, zorrillo, cacomixtle, mapache, tejón, oso negro, pecarí, venado cola blanca,
ardilla, ratones, rata, conejo y liebre.
Ahora bien, la importancia de la delimitación de la cueva de la Boca como área protegida es que
poseé una de las poblaciones más grande de murciélagos, por lo menos, cinco millones de individuos en el
verano, aunque anecdóticamente se ha declarado que contiene 25 millones de murciélagos. En cualquier
caso, el tamaño de esta colonia y los servicios ambientales que ésta proporciona, la convierte en un refugio
prioritario para la conservación de la especie. Porque de lo contrario, se pondría en una grave situación de
riesgo a estas especies.
La Cueva de la Boca se encuentra en el límite sur del área usada por la especie para la reproducción.
Es la colonia de maternidad más sureña conocida para esta especie, otras colonias de maternidad de Tadarida
brasiliensis, se encuentran en Texas, en el extremo norte de Coahuila, Chihuahua e incluso Sonora, pero
ninguna tan al sur como La Boca.
Es indispensable mantener las poblaciones de cualquier especie, especialmente cerca de los límites
de su distribución. Las características de la cueva y las condiciones de la región, conjuntan un mínimo
suficiente como para que la especie se reproduzca con éxito, en el límite de su distribución. Además de esto,
la cueva es un incomparable instrumento para la educación ambiental, debido a que se ubica a unos
kilómetros de una ciudad muy grande (Monterrey) por su imponente configuración geomorfológica, por la
conveniente aunque limitada infraestructura (justo enfrente hay un parador de la carretera), la Cueva de la
Boca es un ejemplo ideal de lo que se podría lograr con su designación como santuario.
Ahora bien, la propuesta de manejo del área de acuerdo con el artículo 55 de la Ley General del
Equilibrio y la Protección al ambiente tiene como finalidad que en toda el área propuesta se permitan
actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y
características del área. Asimismo, de conformidad con los artículo 51 y 52 del Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se tendría que considerar como “santuario” toda vez que
son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o, por la
presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas,
vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes y otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser
preservadas o protegidas.
Asimismo, es importante señalar que la SEMARNAT presentó el anteproyecto de Decreto por el que
se declara Área Natural Protegida, con el carácter de Santuario. El 20 de novimenre de 2018 la Comisión de
Mejora Regulatoria incluyó en el listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y
con su opinión en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2018, en las observaciones de ese
listado el anteproyecto aparece con dos estatus diferentes: el primero, identificado con AIR de impacto
moderado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, segundo, ampliaciones y
correcciones por parte de la Comisión Nacional Forestal.
Lo anterior, implica que la Comisión de Mejora Regulatoria observó al anteproyecto presentado por
la SEMARNAT para efecto de presentar el análisis de impacto regulatorio moderado con el objeto de
garantizar la calidad de las regulaciones y que los beneficios sean superiores a los costos porque el impacto
de la regulación es medio en la economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas
del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto.
Asimismo, observó que se tenían que hacer ampliaciones y correcciones al anteproyecto por parte
de la Comisión Nacional Forestal.
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Ahora bien, por lo antes mencionado el estatus del anteproyecto conforme a la publicación en el
Diario Oficial está pendiente de la emisión tanto del análisis de impacto regulatorio moderado como de las
ampliaciones y correcciones por parte de la Comisión Nacional Forestal. Por lo que es necesario, que ambos
documentos se emitan para que la Comisión de Mejora Regulatoria emita el Dictamen Total Final y así se
pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida,
con el carácter de Santuario a la Cueva de la Boca en Santiago Nuevo León.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comision Permanente, con moción
de urgente resolución el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Titular de la Comisión Nacional Forestal para
que realicen todas las acciones necesarias, en particular la emisión del análisis de impacto regulatorio
moderado y de las ampliaciones y correcciones, respectivamente en el ámbito de sus competencias, en un
plazo no mayor a 30 días hábiles con el objeto de que se esté en condiciones de que la Comisión de Mejora
Regulatoria emita el Dictamen Total Final del anteproyecto de Decreto por el que se declara Área Natural
Protegida, con el carácter de Santuario a la Cueva de la Boca, en Villa de Santiago, Nuevo León.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular
de la Comisión de Mejora Regulatoria a emitir, una vez que cuente con el visto bueno de los documentos
establecidos en el Resolutivo anterior, el Dictamen Total Final a efecto de que la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales publique en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara
Área Natural Protegida, con el carácter de Santuario a la Cueva de la Boca, en Villa de Santiago, Nuevo León.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en la Ciudad de México a 5 de junio de dos
mil diecinueve.

SENADOR VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS
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11.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que, de
manera inmediata, se atienda a los productores agrícolas de Guerrero y se distribuya el fertilizante
comprometido en el Plan Nacional de Fertilizantes.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A QUE, DE MANERA INMEDIATA, SE ATIENDA A LOS PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DE GUERRERO Y SE DISTRIBUYA EL FERTILIZANTE COMPROMETIDO EN EL PLAN NACIONAL DE
FERTILIZANTES, 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Desde tiempos ancestrales, la agricultura ha sido una de las actividades más importantes para los seres
humanos, siendo incluso la base de las grandes civilizaciones mesoamericanas como la olmeca, maya y
azteca. Desde entonces, hasta nuestros días, se ha abastecido del suministro alimentario a muchas
generaciones, propiciando el desarrollo de los pueblos y elevando su calidad de vida.
Desde luego, la agricultura en México ocupa un lugar importante, ya que según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país 5.5 millones de personas se dedican a actividades del
campo, de las cuales el 56% son agricultores y el 44% son trabajadores de apoyo como peones o jornaleros,
de quienes dependen económicamente sus familias, además de que, gracias a su trabajo, se asegura la
alimentación primaria de millones de personas, logrando el abastecimiento oportuno y de calidad de los
alimentos derivados del campo mexicano.
Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, concentran el
58.7% de personas que se dedican a actividades del campo, según cifras del último reporte al respecto
publicado el 11 de mayo de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Históricamente, el campo en nuestro país ha enfrentado dificultades para potencializar al máximo su
producción, ya que los agricultores no cuentan con la posibilidad económica de adquirir productos básicos
como lo es el fertilizante, mucho menos cuentan con la posibilidad de implementar técnicas industrializadas
y tecnológicas que logren explotar al máximo sus tierras de cultivo.
En la actualidad, los gobiernos de las diferentes entidades de nuestro país realizan enormes esfuerzos para
implementar programas de entrega de fertilizante gratuito, tal es el caso del Estado de Guerrero, que en
2018, por tercer año consecutivo, realizó la entrega y distribución de al menos 203 mil 910 toneladas de
fertilizante gratuito a los agricultores de escasos recursos.
Reconociendo esta situación, el pasado 12 de febrero, en el Estado de Guerrero, el Ejecutivo Federal adoptó
la iniciativa del Gobernador Héctor Astudillo y presentó el Programa Nacional de Fertilizantes, mediante el
cual los productores locales recibirían el insumo agrícola de manera gratuita.
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Durante ese evento, el Presidente reconoció que esta iniciativa del gobierno estatal, en coordinación con los
ayuntamientos, apoya a más de 300 mil productores, que siembran más de 400 mil hectáreas, aumentando
la producción del maíz de 900 mil a un millón 200 mil toneladas.
No obstante esto, el lunes 3 de mayo11, diversas Organizaciones campesinas iniciaron un bloqueo en la
Autopista del Sol, en Guerrero, para exigir al gobierno federal la inmediata distribución del fertilizante para
la producción de granos básicos, tal y como se había comprometido la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural en febrero pasado.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícola (UNTA), Antorcha Campesina (AC), la Central Campesina
Independiente (CCI) y el Encuentro Campesino de Organizaciones (ECO) denunciaron un retraso en la
distribución del fertilizante, lo que pone en riesgo la producción agrícola estatal para 2019.
La mala planeación y la inexperiencia en la administración pública que ha caracterizado a la actual
administración, han cobrado otras víctimas, en esta ocasión, los campesinos guerrerenses son los afectados.
El retraso en la entrega del fertilizante puede tener consecuencias desastrosas para la producción agrícola
en Guerrero y en todo el país, disminuyendo sensiblemente la disponibilidad de granos básicos y poniendo
en riesgo toda la cadena productiva que depende de estos productos.
Por estas razones, se propone hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a
que, inmediatamente, se distribuya el fertilizante a los productores agrícolas de Guerrero, tal y como se había
comprometido en el Plan Nacional de Fertilizantes, presentado desde febrero pasado.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:

ACUERDO
UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural a que, de manera inmediata, se atienda a los productores agrícolas de Guerrero y se
distribuya el fertilizante comprometido en el Plan Nacional de Fertilizantes.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

11

https://www.milenio.com/estados/guerrero-bloqueo-autopista-sol-apoyo-amlo-riesgo-produccion-granos
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12.
De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al
titular de la Secretaría de Turismo; al titular del gobierno del estado de Quintana Roo; y al Director General
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una política integral para el manejo, disposición
y reutilización del sargazo presente en los litorales del estado de Quintana Roo.
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, al Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una política integral para el
manejo, disposición y reutilización del sargazo presente en los litorales del Estado de Quintana Roo.
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en 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 la consideración de la Comisión Permanente el siguiente, Punto de Acuerdo por el cual
se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Titular de la Secretaría de
Turismo, al Titular del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Director General del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología a concertar una política integral para el manejo, disposición y reutilización del sargazo
presente en los litorales del Estado de Quintana Roo, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El arribo de grandes cantidades de sargazo a las costas de Quintana Roo ha pasado de ser un breve
inconveniente para las autoridades, empresarios y turistas de la entidad, a convertirse en una verdadera
crisis económica y ambiental.12
El fenómeno del sargazo no es nuevo. La macroalga es un organismo natural generado por las condiciones
climatológicas del Océano Atlántico Septentrional, y particularmente en aquellas del Mar de Sargazo (de
donde toma su nombre); en donde las corrientes regionales lo transportan cada año a las costas del Mar
Caribe.13 El volumen de las agrupaciones recientes, sin embargo, marcó el inicio de un ciclo que no es posible
controlar.
Estimaciones realizadas por especialistas en la materia estiman que el arribo en 2018 fue cercano a las 200
mil toneladas, mientras que las perspectivas para el año en curso fácilmente superan el millón de tonelada,
eclipsando todos los pronósticos previos y demostrando la verdadera magnitud del problema.14

12

Redacción. Sargazo, Amenaza del Medio Ambiente y las Divisas. México. El Economista. 2019. Consultado en:
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Sargazo-amenaza-del-medio-ambiente-y-las-divisas-201905170067.html.
13
Redacción. ¿Qué es el Sargazo y Por Qué Puede Ser Desastre Ecológico? México. Periódico Milenio. 2019. Consultado
en:
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/que-es-el-sargazo-y-por-que-puede-ser-undesastre-ecologico.
14
Islas, Laura. Sargazo, Destructor del Caribe. México. Reporte Índigo. 2019. Consultado en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/sargazo-destructor-del-caribe-crisis-ecologica-afectaciones-desarrollovida/.
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Es importante destacar que las autoridades presentes en los distintos niveles gubernamentales no han sido
omisas en la atención de esta contingencia y, sin embargo, es posible observar una grave falta de
coordinación15 entre las acciones emprendidas por cada agente responsable.16
Es necesario hacer hincapié en las consecuencias que tendrá la ausencia de una política concertada en la
materia. El arribo de grandes cantidades de sargazo en el Caribe Mexicano no solo tendrá un efecto nocivo
sobre la principal fuente económica de Quintana Roo, el turismo, sino que también podría ocasionar un daño
irreparable al sistema de arrecifes que recorre el litoral de esta entidad.17 De acuerdo con monitoreos
recientes, la presencia del sargazo en la costas no solo ha impactado la imagen pública de destinos como
Cancún, Playa del Carmen y Tulum; también ha cobrado la vida de cientos de animales acuáticos que habitan
cercanos a las playas del Estado y ha impedido el paso de la luz que alimenta el crecimiento del coral en la
región. El delicado equilibrio medioambiental en el que se encuentran los sistemas de arrecifes del Caribe
Mexicano los hace particularmente vulnerables a este tipo de contingencias. De no actuar en forma
coordinada, las autoridades involucradas podrían estar desperdiciando una ventana de oportunidad
fundamental.
La Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión no puede permanecer al margen de esta
problemática; observando cómo la crisis se desarrolla a través de un camino incontrolable. Tomando esto en
consideración, el presente Punto de Acuerdo busca exhortar al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, al Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Gobierno del Estado de Quintana Roo
y al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el fin de que juntos puedan concertar
una política integral para el manejo, disposición y reutilización del sargazo, cuyo volumen crece cada día más.
CONSIDERANDOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos tienen derecho
a un medio ambiente sano. En su Artículo 4º, la Constitución establece, en el párrafo quinto, que “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”18
Complementariamente, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica, en su Artículo 2º,
que “la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción [...]”19 y “la formulación y
ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”20 son ambas consideraciones de
utilidad pública, razón por la cual estas deben de ser garantizadas por parte del Estado Mexicano.

15

Varillas, Adriana. Llega el Primer Barco de la Marina para Atender Sargazo en Cancún. México. El Universal. 2019.
Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/llega-el-primer-barco-de-la-marina-para-atender-sargazoen-cancun.
16
Notimex. CONACyT Crea Banco de Información para Encontrar Solución a la Crisis del Sargazo. México. El Economista.
2019. Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Conacyt-crea-banco-de-informacion-paraencontrar-solucion-a-la-crisis-del-sargazo-20190507-0075.html.
17
Islas, Laura. Morir Entre el Sargazo. México. Reporte Índigo. 2019. Consultado en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/sargazo-destructor-del-caribe-crisis-ecologica-afectaciones-desarrollovida/.
18
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º. Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 15-05-2019)
19
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 2º. Fracción III. (Última Reforma: 05-06-2018)
20
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 2º. Fracción V. (Última Reforma: 05-06-2018)
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Finalmente, es necesario destacar que los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de esta misma legislación establecen
de forma concreta la capacidad de los tres niveles de gobierno para coordinarse y concertar políticas de
acción enfocadas a la adaptación y mitigación al cambio climático, así como las contingencias ambientales
que sean ocasionadas por el mismo.
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Gobierno del
Estado de Quintana Roo y al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una
política integral para el manejo, disposición y reutilización del sargazo presente en los litorales del Estado de
Quintana Roo.

Atentamente

__________________________________________________
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
05 de junio de 2019
LXIV Legislatura
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13.
Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
para que analicen la viabilidad de actualizar los sistemas informáticos de dichas instituciones, a fin de
calcular las pensiones en salarios mínimos y no con respecto a la unidad de medida y actualización.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano
del Seguro Social y al del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para
que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la viabilidad de actualizar los sistemas
informáticos de dichas instituciones a fin de calcular las pensiones en Salarios Mínimos y no con respecto
a la Unidad de Medida y Actualización.
El que suscribe, Diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los
acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta
respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y al del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
analicen la viabilidad de actualizar los sistemas informáticos de dichas instituciones a fin de calcular las
pensiones en Salarios Mínimos y no con respecto a la Unidad de Medida y Actualización, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES
El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia
de desindexación del salario mínimo con el objeto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas
obligaciones tales como multas, impuestos y créditos hipotecarios, entre otros.

La reforma creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las 32 entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores. De igual forma, se estableció que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) será la
institución encargada de calcular el valor de la UMA. Por su parte, en el artículo 123 se precisó que, el salario
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su
naturaleza.21
El objetivo principal de la reforma constitucional en comento, es el de recuperar el poder adquisitivo del
salario mínimo al desvincularlo de la referencia para la fijación de fines distintos a su naturaleza jurídica,
como es el caso de multas y pago de impuestos.

21

“Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.” Diario Oficial de la Federación, 27 de enero de 2016,
<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016> Consultado el 3 de junio de 2019 .
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No obstante, el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de
desindexación del salario mínimo derivó en una afectación a los trabajadores en la fijación de sus pensiones,
en virtud de que de manera indistinta, establece sustituir todas las menciones de salario mínimo por UMA:
“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida
y Actualización.”

En este sentido, el Consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó el 25 de enero de
2017 sobre el Acuerdo 26/2017 a través del cual giró instrucciones para adecuar los Sistemas Informáticos
de dicha Institución a fin de implementar la reforma constitucional en materia de desindexación del salario
mínimo.22
En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, los líderes sindicales han denunciado la falta de
incremento en las pensiones. Al respecto, en marzo de 2018, el entonces director del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Florentino Castro López señaló que esto se debe a la
reforma en materia de desindexación del salario mínimo.23
Con dicha acciones, las pensiones se actualizan con referencia al UMA y al ser el valor de ésta menor al salario
mínimo, la cuantía de las pensiones disminuye. De no revertirse esta situación los trabajadores recibirán cada
vez más una pensión menor, lo que se traduce en un grave daño a su economía familiar. En los próximos
años el valor del UMA continuará siendo menor al del salario mínimo, tal como puede apreciarse en la
siguiente gráfica.24

22

ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ, Instituto Mexicano del Seguro Social, <http://www.imss.gob.mx/acuerdos-ct>
Consultado el 3 de junio de 2019.
23

“ISSSTE explica falta de incremento en pensiones de jubilados”, El Universal,
<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/issste-explica-falta-de-incremento-en-pensiones-de-jubilados>
Conusltado el 6 de junio de 2019..
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del Diario Oficial de la Federación.Nota: En noviembre
de 2017, mediante el procedimiento del Monto Independiente de Recuperación (MIR) se aumentó en $5.00
el salario mínimo de $80.04 pesos diarios. Para el año 2019, en la Zona Libre de la Frontera Norte del país el
salario mínimo es de 176.20.
24
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Los datos son contundentes y muestran que, en el 2017 la diferencia entre el valor de la UMA y el salario
mínimo fue de 6%; en el 2018 de 9% y en el 2019 la diferencia es de 21.5%, como ya hemos señalado está
diferencia continuará incrementándose y repercutirá cada vez más en el monto de las pensiones de los
jubilados.
Ante esta problemática los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no hemos sido
omisos ni indiferentes, por el contrario, hemos escuchado y atendido la demanda legítima de los jubilados
que exigen que el monto de las pensiones se calcule en salarios mínimos, motivo por el cual desde el inicio
de esta Legislatura presenté una iniciativa para reformar el artículo tercero transitorio del decreto de la
reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.25
Por otra parte, diversos Tribunales Colegiados de Distrito, en días recientes se han manifestado al respecto,
mediante distintas tesis:

Tesis: I.1o.A.212 A
(10a.)

Semanario Judicial de la
Federación

Décima Época

2019879

1 de 4

Tribunales
Colegiados de
Circuito

Publicación: viernes 17 de
mayo de 2019 10:22h

Ubicada en
publicación
semanal

TESIS AISLADAS(Tesis
Aislada (Administrativa)

La tesis señala que:
25

La iniciativa se puede consultar en::
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/12/asun_3789052_20181204_1542113245.pdf
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“...es el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización (UMA) el indicador económico
aplicable a las prestaciones de seguridad social, como parámetro para determinar el monto
máximo del salario base de cotización, para fijar la cuota diaria de pensión, de conformidad con el
artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen
del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.”

Tesis: I.6o.T.170 L
(10a.)

Semanario Judicial de la
Federación

Décima Época

2019901

2 de 4

Tribunales
Colegiados de
Circuito

Publicación: viernes 17 de
mayo de 2019 10:22h

Ubicada en
publicación
semanal

TESIS AISLADAS(Tesis
Aislada (Administrativa)

En dicha tesis se establece los siguiente:
La Unidad de Medida y Actualización (UMA), “...tiene como objeto servir como índice, base, medida
o referencia que excluya al salario mínimo de esa función para que éste sea utilizado exclusivamente
como instrumento de política social, en los términos apuntados, también lo es que conforme a la
iniciativa de la ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo precisado no
implica que el salario mínimo no pueda seguirse empleando como índice, unidad, medida o
referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas
a la seguridad social y las pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la
determinación del límite máximo del salario base de cotización; por tanto, la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), no implica que esta unidad de cuenta deba ser utilizada en materia de seguridad
social y para el incremento de las pensiones otorgadas, en virtud de que el legislador distinguió que
existen casos en los que debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de
la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de pensiones.”
En las tesis que hemos analizado queda claro que la administración anterior interpretó de manera errónea
la forma en que se deben fijar las pensiones, al determinar que éstas se establecieran conforme al UMA y no
tomando como referencia los salarios mínimos.
En el proyecto de nación que aspiramos a construir en esta Cuarta Transformación, no podemos ni debemos
afectar a la clase trabajadora, por lo que hacemos un llamado a que se realicen las modificaciones necesarias
en sistemas informáticos del IMSS y del ISSSTE para que las pensiones se establezcan en salarios mínimos.
En el partido del Trabajo reiteramos nuestro firme compromiso por encauzar y defender las legítimas
demandas del pueblo de México.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.
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PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del
Instituto Mexicano del Seguro Social y al del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la viabilidad de actualizar los
sistemas informáticos de dichas instituciones a fin de calcular las pensiones en Salarios Mínimos y no con
respecto a la Unidad de Medida y Actualización.
Dado en el Senado de la República, a los 5 días del mes de junio del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ LUIS MONTALVO LUNA
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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 invitar a la ciudadanía a utilizar la bicicleta como medio de transporte,
en conmemoración a los días mundiales de la bicicleta y del medio ambiente.
COMISIÓN PERMANENTE
LXIV LEGISLATURA
La SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 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 INVITAR A LA CIUDADANÍA A
UTILIZAR LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE, EN CONMEMORACIÓN A LOS DÍAS MUNDIALES DE
LA BICICLETA Y DEL MEDIO AMBIENTE, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Actualmente, el 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, el cual busca promocionar el uso de este
vehículo no motorizado, como medio de transporte económico y ecológico, cuyos beneficios se reflejan
también en la salud. Asimismo, se busca llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas.
Asimismo, el 5 del mismo mes se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual, se busca realizar
actividades de concientización y presión política que permitan atender los daños ocasionados a nuestra
biodiversidad y ecosistemas, promoviendo el cambio en nuestros hábitos de consumo.
Este año la Organización de las Naciones Unidas, centra el día mundial del medio ambiente con el tema
"Contaminación del aire"; haciendo un llamado a la acción que permita combatir un grave problema que
afecta a millones de personas en todo el mundo.
Para ello, el Secretario General de la ONU, indicó “Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los
gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de
construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una economía verde, no una economía gris”26
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la contaminación atmosférica en
las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras; esta
mortalidad se debe a la exposición a pequeñas partículas de 10 micrones de diámetro (PM10) o menos, que
pueden causar cardiopatías, neuropatías y cáncer27.
En México se estima aproximadamente 25,000 muertes serían atribuibles a la mala calidad del aire28, lo que
nos deja el último informe presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México donde plante que
a día hay un aproximado de 57 muerte por día debido a la contaminación del aire29.

26

Organización de las Naciones Unidas. 2019. Día Mundial del Medio Ambiente. Página electrónica consultada en mayo de 2019
https://www.un.org/es/events/environmentday/
27
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ (consultado el 04 en abril de 2018)
28
IHME, 2017. GBD Compare. [En línea] Available at: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
29
El Universal,(15-05-2019), Mueren 57 mexicanos al día por mala calidad del aire, Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mueren-57-mexicanos-al-dia-por-contaminacion-experto
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En la Campaña Breathe Life30 contra la contaminación del aire realizada por la Organización Mundial de la
Salud, ha tenido como objetivo concienciar a la opinión pública sobre la contaminación del aire y los riesgos
a los que son expuestos los ciudadanos por sus afectaciones en la salud.
Con esa campaña se realizaron políticas de carácter práctico que las ciudades pueden adoptar como la mejora
de la vivienda, el transporte y los sistemas energéticos y de gestión de desechos y en las medidas que las
personas pueden tomar a nivel comunitario o individual como dejar de quemar los desechos, promover los
espacios verdes y los desplazamientos a pie o en bicicleta, para mejorar nuestro aire.
Recordemos que los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas
que contaminan el medio ambiente y que dañan nuestra salud, los productos que se emiten en mayor
cantidad son: óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos
volátiles y también macropartículas.
Dentro de los últimos informes presentados sobre contaminación ambiental por Organización Mundial de la
Salud (OMS) la situación sobre la calidad del aire es alarmante y de constante seguimiento ya que la Ciudad
de México ha quedado con el registro de las ciudades más contaminadas del mundo a través del informe de
World Air Quality Report 201831.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Ciudad de México en
el 2015 registró una población de 8,918,653 habitantes32, es decir 67,573 personas más que la población del
2010 que fue de 8,851,080 habitantes33.
El aumento de la población en 10 años fue del 2.2 por ciento, pero el incremento en el número del parque
vehicular no aumento de la misma forma, pues de 2007 al 2017, el aumento de vehículos fue del 62.56 por
ciento, pasando de 3,423,719 a 5,417,904 automóviles en funcionamiento34.
Este incremento, al igual que en otras ciudades del mundo, es alarmante lo que ha derivado en una crisis de
trafico vial y de emisiones contaminantes, esto se debe a que la movilidad en las grandes ciudades está
basado en la creación de infraestructura para automóviles particulares.
|
En la Ciudad de México que conjunto con Hidalgo, Estado de México. Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala
integran la Megalópolis, tienen una intensa actividad económica, una dinámica urbana y poblacional que
ocasionan problemas de calidad del aire. Dentro del 2019 se ha registrado temperaturas altas en 73 días
consecutivos frente a los 68 de 2018, por lo que la combinación de calor y poco viento han hecho que el
fenómeno de contaminación persistas en las ciudades de la Megalópolis, con mayor presencia en la Ciudad
de México35.

30

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/ consultado el 04 en abril de 2018)
OMS, (2018), World Air Quality Report, The most Polluted cities in the World, Recuperado de:
https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=
32
INEGI, http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09, página consultada el 28 de Mayo
de 2019
33
INEGI, Población total por entidad federativa, (Consultado el 29-05-2019), Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=d518b312-a32e-4d23-a8dd08a64c187a6c&db=Poblacion&px=poblacion_01
34
INEGI, Parque Vehicular a 2017, Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0260000000000000&ag=09#D0260003000000000#divFV6207048973.
35
El País, Ciudad de México activa un plan de contingencia ambiental tras 5 días de alta contaminación (15-05-2019), Recuperado de:
https://elpais.com/sociedad/2019/05/14/actualidad/1557842830_886507.html
31
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En este sentido se debe trabajar en el incremento del uso de transporte no motorizado, con la finalidad de
reducir las emisiones no contaminantes, aunado a una política de vivienda cercana al empleo y trabajos con
horarios escalonados o trabajo en casa. Estas acciones ayudarán en gran medida a dar un respiro a la
megalópolis para lograr un aire limpio.
A razón de lo anterior, el uso de la bicicleta se realiza de forma más habitual en diversas partes del mundo y
México no es la excepción, contamos en diversas ciudades, con programas específicos para la movilidad en
bicicleta adoptando el sistema de bicicletas públicas compartidas. Tal es el caso de la Ciudad de México,
Toluca, Guadalajara y Zapopan.
Este mes de junio, en conmemoración con dos días de gran importancia para la protección ambiental, es de
relevancia recordar que el uso de vehículos automotores es la principal causa de la contaminación del aire
en las grandes ciudades del mundo. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, la exposición a la contaminación del aire se asocia a efectos adversos que afectan la calidad de
vida de la población en general, principalmente en los niños, mujeres en gestación y adultos mayores36.
Como antecedente de la promoción del uso de la bicicleta el Senado de la República, apoyo las acciones del
Paquete Económico 2017, en donde se decidió otorgar un estímulo fiscal a la adquisición de bicicletas. Para
tal fin, en el artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se incluyó una deducción en las compras
de bicicletas convencionales y eléctricas y de motocicletas eléctricas por 25 por ciento, para incentivar el uso
de medios alternativos de transporte.37
Asimismo, existen propuestas legislativas, para incrementar las acciones que promuevan la movilidad
sustentable, tal es el caso del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa quien en septiembre de 2018
presento punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar las
políticas públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares, mismo que fue
aprobado por el pleno del Senado el 5 marzo del 201938.
En este sentido, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el Punto de Acuerdo que presentó, busca hacer
extensiva la invitación a la ciudadanía en general, para que todos utilicemos la bicicleta como medio de
transporte.
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

36

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/3-efectos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-aire-ambiente
Cámara de Diputados. Nota N°. 4658. Aprueban diputados reformas que exentan y reducen impuestos en la adquisición o renta de
automóviles eléctricos e híbridos y en la de bicicletas y motocicletas. 20 de octubre de 2016, Recuperado de:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/10-Octubre/20/4658-Apruebandiputados-reformas-que-exentan-y-reducen-impuestos-en-la-adquisicion-o-renta-de-automoviles-electricos-e-hibridos-y-en-lade-bicicletas-y-motocicletas
38
Iniciativa presentada por el Senador, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, en la sesión del Senado de la República del 25 de septiembre
de 2018 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83633
37
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Canal del
Congreso a publicar una invitación a la ciudadanía en general para que utilice la bicicleta como medio de
transporte, en conmemoración a los días mundiales de la Bicicleta y del Medio Ambiente.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las Mesas Directivas de la
Cámara de Diputados y del Senado de la República a realizar un rodada ciclista por el medio ambiente,
durante el mes de junio en conmemoración a días mundiales de la Bicicleta y del Medio Ambiente.
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 5 de junio de 2019.

________________________________________
SENADORA VERÓNICA CAMINO FARJAT
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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15.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus
competencias, proporcione los requerimientos necesarios para llevar a cabo el servicio médico en las zonas
indígenas del estado de Chiapas y en las zonas más marginadas de nuestro país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS COMPETENCIAS PROPORCIONE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO
MÉDICO EN LAS ZONAS INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EN LAS ZONAS MÁS MARGINADAS DE NUESTRO
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 el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
El estado de Chiapas se encuentra al sureste de la República mexicana, cuenta con una extensión territorial de 73
670 km2, al sureste de México que representa aproximadamente 3.8 % de la superficie total del país. Esta entidad
ocupa el noveno lugar en tamaño a nivel nacional, su capital es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y su división política
consta de 118 municipios.
Chiapas tiene una población de 5, 217, 908 habitantes, el 4.4 % del total del país, donde 2 ,681, 187 que representa
el 51.4% son mujeres y 2, 536, 721 o el 48.6 % son hombres.
La distribución de esta población es de 49% urbana y 51% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 %
respectivamente. Su escolaridad de 7.3 (poco más del primer año de secundaria); de 9.2 años que es el promedio
nacional.
Cuenta con hablantes de lengua indígena de 3 años y más: de 28 de cada 100 personas. A nivel nacional 7 de cada
100 personas hablan lengua indígena. Su sector de actividad que más aporta al PIB estatal es el Comercio.39
Chiapas ha sido desde sus orígenes, una región multi diversa y un importante punto de evolución y dispersión de
varios grupos sociales. También entre las principales actividades se encuentra la agricultura y la ganadería, donde
el café es uno de los productos de mayor importancia económica y social, ya que genera entre 250 y 300 millones
de dólares anuales.
Chiapas, con respecto de las 32 entidades del país, ocupó el primer lugar en porcentaje de población en pobreza y
pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las tres entidades con mayor pobreza en el país.40

39
40

https://www.inegi.org.mx/, México en cifras, 2018.
Siendo ellas; Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Además, es uno de los estados que cuenta con el mayor número de población indígena, reconociendo que esta
sufre exclusión social y educativa. Es así como la mayor parte de esta población no puede acceder a todos los
servicios básicos para vivir adecuadamente en este país.
El nivel de desventaja de la población indígena se caracteriza por la privación de servicios básicos que determinan
en gran parte sus condiciones de salud.
Del total de viviendas en donde el jefe de hogar o su cónyuge hablan alguna lengua indígena resalta por:
• 63 por ciento tiene agua entubada dentro o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno donde está construida.
• 22.5 por ciento tiene drenaje conectado a la red pública.
• 59.2 por ciento no tiene drenaje.
• 16.6 por ciento no tiene electricidad.
• 62.8 por ciento cocina con leña o carbón.
• 28.7 por ciento está construida con materiales resistentes.41
Algunos aspectos de la salud de la población indígena derechohabiente a servicios de salud son los siguientes: el
acceso a los servicios de salud es bajo; apenas una tercera parte de la población económicamente activa tiene
como una prestación laboral el acceso a servicios médicos.
Esta situación se acentúa entre la población de habla indígena donde solamente el 3.6 por ciento de las y los
económicamente activos tiene derecho a servicios de salud (5.8 por ciento de los hombres y 1.4 por ciento de las
mujeres). Cabe indicar que, entre los monolingües, el porcentaje se reduce a cero.42
Chiapas es el estado más pobre del país, con realidades que cotidianamente se vive en las comunidades del sureste,
donde la población para acceder al servicio médico e ir al hospital requiere un traslado de varias horas, donde un
diagnóstico de cáncer implica llevar al enfermo a la capital del estado… o resignarse a morir en casa acompañado
de la familia.
La ausencia de servicios médicos para las comunidades indígenas más pobres del sureste de la entidad requiere, el
adentrarse en los caminos selváticos, donde las y los habitantes de los pueblos Tzeltal, Tzotzil y Ch’ol recorren
hasta ocho y doce horas para llegar a un lugar donde sus requerimientos de salud sean atendidos.
Algunos puntos de la zona cuentan con centros de salud, pero en su gran mayoría se encuentran con ausencia de
personal médico y de medicamentos, por lo que material como; desfibrilador para reanimación en paros cardíacos,
ultrasonidos para ecografías, monitores cardíacos para medición de signos vitales inestables y oxímetros de pulso
pediátricos, hasta gasas, mallas quirúrgicas o sondas orogástricas para intubación, materiales fundamentales para
la atención médica pero, hasta ahora son imposibles de encontrar en estos centros.
Los padecimientos más frecuentes de las y los habitantes de la zona son infecciones como diarrea y otras
enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Así también las epidemiológicas como paludismo y tuberculosis,
mientras que las especialidades que más demandadas son ginecología, anestesiología y otorrinolaringología y
pediatría.

41
42

https://www.inegi.org.mx/, México en cifras, 2018
La población Indígena mexicana, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100782.pdf

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 638

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Por ello, es considerada como una zona de alta vulnerabilidad por su condición de pobreza extrema y debe ser
atendida y doblemente atendida en sus demandas de salud y bienestar, por lo que resulta alarmante lo que están
enfrentando las comunidades indígenas de Chiapas.
Desde que se eliminó el programa Prospera – hace 6 meses-, se canceló también el servicio aéreo para
emergencias médicas, por lo que cuatro mil indígenas tzeltales se encuentran incomunicados en el corazón de la
selva lacandona, sin ningún tipo de atención médica.
A consecuencia de esto, como se sabe un bebé de 5 meses de edad murió sin siquiera ser diagnosticado. La tragedia
sucedió a principios de marzo, cuando el bebé, comenzó a tener problemas de temperatura y tos. A pesar de que
los padres del menor de edad, lo llevaron a la casa de Salud de Candelaria, para que fuera atendido. Lo que no
pudo ser posible debido al desabasto de medicamentos y material médico en la zona.43
Tras esta imposibilidad, solicitaron a las autoridades de Salud de Ocosingo que su hijo fuera trasladado en avioneta
a Tuxtla Gutiérrez, debido a la gravedad de su estado, pero les dijeron que "el servicio ya no está disponible".
Sin la ayuda de traslados aéreos de emergencia, el trayecto es de 8 horas a pie. Sin medios para atender ni trasladar
a su bebé, tuvieron que recurrir al uso de plantas medicinales. Pero todo el esfuerzo fue inútil él bebé falleció.
Sin duda, el recorte presupuestal tras la eliminación del programa Prospera ha sumido en una crisis de salud al
menos a 12 comunidades de la zona, cuyas condiciones las hacen las más marginadas a nivel nacional.
Cabe indicar que este programa permitía abastecer de medicamentos a la zona y enviar doctores a la selva durante
20 días, así como realizar el traslado aéreo de pacientes en estado grave.
Hoy las y los afectados denuncian que desde la cancelación del programa Prospera ellos se han visto despojados
de cualquier tipo de apoyo. En octubre pasado, fue la última vez que la Casa de Salud de la zona fue abastecida.
Desde entonces no han llegado medicamentos ni material médico para atender a los 900 indígenas que habitan
las comunidades de la región.
Es así como, el recorte al presupuesto y la desaparición de las caravanas aéreas dificultan que estas comunidades
marginadas tengan acceso a los servicios básicos de salud. Y es que, en 2015, en Chiapas habitaban 2.1 millones
de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, es decir, 39 de cada cien residentes en la entidad correspondía a
una persona menor de 18 años.
La tasa más alta de mortalidad entre los infantes es por diarrea y gastroenteritis (cinco de cada 100 mil niños y
cuatro de cada 100 mil niñas de 0 a 17 años); en segundo lugar, se encuentran otras infecciones intestinales
bacterianas con una tasa de mortalidad de 0.16 de cada 100 mil infantes de ese grupo de edad.

43

Muere bebé tras medidas de austeridad en Chiapas, diario EL DEBATE, 28 DE MAYO DE 2019
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Es incomprensible que por un recorte presupuestal se les niegue a niñas, niños y adolescentes además de la
población adulta en su conjunto, ejercer su derecho a la salud, la responsabilidad del Estado es el garantizar a todas
y todos sus derechos efectivos y sin cortapisas.
Por lo que demandamos al titular de la Secretaría de Salud que sin premura se garantice a la población de Chiapas
y a la población más marginada del país, un servicio médico de calidad, eficiente, oportuno y eficaz.
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 honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaria de Salud para que en el ámbito de sus competencias proporcione los requerimientos necesarios para
llevar a cabo el servicio médico en las zonas indígenas del estado de Chiapas, y en las zonas más marginadas de
nuestro país.

Suscribe,

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA
DIPUTADA FEDERAL

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 5 de junio de 2019.
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16.
De la Dip. María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; al Servicio de Administración Tributaria; y al
Instituto Mexicano del Seguro Social a que informen a esta Soberanía sobre las acciones implementadas
para el intercambio de información con respecto a las empresas contratistas de tercerización de servicios,
a fin de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE TERCERIZACIÓN DE
SERVICIOS A FIN DE DETECTAR EL INCUMPLMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ
La que suscribe, diputada María Teresa López Pérez, 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, de
los artículos 41, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General 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
En los últimos veinte años, la contratación de tercerización de servicios ha venido creciendo debido a que las
empresas justifican la necesidad de contar con servicios especializados que les auxilian a incrementar su
productividad. No obstante, ante las malas prácticas de algunas empresas por eludir sus obligaciones con sus
trabajadores, se han originado atropellos a la ley que vienen a repercutir en daños al fisco y a los derechos
de los trabajadores.
Las empresas que ofrecen servicio de sus trabajadores a otras, conocidas bajo el anglicismo de “outsourcing”
en nuestro país son reguladas en teoría por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15D. En estos preceptos, se definen las condiciones en las cuales puede desarrollarse esta modalidad
contractual laboral, lo cual, en principio permite la contratación masiva de trabajadores por parte de
empresas que se benefician de operar sin la carga que conlleva el contar con sus propios trabajadores bajo
la tolerancia de la ley.
Pese a que se ha intentado regular esta modalidad de contratación laboral, en la actualidad siguen
denunciándose simulaciones para que muchas empresas evadan impuestos y prestaciones como las de
seguridad social, así como disminuir los derechos laborales. Tal es el caso que en días recientes, se ha
revelado información sobre la presunta evasión al fisco que realizan cerca de 900 empresas de tercerización
de servicios.44 La conducta evasora consiste en que estas empresas subcontratistas transfieren sus
trabajadores a otras empresas absorbiendo las primeras las cargas fiscales y de enterar sus impuestos y
cuotas obrero-patronales, reportando salarios inferiores a los que realmente perciben los trabajadores.
Como se sabe, las cuotas obrero-patronales que se enteran al IMSS se calculan a partir del salario base de
cotización que establece la propia Ley del Seguro Social. Teóricamente el salario, es concebido como el
ingreso total que obtiene un trabajador como retribución por sus servicios.

44

Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/simulan-900-empresas-outsoursing-para-evadir-al-fisco
el 06 de mayo de 2019.
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La Ley del Seguro Social de 1973 estableció los rubros que integraban la base de cotización respectiva, con el
propósito de lograr una mejor recaudación en beneficio de los trabajadores y dotar al IMSS de más recursos
para prestar mejores servicios. Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta excluye o exenta diversos
componentes del salario, para determinar la base gravable de los ingresos por la prestación de servicios de
los trabajadores, que no coincide con aquéllos considerados para la integración del salario base de cotización
del Seguro Social, lo cual da lugar a que empresas no reporten verazmente los salarios de los empleados.
Esta situación, posiciona a los trabajadores subcontratados en un estado de mayor vulnerabilidad, ya que en
el caso de empresas que contratan a las “outsourcing”, las contratantes se liberan de las cargas
administrativas para manejar la nómina, lo cual puede prestarse a la simulación de que la firma contratante
que vende bienes y servicios, subcontrate a trabajadores de un tercero (outsourcing) para que a estos se les
pague por su servicio, con salarios muy inferiores reportados al SAT y al IMSS de los que realmente deberían
de pagárseles.
Es por ello que se considera pertinente, que las Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Servicio
de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, realicen acciones tendientes a
investigar, intercambiar información y vigilar a las empresas que subcontratan y desde luego a las empresas
contratistas (outsourcing) a fin de evitar y detectar la evasión de las obligaciones fiscales y de seguridad social
así como las simulaciones que generan la disminución de derechos de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto se somete a esta H. Comisión Permanente el siguiente
Puntos de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Servicio de
Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a que informen a esta soberanía sobre las
acciones implementadas para el intercambio de información con respecto a las empresas contratistas de
tercerización de servicios a fin de detectar el incumplmiento de obligaciones fiscales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de mayo de 2019.
Dip. María Teresa López Pérez
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17.
De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto de la relación de México
con los Estados Unidos de América.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA RESPECTO DE LA RELACIÓN DE MÉXICO CON
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Laura Angélica Rojas Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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 esta Asamblea la siguiente proposición
con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión se pronuncia respecto de la relación de México con los Estados Unidos de América, al tenor de
las siguientes:
CONSIDERACIONES
La relación de México con los Estados Unidos de América es estratégica para ambos países y trata una
multitud de temas de cuya adecuada atención depende la seguridad y prosperidad de millones de personas
de los dos lados de la frontera. Este vínculo entre nuestras naciones se profundiza por nuestras conexiones
sociales y políticas, así como por la integración económica.
La frontera entre ambas naciones se extiende por más de tres mil kilómetros, con cincuenta y ocho puertos
de entrada y salida por los que diariamente cruzan un millón de personas de manera legal en ambas
direcciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 36.6 millones de personas de origen
mexicano radican en Estados Unidos de América, de los cuales 11 millones 300 mil nacieron en México y más
de la mitad se encuentran legalmente en ese país.45 Por otro lado, casi un millón de personas de origen
estadounidense radica en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)46 y el
Departamento de Estado de Estados Unidos.47
El comercio bilateral entre ambas naciones creció en 2018, pese a estridencias del Presidente
estadounidense, el superávit comercial de mercancías de México con Estados Unidos, escaló a un ritmo de
15 por ciento, para llegar a un máximo histórico de 81, 517 millones de dólares.48 En el primer bimestre de

45

Secretaría de Relaciones Exteriores, Política del Gobierno de México para atender a las personas
mexicanas
en
el
exterior
2019-2024,
[en
línea]
dirección
URL:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442872/PPT_Conferencia_PEUM_280219.pdf [consulta: 03 de
junio de 2019].
46
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal 2015, [en línea] dirección URL:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf [Consulta: 03
de junio de 2019].
47
Departamento de Estado, Entradas y Salidas de EE.UU [en línea] dirección URL:
https://www.usa.gov/espanol/registros-de-entrada#item-35507, [consulta: 03 de junio de 2019].
48
Amador Octavio, Pese a estridencias de Trump, México logra superávit récord con EU, [en línea] El
Economista, 07.03.2019, dirección URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pese-a-estridencias-deTrump-Mexico-logra-superavit-record-con-EU-20190307-0008.html, [Consulta: 03 de junio de 2019].
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2019, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, sumando 97, 418 millones de
dólares por monto de importaciones y exportaciones.49
Así, México se encuentra entre los principales mercados más grandes para 31 de los 50 Estados que
conforman al país vecino del norte, casi 100 mil millones de dólares se han reportado en importaciones y
exportaciones durante el primer bimestre de 2019.
La inversión de Estados Unidos en México aumentó en un 400 por ciento desde 1995, y la inversión de México
en Estados Unidos en un 800 por ciento, incrementando empleos y nivel de vida para los ciudadanos de
ambos países.
Por eso es que la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un 5% de aranceles a todas las
importaciones de México a partir del próximo 10 de junio e irlas incrementando hasta que el gobierno de
México no detenga la migración hacia los Estados Unidos,50 no solo tendría un impacto devastador en la
economía mexicana sino que también afectaría negativamente la estadounidense.
Conscientes de esta realidad, gobernadores, legisladores y empresarios estadounidenses han advertido del
daño que estas medidas traerían a las industrias y consumidores en su propio país y se han opuesto a la
medida. Incluso, legisladores tanto republicanos como demócratas analizan aprobar una resolución que
nulifique la declaratoria de emergencia nacional que ha permitido al presidente Trump avanzar en la
construcción del muro en la frontera, y que al mismo tiempo, inhabilitaría la imposición de los aranceles.
Hace tres años que Donald Trump ha utilizado la relación con México como estrategia electoral, lo cual,
desafortunadamente, le ha resultado rentable. Durante su campaña acusó a los mexicanos de ser
delincuentes y violadores y prometió que México pagaría por el muro en la frontera. Después ya como
presidente, intentó militarizar la frontera; ha presionado al gobierno mexicano para que acepte firmar un
acuerdo de tercer país seguro que formalice el que migrantes centroamericanos esperen en México a que
sus tramites migratorios en Estados Unidos se resuelvan, como ya sucede; y ahora, ha lanzado la amenaza
arancelaria.
Todo lo anterior llevó al Senado de la República, el 4 de abril de 2018, a votar por unanimidad un acuerdo,
mediante el cual se pronunció en el siguiente tenor:
Primero.- Exige al presidente Donald Trump respeto al pueblo de México, condena las expresiones
infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos, y demanda el trato que requiere la relación entre
países vecinos, socios y aliados.
Segundo.- Rechaza categóricamente la intención del presidente Donald Trump de militarizar la
frontera con México y considera dicha acción como un agravio más.
Tercero.- Solicita al Gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados unidos
de América en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en
tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México
merece.
Cuarto.- Con base en la sólida amistad entre los Poderes Legislativos de ambos países, hace un llamado
urgente al Congreso de los Estados Unidos de América, para que inste al presidente Donald Trump a
49

Forbes Staff, Por primera vez México es el principal socio comercial de EU, [en línea] Forbes México,
22.04.2019, dirección URL: https://www.forbes.com.mx/por-primera-vez-mexico-es-el-principal-socio-comercialde-eu/ [Consulta: 03 de junio de 2019].
50
El País, Trump anuncia un arancel general del 5% a México como castigo por la inmigración irregular,
30.05.19.dirección
URL:
https://elpais.com/internacional/2019/05/31/estados_unidos/1559256743_016777.html, [Consulta: 03 de junio
de 2019].
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encauzar las relaciones con México sobre las bases de respeto y colaboración mutuo, para afrontar de
forma eficaz los retos comunes y generar más y mejores oportunidades de prosperidad y desarrollo
para nuestros pueblos.
El hoy presidente López Obrador y miembros de su movimiento criticaron duramente a la administración
anterior por lo que consideraban falta de firmeza frente al presidente de los Estados Unidos de América. Hoy,
la actitud de éste para con México no ha cambiado, al contrario, ha empeorado por lo que es necesario exigir
al actual gobierno la misma firmeza y eficacia en la defensa de los intereses de nuestro país, que se exigió al
anterior.
Sin embargo, frente a las constantes críticas y agresiones por parte del presidente Trump al gobierno de
México, éste se ha limitado a llamados al diálogo y a la preservación de la amistad como lo expresa la carta
enviada por el presidente López Obrador a su homologo, el pasado 30 de mayo.
Como respuesta a la carta, Donald Trump escribió en Twitter una serie de comentarios hostiles:
- Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration
Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this
problem. Time for them to finally do what must be done!
- México se ha aprovechado de los Estados Unidos por décadas. Debido a los demócratas, nuestras
leyes son MALAS. México gana una FORTUNA de los Estados Unidos, desde hace décadas. Ellos pueden
arreglar fácilmente este problema. ¡Es hora de que finalmente hagan lo que deben hacer!
- In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of
our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the
drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!
- Para no pagar los Aranceles, si comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha
llevado el 30% de nuestra industria automotriz y volverán a los Estados Unidos. México debe recuperar
su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡Los aranceles tienen que ver con detener las drogas
así como a los ilegales!
- 90% of the Drugs coming into the United States come through Mexico & our Southern Border. 80,000
people died last year, 1,000,000 people ruined. This has gone on for many years & nothing has been
done about it. We have a 100 Billion Dollar Trade Deficit with Mexico. It’s time!
- El 90% de las drogas que llegan a los Estados Unidos vienen a través de México y nuestra Frontera
Sur. 80,000 personas murieron el año pasado 1,000,000 de personas arruinadas. Esto se ha
prolongado durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de
100 mil millones de dólares con México. ¡Es hora!
Después, el Gobierno de México anunció que enviaría a Washington a una delegación encabezada por el
Canciller Marcelo Ebrard Casaubon; el Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza; la secretaria de
Economía, Graciela Márquez Colín; el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jesús Seade Kuri; y el coordinador de asesores del Presidente, Lázaro Cárdenas Batel, con el fin
de presentar argumentos para resolver el diferendo con el gobierno estadounidense y llegar a un acuerdo en
torno al fenómeno migratorio, a lo que de nuevo, el presidente Trump respondió con una serie de tuits:
- People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an
“abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they
stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers, Coyotes and Illegal
Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly
allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation
(Tariffs). America has had enough!
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- La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que
México es un “abusador” de los Estados Unidos, que toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas.
O bien, detienen la invasión de nuestro país por narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas,
coyotes y los migrantes ilegales que pueden hacer muy fácilmente, o nuestras muchas empresas y
trabajos que se les ha permitido tontamente mudarse al sur de la frontera, serán devueltos a los
Estados Unidos a través de impuestos (aranceles) ¡América ha tenido suficiente!
- Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25
years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired.
Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!
- México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que han
estado “hablando” durante 25 años. Queremos acción no hablar. Podrían resolver la crisis fronteriza
en un día si lo desean. De lo contrario, nuestras empresas y empleos estarán regresando a los Estados
Unidos.
Es claro que la retórica antimexicana del presidente Trump no cesará pero ante una amenaza real de
incremento de aranceles que afectaría directamente la economía de millones de mexicanos, la respuesta
más eficaz es la de anunciar que el gobierno de México respondería recíprocamente y acudiría a los
organismos internacionales de solución de controversias. Esa estrategia ha funcionado en el pasado, aún con
el propio presidente Trump, y es una práctica probada internacionalmente.
La defensa de los intereses de México implica pasar de una ineficaz retórica tibia a acciones contundentes y
eficaces por parte de nuestro gobierno, y en eso, debemos unirnos y respaldarlo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso del a Unión rechaza las amenazas y agresiones del
presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump hacia el pueblo y el gobierno de México.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al gobierno de México expresar al
gobierno de los Estados Unidos de América su decisión de actuar en reciprocidad en el caso de concretarse
la amenaza de imponer un 5% o más de aranceles a las importaciones mexicanas.
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso del a Unión, hace un llamado al Congreso de los Estados
Unidos de América, para que inste al presidente Donald Trump a encauzar las relaciones con México sobre
las bases de respeto y colaboración mutuo, para afrontar de forma eficaz los retos comunes y generar más y
mejores oportunidades de prosperidad y desarrollo para nuestros pueblos.

ATENTAMENTE
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 5 de junio de 2019
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18.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, con el objeto de construir una política de Estado que guíe la actuación de las
autoridades para que todas las personas tengan un acceso efectivo a los derechos que consagra nuestra
Constitución.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A
TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON EL
OBJETIVO DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE GUÍE LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA
QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN UN ACCESO EFECTIVO A LOS DERECHOS QUE CONSAGRA NUESTRA
CONSTITUCIÓN.
Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV
Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la presente Proposición con Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH es un organismo autónomo constitucional, que tiene por
objetivo proteger y defender los derechos humanos de los mexicanos. Esta institución fue elevada a rango
constitucional el 28 de enero de 1992 cuando se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación por
el cual se adicionó un apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior facultó al Congreso de la Unión y las legislaturas de las distintas entidades federativas para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se establecieran organismos especializados en la atención de
quejas en contra de los actos u omisiones cometidos por las autoridades que violaran los derechos de las
personas. A la par, facultó a los organismos para formular recomendaciones no vinculatorias a las
autoridades.
El 13 de septiembre de 1999, se reformó nuevamente el apartado B del artículo 102 de la Constitución con
el objetivo de darle autonomía constitucional. Esto significó un cambio de paradigma porque el Estado
Mexicano reconoció la necesidad de conformar una institución independiente de los poderes de la Unión
para actuar como garante de los derechos de las personas ante las acciones del Estado. Finalmente, la
reforma Constitucional de 2011 dotó a la CNDH de facultades para investigar violaciones graves.51
Esta reforma fue fundamental para promover y proteger los derechos de todos los mexicanos porque además
de elevar a rango constitucional los tratados internacionales firmados y ratificados por México, estableció la
obligación de las autoridades de respetar y hacer respetar la Constitución. Además, estableció la posibilidad
de que los particulares también pudieran ser sujetos de violaciones de derechos humanos cuando ejercen
una actividad pública.
Esta Institución ha sido un referente en materia de defensa, protección y promoción de los derechos
humanos, sus recomendaciones han permitido que los agentes del Estado revisen los actos de autoridad en
los que incurren. El titular de la CNDH encarna la figura de ombusman, es decir, el “defensor del pueblo”,
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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/CNDH-Constitucion.pdf
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quien busca ante todo, revisar los actos de autoridad y velar porque todo ejercicio de la función pública se
realice con pleno respeto de los derechos humanos.52
Los informes anuales de las actividades habían sido entregados de manera directa al presidente de la
República. Se trata de un protocolo en el que se aceptan las acciones del ombusman y se realiza una
evaluación de las acciones del Estado en contra de los derechos de las personas.
La negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir el informe anual de Actividades
presentado por el ombusman constituye una señal de desdén por los derechos humanos.
La actitud del Presidente de la República refleja una falta de interés por hacer valer los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que presentó a la Cámara de Diputados el gobierno federal habla
del fortalecimiento de los derechos humanos de todos los mexicanos; entonces ¿cómo hablar de respeto y
defensa de los derechos humanos si no se asume la responsabilidad de tales actos?
En un estado garantista como, lo es el Mexicano, toda autoridad está obligada a atender las acciones y las
recomendaciones emitidas por la CNDH, pero para la presente administración los derechos humanos no
representan una prioridad. Desde el inicio se han acumulado hechos, actos y omisiones que permiten
dilucidar que la vigencia de los derechos humanos no constituye una premisa en la actuación de la
Administración Pública Federal.
Es evidente que el titular del Ejecutivo se incomoda con todas las instituciones del Estado mexicano que
cuestionan su gobierno. Basta señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de
sus atribuciones, se ha expresado en los siguientes temas:53

52
53

•

Su total rechazo a las agresiones y retención contra personal militar en La Huacana, Michoacán,
subrayando que bajo ningún supuesto debe hacerse uso de la fuerza y la violencia para solicitar o
exigir planteamiento alguno a las autoridades.

•

Su preocupación por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la
población en todo el país, derivado de la reducción presupuestal y/o la no transferencia de recursos
a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración

•

Los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los
derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o
ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más
efectivo manejo de los recursos públicos.

•

Reconoció la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como el párrafo último, y
7, párrafo primero fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, por considerar que establecían una regulación deficiente para fijar las

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/CNDH-Constitucion.pdf
http://www.cndh.org.mx/Comunicados
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percepciones del personal del servicio público.
•

Expresó su preocupación por el agravamiento de las condiciones ambientales de la calidad del aire
en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y exhortó a las autoridades federales,
estatales, municipales y alcaldías a adoptar con urgencia las medidas necesarias y pertinentes para
salvaguardar la salud de las personas.

•

Alertó a las autoridades, al sector económico y a la sociedad en su conjunto sobre la tasa de
desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA) que llegó al 3.6% en marzo del presente
año, registro que no se alcanzaba desde diciembre de 2016.

•

Emitió una postura sobre memorándum del titular del Ejecutivo Federal para dejar sin efecto la
Reforma Educativa de 2013.

•

Solicitó de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que garantice que los servicios de
tamizaje neonatal.

•

Solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares para impedir
la violación a los derechos humanos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal de casi
50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

•

Exhortó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás
instancias competentes del Gobierno de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones,
adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al
suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.

La CNDH debe ser vista como un contrapeso que colabora con los Poderes de la Unión. Desafortunadamente,
en 29 años de existencia de la CNDH, el Presidente de la República optó por no asistir a la presentación del
informe anual y requirió que fuera atendido por la Secretaria de Gobernación.
El avance democrático y la vigencia del Estado de derecho exigen garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos para que todos los mexicanos tengan una vida digna.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a
trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de construir
una política de Estado que guíe la actuación de las autoridades para que todas las personas tengan un acceso
efectivo a los derechos que consagra nuestra Constitución.
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por la ausencia
del Presidente de la República en el informe del Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
debido a que representa un mensaje político de regresión en materia de Derechos Humanos.
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a 05 de junio 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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19.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en
coordinación con la Comisión Nacional Forestal y la Dirección de Protección Civil del estado, promueva
medidas preventivas para evitar y atender los incendios forestales en dicha entidad federativa.
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20.
De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de México, para que deje sin efectos el programa de
reemplacamiento e implemente un nuevo mecanismo para que este esquema no afecte la economía de
los mexiquenses.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México, para que en
atribución de sus facultades, se deje sin efectos el programa de reemplacamiento y se proponga un nuevo
mecanismo para este esquema que no afecte la economía de los ciudadanos.
La que suscribe, Diputada Federal Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los
acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES
El 30 de diciembre de 2018, el Congreso del Estado de México, aprobó el Programa de reemplacamiento
propuesto por el Gobierno del Estado. Las y los propietarios de automóviles con matrículas de la entidad a
partir de julio de 2019 se verán obligados a renovarlas cada 5 años.54
Las reformas al artículo 77 fracción XI del Código Financiero del Estado de México y Municipios, establece
que estas matrículas solo tendrán vigencia de 5 años.
El decreto número 17, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México,
para el Ejercicio Fiscal 2019, establece en el su Transitorio Tercero que:
“TERCERO.- Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de
circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, deberán realizar la renovación de placas en los
meses de julio a diciembre de 2019 conforme a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de
Finanzas, informando a la Legislatura por conducto de las comisiones de planeación y gasto público y de
finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar el 30 de junio de 2019, en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”, con la finalidad de ser sujetos a los beneficios fiscales que determinen a su
favor en caso de regularización de adeudos pudiendo ser de hasta el cien por ciento de condonación, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2019.”55
Asimismo en el Transitorio CUARTO, QUINTO Y SEXTO del mismo documento se establece:
“CUARTO.- Se considerarán vigentes durante el ejercicio 2019 las placas expedidas durante el ejercicio fiscal
de 2014, mismas que deberán renovarse durante 2020.
QUINTO.- Las placas expedidas en los ejercicios 2015 y posteriores deberán renovarse al vencimiento de los
cinco años contados a partir de su expedición.

54

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/30/avala-congreso-mexiquense-reemplacamiento-vehicular-para2019-4260.html, consultado el 29 de mayo de 2019
55
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México”, Registro DGC NÚM. 001 1021, Tomo
CCVI Número 123.
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SEXTO.- Los años de referencia contenidos en la tabla del segundo párrafo de la fracción I del artículo 63 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios se actualizarán, siendo aplicable para el primer año de
antigüedad el 2019 y para el último año el 2010, conservando íntegros los factores respectivos.”
De conformidad con la Fracción XI del Artículo 77 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal del año 2019, el costo del trámite será de $751.00 pesos para los autos particulares; $1,568.00 pesos
para vehículos de carga o de uso comercial; $1,959.00 para remolques de con capacidad de carga de hasta
1,000 Kgs., $2,343.00 de 1,001 a 5,000 Kgs., $2,800.00 de 5,001 a 10,000 Kgs., y de $3,811.00 de 10,001 Kgs.,
en adelante de carga; 559 pesos para motos y 2 mil 684 pesos para autos antiguos. Recursos que los
ciudadanos que no pueden adquirir un vehículo nuevo o más reciente, se verán obligados a erogar por
concepto de éste trámite.
La medida aprobada contempla que a partir de julio de 2019 todos los propietarios de autos cuyas placas
hayan sido emitidas en 2013 o años anteriores deberán renovar sus matrículas, pues a partir de 2014, ya no
podrán circular con las placas con mayor antigüedad56.
Esta medida contraviene los principios de un Gobierno “totalmente austero y con sentido social”, que el
Titular del Ejecutivo local, el Lic. Alfredo del Mazo Maza, prometió antes de la aprobación de la reforma en
comento.57
Para poner en relieve la magnitud del problema que implican los costos del programa de reemplacamiento,
el Estado de México se encuentra en primer lugar por el número de pobres entre todas las entidades del país,
con 8 millones 230 mil (ver Tabla 1); es decir, el 47.9% de los mexiquenses vive con alguna carencia social y
no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.

Tabla 1
Entidades con mayor número de pobreza en México, 2008-201658
ENTIDAD
FEDERATIVA

Pobreza
Miles de personas

Estado de México

2008

2010

2012

2014

2016

6,578

6,712

7,329

8,270

8,230

56

Ibid.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/05/promete-del-mazo-presupuesto-201ctotalmente-austero201dpara-edomex-4623.html, consultado el 29 de mayo de 2019
58
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de Evaluación de la Política Social 2018,
en: http://bit.ly/2ps5jM9, consultado el 29 de mayo de 2019.
57
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Veracruz

3,879

4,448

4,142

4,634

5,050

Chiapas

3,682

3,866

3,782

3,961

4,114

Puebla

3,706

3,616

3,878

3,959

3,728

Oaxaca

2,354

2,596

2,435

2,663

2,847

TOTAL

20,199

21,238

21,566

23,487

23,969

Por si lo anteriormente expuesto no fuera suficiente, esta medida ha causado inconformidad entre los
habitantes del Estado, donde sectores amplios de la población, podrían a la brevedad, realizar diversas
manifestaciones y bloqueos por una medida en la que no se les aplicó ninguna consulta ciudadana, con las
consecuentes problemáticas sociales y económicas que ello contraería.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO
Uno. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se exhorta al Congreso del Estado de
México, para que en atribución de sus facultades, se deje sin efectos el programa de reemplacamiento y se
proponga un nuevo mecanismo para este esquema que no afecte la economía de los ciudadanos..
Dos. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado Libre y
Soberano de México, Alfredo del Mazo Maza, a que implemente un nuevo mecanismo para incrementar la
seguridad con motivo del parque vehicular sin que el esquema afecte la economía de los mexiquenses.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE
______________________________
Dip. Dionicia Vázquez García
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
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21.
De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a la Directora del Instituto Mexicano de la Radio, a
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de que
informe, tras el anuncio de problemas económicos y cancelación de programas, el estado que guarda el
Instituto, con respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, producción, programación y
transmisión de programas.
Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a la Directora del Instituto Mexicano de la Radio, a
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de que
informe, tras el anuncio de problemas económicos y cancelación de programas, el estado que guarda el
IMER con respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, producción, programación y
transmisión de programas.
La que suscribe, Diputada Claudia Reyes Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados 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, presenta ante
esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se creó mediante decreto presidencial el 25 de marzo de 1983 como
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y su objeto es, en
términos al artículo 2 del Decreto de Creación, “prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés
público, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras
pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de estado”i.
El IMER produce, programa y transmite diversos programas radiofónicos a través de 18 emisoras en el país,
17 terrestres y 1 virtual (que opera por internet), más 39 canales digitales. Cuenta también con 10 estaciones
permisionadas y 7 concesionadas. Gracias a sus estaciones terrestres su transmisión llega a 10 localidades en
8 estados del país, además cubre la Ciudad de México y el área conurbada. En total, las emisoras del IMER
pueden ser escuchadas en 17 entidades de la república y en todo el mundo gracias a su emisora virtual
“radiomexicointernacional”.
El IMER, de acuerdo a su Decreto de creación así como a su Estatuto Orgánico, tiene como funciones
estimular la integración nacional, el desarrollo cultural y educativo. Otras de sus funciones sustantivas es ser
un espacio de información, tarea que cumple con la transmisión de noticieros que emite en sus diferentes
frecuencias.
En días pasados se dio a conocer que por recortes presupuestales el IMER dejará de transmitir sus noticieros
en el 120 de AM y en sus repetidoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cananea, Sonora a partir del 3 de
junio. Esta situación, es indudable, afectará el derecho a la información de las personas que viven en regiones
en donde no existe otro medio para informarse más que la radio.
Los recortes presupuestales también han impactado en el personal que labora en el instituto. Los ajustes que
se han tenido que hacer en varias dependencias públicas, como resultado de la solicitud de austeridad
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presidencial, han ocasionado que en el IMER se tuviera que cancelar diversos servicios profesionales del
personal del instituto. Estos prestadores de servicios no representan solo un recorte, sino la falta de personal
preparado que contribuya al correcto funcionamiento del instituto.
También se sabe que los problemas económicos del instituto han hecho mella en espacios tan importantes
como el estudio A del IMER, reconocido como uno de los mejores de América Latina, el cual se ha difundido
en diversos medios se encuentra en condiciones lamentables, al grado de que la propia directora del
Instituto, Aleida Callejas, ha expresado que está “colapsando”ii.
El PRD reconoce que es necesario reducir varios gastos gubernamentales y reorientar el mismo, sobre todo
cuando en el sexenio anterior se tuvieron excesos lamentables en este sentido, no obstante, consideramos
que los recortes no deben afectar los servicios públicos, en este caso a la radio pública, al contrario, para
garantizar el derecho a la información de las personas se debe contar con medios radiofónicos de calidad, es
por lo anterior que se vuelve necesario conocer y atender la situación por la que atraviesa el IMER antes de
que se tenga un problema mayor.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en diversas ocasiones que quiere medios estatales
que se encuentren a la par de los existentes en otras partes del mundo, como la BBC de Reino Unido o
Radiotelevisión Española, la mejor forma de lograrlo no es reduciendo el presupuesto de estos medios, sino
apoyándolos para que puedan cumplir las funciones para los que fueron creados, y el primer paso para
demostrar este apoyo es conociendo el estado que guardan ante los problemas que enfrentan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
proposición con
Puntos de Acuerdo
Único. Se cita a la Directora del Instituto Mexicano de la Radio, a una reunión de trabajo con la Tercera
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de que informe, tras el anuncio de problemas
económicos y cancelación de programas, el estado que guarda el IMER con respecto a sus finanzas, recursos
humanos, infraestructura, producción, programación y transmisión de programas.
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 04 de junio de 2019.

Diputada Claudia Reyes Montiel

Notas
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22.
Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las dependencias homologas de las 32
entidades federativas a fortalecer de manera coordinada, las medidas preventivas y las acciones necesarias
de supervisión, a fin de erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos 22 bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo y de los Acuerdos
Internacionales en la materia.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LAS
DEPENDENCIAS HOMOLOGAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A FORTALECER DE MANERA
COORDINADA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES NECESARIAS DE SUPERVISIÓN, A FIN DE
ERRADICAR EL TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 BIS, 23 Y 175 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
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
El trabajo infantil sigue siendo una de las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
ya que, a nivel mundial, más de 160 millones trabajan y al pasar largas horas en la vía pública y convertirla
en su espacio de socialización y de actividad económica, pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social,
considerando que constantemente se encuentran expuestos a muchos riesgos.59
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, refiere
que en México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa 32.8%
de la población total60
Por mencionar algunos datos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), menciona que en
México existen alrededor de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, que trabajan,
cantidad que representa el 12% de la población total de niños del país.
2.1 millones de niños, niñas y adolescentes realizaron ocupaciones no permitidas, cifra equivalente al 7.1%
de la población de 5 a 17 años (73.2% niños y 26.8% niñas); por grupos de edad, el 38.7% lo realizó la
población infantil de 5 a 14 años y el 61.3% de 15 a 17 años.61
Entre las razones de niñas, niños y adolescentes para trabajar, destaca que la mayor proporción (22.3%) lo
hizo “para pagar su escuela y/o sus propios gastos”. También se observa que una de las principales

59
60

Datos del INEGI, disponibles en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MdoTrabInf2018_06.pdf
Datos del INEGI, Encuesta Intercensal 2015

61

WVM Se considera “no permitida” ya que, aunque se trata de adolescentes de 15 a 17 años, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) laboran en ocupaciones y
sectores peligrosos, en horarios prolongados o nocturnos o en ocupaciones que ponen en riesgo su salud y sano desarrollo físico y/o mental.
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consecuencias para el hogar de que el niño, niña o adolescente deje de trabajar, es que el ingreso del hogar
se vería afectado en 18.3%.62
La Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO), que por última vez la realizó SEDESOL en el año 2009, indica que
los jornaleros son aquellas personas perciben un salario por realizar actividades en el sector agrícola y se
trasladan a sitios de trabajo ubicados fuera del municipio o localidad donde viven y generalmente se
trasladan en familia, incluidas niñas y niños.
Según dicha encuesta “60% de esta población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación,
cerca de 40% pertenecía a una comunidad indígena y había hablantes de 29 lenguas distintas.” En general
provienen de comunidades en donde el acceso a los servicios públicos (centros de salud, escuelas y sistemas
de seguridad, entre otros) es limitado, y de zonas en las que la productividad de la tierra es baja y hay pocas
opciones de trabajo remunerado, condiciones que los motivan a salir de sus lugares de origen para laborar
por temporadas como jornaleros agrícolas.
La ENJO también señala que el 60% de las niñas, niños y adolescentes llevaba a cabo actividades remuneradas
en el campo; 10%, actividades comerciales, ganadería, albañilería, etcétera, y 30% desempeñaba actividades
domésticas.63
El trabajo infantil, es un tema que nos debe ocupar a todos, ya que México se coloca como el segundo país
de la región con más casos, solo por debajo de Brasil y arriba de Perú, información dada a conocer por la
Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su Informe de avance sobre el
progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible64
De acuerdo con datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, los Estados con mayores municipios con
probabilidad de riesgo alto en trabajo infantil son: 12 en Chiapas, 6 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en Jalisco, 3 en
Durango, 1 en Campeche y 1 en Coahuila65
Por lo que es indispensable que en las Entidades Federativas asuman modelos que puedan sumar esfuerzos
con diferentes instancias, para prevenir que en los municipios exista el riesgo de trabajo infantil.
El artículo 123 fracción III de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que “Queda
prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de
dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas”
En tanto, los artículos 22 Bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo, también refieren la prohibición de trabajo
a menores de edad.
Por ello, es necesario que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y los correlativos de todas las entidades
federativas del país, a través de sus competencias, prevengan y erradiquen el trabajo infantil, contribuyendo
62
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Esta encuesta fue llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 2009 y publicada en 2011. La información que contiene sobre la población jornalera
agrícola migrante es la última disponible, debido a que no existen censos o levantamientos periódicos de datos en la materia.
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Nota Animal Politico 28/05/2019 14:19, disponible en; https://www.animalpolitico.com/2019/04/mexico-latinoamerica-trabajo-infantil-cepal/
Nota de María del Pilar Martínez, 11 de junio de 2018, 18:09, El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Impulsa-Mexico-modelo-para-reducir-trabajo-infantil-20180611-0089.html
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al diagnóstico y monitoreo del seguimiento de los objetivos nacionales y del cumplimiento de los tratados
asumidos internacionalmente, para lograr que la niñez y adolescencia gocen plenamente de sus derechos.
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 la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y a las dependencias homologas de las 32 entidades federativas, a fortalecer de
manera coordinada las medidas preventivas y las acciones necesarias de supervisión, a fin de erradicar el
trabajo de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 22
bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo y de los acuerdos internacionales en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de junio de 2019

Suscribe,
Dip. Marco Antonio González Reyes
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23.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión sobre la
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado como indicador de desempeño la recuperación
de activos derivado del lavado de dinero; asimismo se exhorta al gobierno federal informar a esta
Soberanía sobre los resultados del combate al lavado de dinero en el primer trimestre de 2019; y para que
los recortes presupuéstales no afecten el funcionamiento de las unidades administrativas encargadas de
la prevención y el combate al lavado de dinero.
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones.
1.

Lavado de Dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores66 define al lavado de dinero como el proceso a través del cual es
encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o
criminales. Se establece que el objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles,
consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto
de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República,67 el lavado de dinero es un crimen que
opera de forma internacional por el cual la delincuencia organizada disimula sus actividades ilícitas e ingresa
dinero de dudosa procedencia en grandes cantidades al sistema financiero internacional, lo que permite a
las mafias disponer de recursos en diferentes zonas y así continuar sus crímenes. Se menciona que este
crimen es muy dañino al comercio al ofrecer precios al consumidor que son muy baratos o que no les interesa
competir dado que los blanqueadores únicamente tratan de encubrir sus fechorías y no buscar ganar la
confianza de los clientes.

2.

Lavado de dinero y recuperación de activos.

A decir de Gilma Santander Abril,68 la recuperación de activos está relacionada con la necesidad de reparación
del daño o perjuicio que sobreviene como consecuencia civil que se deriva del delito, procurando devolver
las cosas a su estado predelictual.

66

https://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Documents/VSPP_Lavado%20de%20Dinero.pdf [Consultado el 3 de junio de
2019]
67
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3901/CA_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[Consultado el 3 de junio de 2019]
68
SANTANDER ABRIL, Gilmar, “La emancipación del comiso del proceso penal: su evolución hacia la extinción de dominio
y otras formas de comiso ampliado”, en VV.AA. Combate al lavado de activos desde el Sistema Judicial, 5ª. edición,
Organización de los Estados Americanos, Washington, 2018, pp. 426-503.
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Añade que el comiso penal, la extinción de dominio y la recuperación de activos son instituciones jurídicas
diferentes, pues mientras que los dos primeros buscan privar al delincuente de los bienes de origen o
destinación ilícita, éste último se instituye como un fin o propósito específico siendo su pretensión principal
que las cosas vuelvan al estado previo a la consumación del hecho delictual; por ello, la recuperación de
activos puede ser apreciada como la expresión procesal del principio de restablecimiento del derecho.
El fundamento común de la recuperación de activos, del comiso penal y de la extinción de dominio es que a
quienes cometen actividades ilegales no se les debe permitir beneficiarse de sus crímenes. Es imperativo
disuadir la actividad ilegal, al eliminar el beneficio económico del crimen desaliente, en primer lugar, la
conducta criminal; es necesario asegurar que los activos no podrán ser utilizados para propósitos criminales
adicionales.
Para el investigador del INACIPE Jorge Lara Rivera,69 la recuperación de activos es la medida de efectividad
en la lucha contra el lavado de dinero, pues de las decenas de miles de millones de dólares que provienen
del crimen organizado y la corrupción, las autoridades mexicanas han sido incapaces de recuperar tan
siquiera el uno por ciento en cada año; a decir del investigador, a pesar de que en México se cuenta con
mecanismos para la recuperación de activos tales como el aseguramiento y posterior decomiso, la extinción
de dominio y el abandono, éstos no se aplican en la proporción correspondiente al tamaño del problema.70

3.

Recuperación de activos en México bajo la perspectiva del Grupo de Acción Financiera
Internacional.

Derivado de la visita realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) a México
del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017, se elaboró el Informe de Evaluación Mutua dado a conocer en
enero de 2018 (en adelante Informe de Evaluación Mutua 2018) en el que se ofrece un resumen de las
medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo vigentes en nuestro país.
En el citado Informe de Evaluación Mutua 2018,71 GAFI señaló como parte de sus principales hallazgos que
el volumen de inteligencia financiera comunicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF)
a la entonces Procuraduría General de la República (en adelante, FGR) resultaba limitado en cantidad y que
ello daba lugar a un bajo número de investigaciones financieras.
Asimismo, hizo mención de que no se estaba persiguiendo el decomiso del producto y de los instrumentos
del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas y que no era proporcional a los riesgos de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En el parágrafo 216 del Informe de Evaluación Mutua 2018, GAFI consideró que las autoridades no estaban
persiguiendo en forma activa la recuperación del producto del delito tal como corrupción y evasión fiscal.

4.

Política pública de recuperación de activos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

69

LARA RIVERA, Jorge Alberto, “Cómo acabar con el lavado de dinero”, El Mundo del Abogado, 31 de mayo de 2017.
https://elmundodelabogado.com/revista/entrevistas/item/jorge-alberto-lara [Consultado el 3 de junio de 2019]
70
LARA RIVERA, Jorge Alberto, “AMLO ante el lavado de dinero”, El Influyente, 19 de julio de 2018.
http://elinfluyente.mx/amlo-ante-el-lavado-de-dinero/ [Consultado el 3 de junio de 2019]
71
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
[Consultado el 3 de junio de 2019]
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De acuerdo con los informes de gobierno presentados ante el Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal
en el sexenio anterior, fueron reportadas las acciones emprendidas por la entonces Procuraduría General de
la República en materia de combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de
dinero) señalándose como resultados en materia de recuperación de activos los siguientes:

INFORME DE GOBIERNO
septiembre 2012 – julio 2013
septiembre 2013 – julio 2014
septiembre 2014 – julio 2015
septiembre 2015 – julio 2016
septiembre 2016 – junio 2017
septiembre 2017 – junio 2018

DINERO ASEGURADO
1.06
millones de pesos
3.79 millones de dólares
1.92
millones de pesos
5.79 millones de dólares
167.60
millones de pesos
14 millones de dólares
236.90
millones de pesos
4.2 millones de dólares
543.20
millones de pesos
11.4 millones de dólares
871.40
millones de pesos
14.7 millones de dólares

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Gobierno
Lo anterior da como resultado más de 1,822 millones de pesos y casi 54 millones de dólares, cuando de
acuerdo con la actual Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en los últimos siete años
México exportó al mundo financiero de lo ilícito más de 514 mil 259 millones de dólares.72
5.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre
de 2019.

Del análisis al Informe correspondiente al primer trimestre de 2019, la UIF presenta una disminución de 7.2
millones de pesos entre el presupuesto que le fue autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión y el que efectivamente autorizó el Ejecutivo Federal.
Asimismo, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República también sufrió
un recorte de 0.2 millones de pesos, mientras que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros
de la Procuraduría Fiscal de la Federación tuvo un recorte de 0.4 millones de pesos.
Estos recortes reafirman el desdén del Presidente Andrés Manuel López Obrador por establecer políticas
públicas efectivas contra el lavado de dinero, máxime cuando en el Proyecto Alternativo de Nación 2018 –
202473 no existe una sola mención a ésta actividad ilícita.
6.

El lavado de dinero y la recuperación de activos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

72

Palabras en la clausura del Seminario “Corrupción y lavado de dinero: XV años de la Unidad de Inteligencia Financiera”
organizado el 23 de mayo de 2019 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
73
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/CG2ex201712-22-rp-5-2a2.pdf [Consultado el 3 de junio de 2019]
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202474 el Ejecutivo Federal señaló que las estrategias de seguridad
pública aplicadas por las administraciones anteriores habían sido catastróficas ante lo cual ya se está
aplicando un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad dentro de cuyas prioridades está, entre otras,
las medidas contra el lavado de dinero y la inteligencia policial.
Asimismo, dentro del eje “Política y gobierno” y señalando como objetivo la erradicación de la corrupción, el
dispendio y la frivolidad, quedó asentado que reorientaría la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sería creada una unidad policial especializada en lavado de
dinero.
De igual forma, teniendo como objetivo la recuperación del Estado de Derecho, en el documento que nos
ocupa se señala que se combatirá el lavado de dinero enfatizándose que estos actos no podrían perpetrarse
sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos.
Por su parte, en los Anexos al Plan Nacional de Desarrollo,75 se señala que éste propone una nueva política
de desarrollo regida por doce principios:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Honradez y honestidad;
No al gobierno rico con pueblo pobre;
Nada al margen de la ley; por encima de la ley nadie;
Economía para el bienestar;
El Mercado no sustituye al Estado;
Por el bien de todos, primero los pobres;
No dejar a nadie atrás; no dejar a nadie fuera;
No hay paz sin justicia;
El respeto al derecho ajeno es la paz;
No más migración por hambre y violencia;
Democracia significar el poder del pueblo;
Ética, libertad y confianza;

Dentro del principio ocho “no hay paz sin justicia” se señala que se deben atender las causas que han
originado la violencia y la inseguridad a través de medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial,
entre otras.
En este contexto, considerando el objetivo 1.8 “Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera
efectiva la corrupción y la impunidad” fueron propuestos como indicadores los siguientes:
•
•

1.8.1. Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados.
1.8.2 Percepción de corrupción en el Gobierno Federal.

Se manifestó que para alcanzar el objetivo se proponían como estrategias, entre otras, la relativa a “…1.8.6.
Combatir los niveles de impunidad dentro de la Administración Pública Federal mediante acciones de
prevención; atención a la denuncia ciudadana; la utilización de mecanismos de investigación e inteligencia,
que incluyan estrategia en materia de lavado de dinero y recuperación de activos; la identificación de
conflictos de interés; y la sanción de faltas administrativas y actos de corrupción…”
74
75

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XXII, número 5266, martes 30 de abril de 2019.
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XXII, número 5266, martes 30 de abril de 2019.
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No obstante, resulta a todas luces evidente que el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Ejecutivo
Federal en ningún momento establece a la recuperación de activos como un indicador de la efectividad en
la lucha contra el lavado de dinero, a pesar de que el mismo es cuantificable y podría establecer una marcada
diferencia entre la política pública antilavado de la actual administración y la del sexenio pasado en la que
solamente se lograron asegurar más de 1,822 millones de pesos y casi 54 millones de dólares, cuando a decir
de la propia Secretaria de la Función Pública el lavado de dinero en los últimos siete años fue de más de 514
mil 259 millones de dólares.
Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que los recortes presupuestales aplicados por el Ejecutivo Federal
a las áreas encargadas de la prevención y del combate al lavado de dinero implican un obstáculo para cumplir
adecuadamente con sus funciones operativas en claro detrimento de la política nacional de combate al
lavado de dinero.
Asimismo, estos recortes presupuestales deben ser entendidos como una inobjetable omisión de atender la
recomendación que el GAFI hizo en enero de 2018, relativa a que México tenía un bajo número de
investigaciones financieras; que nuestro país no estaba persiguiendo el decomiso del producto y de los
instrumentos del delito en forma sistemática; y que las autoridades no estaban persiguiendo en forma activa
la recuperación del producto de delitos tales como la corrupción y la evasión fiscal.
Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.-

El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que,
en el análisis y discusión relativa a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
considere incluir a la recuperación de activos derivados de los delitos de corrupción y
evasión fiscal como un indicador de desempeño que permita dar seguimiento al logro del
objetivo 1.8 “Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción
y la impunidad” previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Segundo.-

El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a que las adecuaciones presupuestarias que efectúe a las unidades
administrativas encargadas de la prevención y el combate al lavado de dinero no afecten
el adecuado cumplimiento a los objetivos de sus programas.

Tercero.-

El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la
República, a que informe a esta Soberanía los resultados del combate a las operaciones con
recursos de procedencia ilícita que este gobierno ha efectuado durante el primer trimestre
de 2019.

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos
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24.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su total rechazo a las medidas
arancelarias intimidatorias anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, EXPRESA SU TOTAL RECHAZO A LAS MEDIDAS ARANCELARIAS INTIMIDATORIAS ANUNCIADAS
POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado jueves 30 de mayo, representantes del gobierno federal acudieron al Senado de la República a
presentar, a nombre del Ejecutivo Federal, el Tratado México, Estados Unidos, Canada (T-MEC) para iniciar
con su proceso de aprobación.
En dicho acto protocolario, todos los grupos parlamentarios manifestaron su disposición a revisar detenida
y responsablemente este importante tratado, con miras a poder aprobarlo unánimemente lo antes posible.
Paradójicamente, ese mismo día, el Presidente de los Estados Unidos anunció una serie de medidas
arancelarias en contra de México, si no se detenía inmediatamente el flujo migratorio hacia EUA.
De acuerdo a lo publicado por el Presidente Trump, el 10 de junio, se impondrá un arancel del 5% a todos los
bienes que ingresan desde México, hasta el momento en que México detenga el flujo de inmigrantes ilegales.
La tarifa aumentaría gradualmente hasta alcanzar los 25 puntos porcentuales en octubre de 2019.
Este anuncio, además de irresponsable, está completamente en contra de los acuerdos comerciales firmados
entre México y EUA.
Además, de acuerdo con el Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)76, con una
imposición de aranceles de esta magnitud, el campo mexicano sufriría un impacto económico de mil 410
millones de dólares, ya que la medida significaría un impacto diario de 3.8 millones de dólares para ambos
lados de la frontera.
Ante esta situación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no puede quedar impasible, por el
contrario, debe expresar su total rechazo ante estos anuncios intimidatorios del presidente estadounidense
y hacer un llamado al Ejecutivo Federal, a salvaguardar la integridad de nuestro país y exigir respeto a los
tratados comerciales ya firmados.

76

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/aranceles-de-trump-darian-golpe-de-mas-de-mil-mdd-al-campomexicano-sader/
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Estamos ciertos que la imposición de aranceles afectaría la relación comercial entre México y Estados Unidos,
además de perjudicar a los consumidores, cadenas de valor y la generación de empleos en ambos países.
También, reconocemos que la mejor política exterior es la diplomacia y el diálogo, sin embargo, debemos
estar preparados a responder de manera efectiva y equitativa a cualquier medida perjudicial para los
mexicanos.
La salvaguarda de las relaciones comerciales debe ser prioridad de esta administración, pero nunca a costa
de la dignidad e integridad de la nación mexicana.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su total rechazo a las medidas
arancelarias intimidatorias anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores a que, de manera inmediata, remita un informe detallado de los resultados obtenidos
en los esfuerzos de negociación que se están llevando a cabo con autoridades de los Estados Unidos de
América.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de
Relaciones Exteriores y de Economía a que, de manera inmediata, informen a esta Soberanía las acciones y
medidas que se planean tomar, para salvaguardar la integridad de nuestro país y apoyar a los productores
mexicanos, ante una inminente imposición de aranceles a todas las exportaciones.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
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25.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019
– 2024, y de conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Planeación, evalúe si se
contemplan indicadores y objetivos en materia de desarrollo metropolitano y emita una opinión que
considere de manera adecuada la dimensión metropolitana en las metas de desarrollo del Estado
Mexicano.
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26.
De la Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz que informe a la ciudadanía de esa
entidad federativa de la operación de compra o renta de 160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de
la Federación a que audite los recursos federales que hubieran sido utilizados en dicha operación.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
QUE INFORME A LA CIUDADANÍA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA OPERACIÓN DE COMPRA Y/O RENTA
DE 160 PATRULLAS, ASÍ COMO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE AUDITE LOS
RECURSOS FEDERALES QUE HUBIERAN SIDO UTILIZADOS EN DICHA OPERACIÓN.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma
Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente Proposición
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. El gobernador de Veracruz declaró públicamente, el 2 de mayo, que invirtió 208 millones de pesos en la
compra de 160 patrullas, las cuales serían destinadas a la seguridad pública del estado.
2. La opinión pública nacional y la veracruzana le criticó por el excesivo el costo de cada unidad, de 1.3
millones de pesos por patrulla, costo calculado a partir de la misma información proporcionada por el
Gobernador.
3. En declaraciones emitidas el 6 de mayo, el Gobernador se desdijo y cambió diametralmente su versión
inicial al respecto, pues declaró que solo 50 de las 160 patrullas se compraron, mientras que las restantes
fueron rentadas.
4. También modificó las cifras monetarias que había dado a conocer, pues en esa fecha afirmó que el importe
total de la operación era de 183 millones 940 mil pesos, de los cuales 39 millones 940 mil pesos se habían
destinado para la compra de 50 patrullas, en tanto que los 144 millones de pesos restantes serán divididos
mensualmente para la renta de 110 patrullas.
5. El Gobernador no informó qué empresas fueron contratadas y cuál fue el mecanismo legal de la
contratación, ni en el caso de las patrullas supuestamente compradas ni en el de las supuestamente rentadas,
mucho menos hizo públicos los datos y los respectivos contratos.
6. El 30 de mayo, se hizo pública la decisión del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac
García, de reservar por un periodo de cinco años la información relacionada con el arrendamiento y compra
de las 160 patrullas, argumentando que su versión pública “es sensible a la seguridad del Estado”.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE LA SIGUIENTE
PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO.- Se exhorta al C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, a
que haga pública la información sobre la compra y/o renta de 160 patrullas, el procedimiento de
contratación, las facturas respectivas y el monto exacto de la erogación realizada en esta operación.
SEGUNDO.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que aplique en forma urgente una auditoría a
los recursos públicos de origen federal que hayan resultado destinados en la operación antes mencionada.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
Ciudad de México, a 5 de junio de 2019.

SUSCRIBE,

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA
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27.
Del Dip. Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a diversos órdenes de gobierno, a tomar las medidas necesarias para la prevención y asistencia
en la temporada de lluvias.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
DIVERSOS ORDENES DE GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
El Diputado Federal por el Estado de Chiapas MARCO ANTONIO ANDRADE ZAVALA, integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 58, 59, 60 171 y
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza y destructivos son los ciclones tropicales. Las
poblaciones que viven en zonas propensas a los ciclones, huracanes o tifones, deben estar preparadas para
esta clase de fenómenos naturales, toda vez que por su capacidad destructiva representan un gran riesgo
para la sociedad; incluso áreas alejadas de la costa pueden verse severamente afectadas por inundaciones y
otras repercusiones en ocasiones fatales.
Por su ubicación geográfica, nuestro país está sujeto a la influencia constante de ciclones tropicales; las
abundantes lluvias, las cuales además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la inestabilidad
de las laderas, lo que provoca y ha ocasionado derrumbes que sepultan pueblos enteros sobre lodo, o en
ocasiones con inundaciones que igualmente han sepultado poblaciones completas.
México tiene una gran vulnerabilidad de infraestructura física y social, por lo que los fenómenos de origen
natural sumados a los de origen antrópico, han sido causa de desastres que infortunadamente han cobrado
la pérdida de vidas humanas.
No siempre se puede predecir, cuándo, dónde o cómo se va a presentar una catástrofe, pero siempre es
posible mitigar los riesgos, a través de alertas que informen a la población; cosa que les permitirá reaccionar
con rapidez, con oportunidad y eficiencia. Y en estas situaciones de embate de la naturaleza el tener unos
minutos, y tener mecanismos de cómo actuar ante las situaciones que se presentan, representan la diferencia
entre la vida y la muerte.
La Ley general de Protección Civil nos obliga como legisladores a trabajar de manera coordinada y eficaz pues
en su artículo 8 nos señala que debemos coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de
manera coordinada y eficaz.
Por lo cual es nuestro deber no sólo realizar exhortos en este sentido sino tender los lazos para que las
autoridades competentes coadyuven en la prevención de los desastres y en su pronta atención cuando
lamentablemente se presente alguno de ellos.

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 680

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Durante las temporadas de lluvias sobre todo en el Estado de Chiapas es necesario generar una cultura de
protección civil, enfocándonos de forma muy particular a las comunidades indígenas y rurales quienes por
su condición normalmente son las mayormente afectadas por estos fenómenos.
Es por todo lo anteriormente expuesto que apelo a su generosidad, pero sobre todo apelo a la generación
de una cultura de la prevención; por lo cual hoy me presento ante ustedes, con para pedirles su apoyo y su
voto a favor de la presente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de
Gobernación para que, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con las autoridades
de Protección Civil del Estado de Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de
riesgos ante el pronóstico de lluvias intensas o algún fenómeno meteorológico que vaya a afectar a las
poblaciones de dicha entidad federativa.
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de
Salud del estado de Chiapas y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, reforzar e impulsar las campañas
necesarias para prevenir brotes de dengue, zika y chikungunya, en ocasión de la temporada de lluvias 2019.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a su soberanía al
Gobierno del Estado de Chiapas a que remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones de prevención
y protección a la ciudadanía del Estado de Chiapas que proyecta realizar durante la temporada de lluvias
2019.

Ciudad de México, 05 de junio de 2019.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO ANDRADE ZAVALA
DIPUTADO FEDERAL
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28.
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, a llevar a cabo la
inmediata clausura de las obras iniciadas con motivo del proyecto de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
EJERZAN SUS FACULTADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS Y EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RESPECTIVAMENTE, POR DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL
NOMBRAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS DE LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SUCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA GUADALUPE GARZA
GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, así
como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta
Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los
titulares de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que ejerzan
sus facultades en materia de investigación de delitos y de responsabilidades administrativas, en relación al
desempeño del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tenor
de la siguiente:
Exposición de motivos
El C. Luis Vera Morales, es socio fundador de la firma V&A (Vera y Asociados), despacho especializado en
derecho ambiental y energético, el cual ha intervenido en la autorización de 3,823 Km de ductos de gas
natural; ofrece prestación de servicios de gestión para la obtención de autorizaciones y permisos ante la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de
Energía (SENER); brinda asesoría regulatoria para proyectos de exploración y producción de hidrocarburos,
así como de almacenamiento, trasporte y distribución de gas; y ofrece servicios de autorregulación ante la
ASEA mediante una unidad de verificación certificada, lo cual se pude constatar a través de la página web de
la firma.77
El 1° de diciembre de 2018, el C. Luis Vera Morales fue nombrado Director Ejecutivo de la ASEA, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No obstante, el artículo 30 último párrafo de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, establece que el Director Ejecutivo no podrá
desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo particular o dentro de la
administración pública, a excepción de cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos.
En ese sentido, no existe certeza de que el C. Luis Vera Morales, Director Ejecutivo de la ASEA, se haya
separado oportunamente de la firma V&A de la que es socio fundador para poder ocupar el cargo de
77
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Director Ejecutivo de la ASEA, situación que resultaría contaría a los requisitos legales para ocupar el cargo
de Director Ejecutivo del multicitado órgano desconcentrado, resultando que, de no haber sido así, existiría
conflicto de interés para el desempeño imparcial y objetivo de las funciones del servidor públicos en razón
de intereses personales o de negocios.
En ese mismo orden de ideas, debe destacarse que el artículo 214 fracciones I y VI del Código Penal Federal,
establece que, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:
“(…)
I.Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión
legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
(…)
VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar,
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos,
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares,
instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su
cuidado.
(…)”

Así, eventualmente podría configurarse el citado delito en razón de que el Director Ejecutivo de la ASEA, C.
Luis Vera Morales, fue nombrado como tal, existiendo la posibilidad de que durante el año inmediato anterior
a su designación como titular de la ASEA, haya fungido como apoderado de empresas del Sector
Hidrocarburos, pues es un hecho que la firma V&A (Vera y Asociados) de la cual es socio fundador, tiene
como clientes a empresas del Sector Hidrocarburos, asociadas o comercialmente relacionadas con
regulados, tales como Engie, Sempra Energy, Enagas, Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. y
TransCanada78, lo cual se puede apreciar a través de la página web de la firma en referencia, en la que
aparece la siguiente digitalización:

Adicionalmente, se debe referir que en el proyecto insignia del Ejecutivo Federal, consistente en la
construcción de la refinería de Dos Bocas, y pese haberse solicitado oportunamente por el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CEMDA) mediante denuncia popular presentada ante la ASEA el pasado 16 de
noviembre de 2018, el Director Ejecutivo de la ASEA, C. Luis Vera Morales, se abstuvo de instruir la
78
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imposición de medidas de seguridad derivadas del desmonte de vegetación de un área aproximada de 300
hectáreas de selva secundaria media perennifolia y manglares, realizado sin las autorizaciones en materia
de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.
Y en ese mismo sentido, el Director Ejecutivo de la ASEA, C. Luis Vera Morales, se abstuvo de presentar
formal denuncia de los hechos posiblemente delictivos contra el ambiente ante la Fiscalía General de la
República, consistentes en desmonte aproximadamente 300 hectáreas de selva secundaria media
perennifolia y manglares, sin contar con autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo
forestal.
Finalmente, pero no menos importante, está el hecho de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López
Hernández, denunció ante medios de comunicación que “el titular de la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA), Luis Vera Morales, es un ‘chantajista y corrupto’”, esto luego de asegurar que el funcionario
le propuso la contratación de un despacho de abogados afín a él para defender la construcción del nuevo
complejo petrolero.
Se debe subrayar que las autoridades ambientales tienen el compromiso de velar por la protección de los
derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano y a la salud, ambos consagrados en el artículo
4° Constitucional, no el buscar hacer negocios con a través de las instituciones y el vender influencias en
beneficio de particulares, cualquiera que estos sean.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición de urgente y obvia
resolución con:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Fiscalía General de la República, a ejercer sus facultades en materia de investigación de delitos sobre el actuar
del titular de la ASEA, a fin de deslindar responsabilidades en cuanto a la legalidad de su nombramiento y
ocupación del cargo que ostenta, así como en relación a las omisiones consistentes en no ordenar medidas
de seguridad ni presentar denuncias penales en el proyecto de la construcción de la Refinería de Dos Bocas,
Municipio de Paraíso, Tabasco.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de la Función Pública, a ejercer sus facultades en materia de responsabilidades administrativas de
los servidores públicos sobre el actuar del titular de la ASEA, a fin de deslindar responsabilidades en cuanto
a la legalidad de su nombramiento y ocupación del cargo que ostenta, así como en relación a las omisiones
consistentes en no ordenar medidas de seguridad ni presentar denuncias penales en el proyecto de la
construcción de la Refinería de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco.
Dado en el salón de sesiones a 5 de junio de 2019
_______________________________________
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
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29.
De las diputadas Sara Rocha Medina y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana para que emita la declaratoria de desastre en el municipio de Matehuala del estado
de San Luis Potosí, el cual sufrió graves afectaciones a causa de fuertes lluvias registradas el pasado 30 de
mayo, y se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE EMITA LA DECLARATORIA DE DESASTRE EN EL
MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL CUAL SUFRIÓ GRAVES AFECTACIONES A
CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EL PASADO TREINTA DE MAYO Y SE APLIQUEN LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN).
Honorable Asamblea.
Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV
Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 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 de Urgente y Obvia Resolución, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Municipio de Matehuala, ubicado en la parte norte del Estado de San Luis Potosí, fundado en 1550, es sin
duda alguna uno de los municipios más emblemáticos de la Zona Altiplano de dicho estado. De acuerdo con
el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, la superficie total del municipio es de
1,307.5 km2 lo que representa el 2.13% del territorio estatal.79
El pasado 30 de mayo el Municipio de Matehuala fue azotado por una fuerte tromba constituida de lluvia y
granizo, que ocasionó graves daños materiales. Según el reporte de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, la lluvia alcanzo 160 mm en un periodo de tiempo de 2 horas y treinta minutos. Lo cual, para un
asentamiento que goza de clima desértico era imposible de predecir. En antecedentes similares, el municipio
tenía un registro en el año de 1960 de una lluvia máxima histórica de 120 mm. Por lo que, el acontecimiento
del día 30 de mayo, representa la nueva máxima histórica para Matehuala y poblados aledaños.
El Director General de Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los resultados preliminares
reflejan la afectación de 250 vehículos arrastrados por la corriente de agua que se generó entre las calles
algunos de ellos con gente en su interior, seis árboles derribados, 50 establecimientos comerciales del centro
de Matehuala con daños en su estructura, pero sobre todo, el daño se observa en la pérdida total del menaje
propio del giro comercial, así como en el innumerable número de casas que quedaron inundadas, siendo que
en 27 de ellas, sus habitantes debieron ser evacuados por elementos de Protección Civil. Tres escuelas
primarias, ante los daños sufridos, una de ellas con la caída de su barda perimetral, están obligadas a
suspender clases y diversas colonias no cuentan con servicio eléctrico80.
Por fortuna no se registraron pérdidas humanas y sólo se reportaron algunos lesionados,81 sin embargo, la
cotidianidad de la cabecera municipal y sus poblados no ha regresado a la normalidad dado que los daños
79

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24020a.html
Reporte de Daños de Protección Civil Municipal, fechado el día 31 de mayo del año 2019.
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ocasionados por estas inundaciones representan perdidas materiales y económicas para sus habitantes.
Cabe destacar que la rápida reacción de Protección Civil del Estado así como de la Secretaría de la Defensa
Nacional, con la activación del Plan DN-III E, en coordinación con autoridades estatales, municipales y
voluntarios, logró evitar un desastre mayor, no obstante ello, es un hecho que la infraestructura del
municipio, los servicios públicos y el menaje de casa que sus habitantes se vieron gravemente afectados
convirtiéndose en un golpe severo para su economía.
Lo más preocupante es que el pronóstico meteorológico para los próximos días en el Estado no es favorable
y se prevén intensas lluvias acompañada de fuertes vientos y granizos, convirtiendo a dicho fenómeno en un
riesgo latente para el municipio y sus habitantes. Lo anterior no es menor, y se vuelve apremiante dar la
debida atención a esta contingencia toda vez que el pasado el pasado 3 de junio se registró a una persona
fallecida al tratar de rescatar su motocicleta de la corriente provocada por las intensas lluvias.
Estas contingencias que son inesperadas, obligan generalmente a los Estados y particularmente a los
municipios a canalizar fondos destinados de otros proyectos para atender los daños y normalizar los servicios
afectados, lo que ocasiona un impacto negativo a desarrollo económico de la localidad. Situación que se
repite al interior de cada familia, toda vez que al perder sus enceres domésticos, es prioritario recuperarlos.
Derivado de lo anterior, y toda vez que este ha sido un fenómeno natural perturbador que ha causado daños
a las viviendas, así como a los servicios de infraestructura, es importante plantear la necesidad de que se
emita la Declaratoria Desastre para que el Municipio de Matehuala pueda acceder a los recursos del Fondo
de Desastres Naturales (FONDEN), con la intensión de que éste pueda hacer frente a los daños ocasionados
y acelerar la normalización de los servicios públicos.82
Cabe resaltar, que anteriormente la Secretaría de Gobernación era la dependencia facultada para coordinar
las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo Federal 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, sin embargo, a partir de las reformas realizadas en noviembre del 2018 a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, corresponde ahora a la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
realizar dichas acciones:
Artículo 30 Bis.- A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de
los asuntos siguientes:
I. a XIX. ...
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;

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente:
82

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Preguntas_Frecuentes#q4
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana para que emita la Declaratoria de Desastre en el Municipio de Matehuala
del Estado de San Luis Potosí, el cual sufrió graves afectaciones a causa de las fuertes lluvias registradas el
pasado treinta de mayo y se apliquen los Recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Atentamente

Dip. Sara Rocha Medina

Dip. Dulce María Sauri Riancho

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 5 días del mes de junio de 2019.
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30.
De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a abstenerse de seguir realizando
“Consultas Populares” contrarias al orden legal y constitucional de nuestro país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A ABSTENERSE DE SEGUIR REALIZANDO “CONSULTAS POPULARES”
CONTRARIAS AL ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL DE NUESTRO PAÍS.
La que suscribe, Ruth Salinas Reyes Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en 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 de los artículos 58 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a consideración de la Comisión Permanente; la presente proposición con punto acuerdo, por el que se
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a abstenerse de realizar “consultas
populares” contrarias al orden legal y constitucional de nuestro país.
CONSIDERACIONES
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se lleva a cabo un ejercicio
de democracia directa, cuyo objetivo principal es la participación de la población en favor o en contra, para
tomar una decisión de determinado tema, de tipo político, legislativo o de decisiones por parte de la
administración en turno, resultados sustentados en la opinión pública.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha propugnado por los mecanismos de participación
Ciudadana, actualmente hemos propuesto la revocación de mandato, presupuesto participativo y
parlamento abierto, estamos a favor de ellos, siempre y cuando se respete el orden jurídico nacional. Nos
manifestamos en contra de la supuestas “consultas populares” que realiza el Poder Ejecutivo, consultas
dirigidas, viciadas de origen, consultas a modo, con la finalidad de obtener el resultado dirigido, en las cuales
es juez y parte al mismo tiempo, lo que conlleva a un ejercicio inconstitucional y antidemocrático.
El titular del Poder Ejecutivo Federal ha llevado a cabo la primera “consulta popular,” los días 23 y 24 de
febrero del presente año, como Presidente electo realizó dos, la primera sobre diez programas prioritarios
del Gobierno de México y la segunda, sobre la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, sin tener
facultades para ello.
Los resultados saltan a la vista: baja afluencia en la participación de la ciudadanía, lo que representa una
inconformidad a todas luces, múltiples conflictos con graves consecuencias, ilegalidad, dirigidas a un grupo
de ciudadanos afines al Presidente, violación de las leyes vigentes, obscuro procedimiento, resultados
desconocidos, sin transparencia, rendición de cuentas, por mencionar algunas de las diversas irregularidades
que se han presentado. ¿Por qué hacer acciones contrarias a ley?
Lo anterior, es una manifestación de que no se actúa bajo los principios legales, parece que desean legitimar
sus decisiones, de no adecuarse al procedimiento establecido por la Constitución y la Ley Federal de
Consultas Populares, seguirán siendo inciertas.
Están llevándolas a cabo en contra de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, su mal ejercicio está
debilitando las instituciones democráticas de nuestro país, debilitando la democracia participativa, no
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asumen riesgos, no toman decisiones concienzudas, no asumen costos políticos; están conduciendo los
destinos de nuestro país a una política sin responsabilidad gubernamental.
Con estas “consultas populares” se polariza, provocando encono entre la población. Enfrenta a los
ciudadanos unos con otros, la falta de claridad, la falta de información, la falta de publicidad, la falta de
conocimiento sobre temas específicos evoca hacia un conflicto social que genera incertidumbre en la
población de nuestro país.
Las consultas populares ya tienen marco normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley Federal de Consulta Popular que establece cómo deben realizarse para que tengan validez jurídica.
Por lo que, estas “Consultas Populares” no cumplen con los mínimos requisitos de ley.
Los mecanismos de participación ciudadana, específicamente la consulta popular se encuentra plasmada en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35 señala lo siguiente: Votar en las
consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: en el mismo
artículo señala que la petición a realizar deberá ser aprobada por la mayoría de la Cámara del Congreso de
la Unión, previo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolverá sobre la
constitucionalidad de la materia de consulta; también indica que El Instituto Nacional Electoral tendrá a su
cargo, en forma directa, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; además establece
de manera clara y concisa que la consulta debe desarrollarse el mismo día de la jornada electoral federal, no
al arbitrio del Presidente de la Republica.
Ahora bien, la Ley Federal de Consulta Popular, en su Artículo 16 indica que el Presidente de la República sólo
podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular. Que ésta deberá seguir un
procedimiento marcado en el artículo 26 que incluye pronunciamiento de la Corte, publicación en Gaceta
Parlamentaria, dictamen, aprobación de este en su cámara de origen y su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, nada de esto se ha cumplido.
Luego entonces, en este Grupo Parlamentario nos preguntamos, ¿Bajo qué premisas legales el Ejecutivo
Federal funda sus actuaciones? Ninguna ley lo respalda. Ninguna Cámara ha aprobado la consulta, ningún
poder ha emitido validez constitucional de la materia y ninguna institución capaz para la aplicación técnica
está dispuesta.
En las anteriores “consultas populares” no se usó el padrón electoral, ni los comicios fueron supervisados por
el árbitro electoral mexicano, el Instituto Nacional Electoral. Tampoco hubo tinta indeleble para impedir la
repetición de votos ni observadores.
Así de claro, con estas bases estrictamente legales, concluimos lo siguiente: no se debe seguir
implementando supuestas “consultas populares”, porque no se apega al orden constitucional establecido y
tampoco a la Ley Federal de Consulta Popular, además que a todas luces se observa que es una simulación
que pretende soslayar los procedimientos legislativos actuales y avasallar los derechos de las minorías.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Gobernación a abstenerse de seguir realizando “consultas populares” fuera de la legalidad, a
efecto de no violentar el orden constitucional establecido.
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Gobernación a que haga público a la brevedad posible, cual es la motivación y el fundamento
legal que, contraviniendo el orden constitucional, les permite realizar los ejercicios de participación
ciudadana, en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación
reglamentaria.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Gobernación a respetar el estado de derecho y los derechos de las minorías.

ATENTAMENTE
Diputada Ruth Salinas Reyes
H. Cámara de Diputados
LXIV Legislatura

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de mayo de 2019.
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31.
De los diputados Antonio Ortega Martínez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional,
informe relativo a los hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado 26 de mayo, en el poblado de La
Huacana, Michoacán.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, A
LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, INFORME RELATIVO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE
TUVIERON LUGAR EL PASADO 26 DE MAYO DE LOS CORRIENTES, EN EL POBLADO DE LA HUARACA,
MICHOACÁN.
Quienes suscriben, diputados federales a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Ortega Martínez y 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, presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo
el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
El pasado domingo, un grupo de nueve militares que se encontraban realizando labores de vigilancia en el
poblado de La Huacana, en el estado de Michoacán, se enfrentó a algunos civiles que, abiertamente, los
retuvieron durante seis horas, exigiendo a cambio de su liberación que las armas que les habían sido
decomisadas, fueran devueltas.
En un abierto reto a las fuerzas del Estado, los habitantes que, presuntamente, pertenecían a los grupos de
autodefensa reconocidos por el gobierno del Presidente Peña Nieto, a través de las gestiones del entonces
Comisionado para la Paz, Alfredo Castillo quien, adicionalmente, les reconoció el derecho de portar armas
de uso exclusivo del Ejército.
El informe oficial señala que, en un enfrentamiento previo, resultaron heridos pobladores del pueblo, entre
ellos una menor, mismos que se encontraban fuera de peligro. El martes 28 pasado, durante la Conferencia
Matutina del Presidente de la República, el Secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval
González, informó que, para evitar un enfrentamiento que pudiera derivar en un mayor número de heridos,
los militares devolvieron las armas a los pobladores.
El Secretario de la Defensa Nacional, adicionalmente, agregó que el Ejército nunca actuará en contra de la
gente “y menos de la población que está manipulada por delincuentes”. Posteriormente, se dio a conocer
que, en un enfrentamiento previo, habrían resultado heridos dos civiles, un niño y un adulto mayor,
presuntamente uno de los cuales habría muerto o se encontraría, sin tener certeza, hospitalizado en
instalaciones médicas militares.
Debemos reconocer que la retención de los militares y sus exigencias constituyen un abierto reto de la
delincuencia organizada a las fuerzas del Estado y que debe ser atendida como una situación prioritaria, dado
que no puede permitirse que los grupos criminales controlen y se adueñen de territorios completos, con el
apoyo de la población.
Es indispensable que, tanto en Michoacán como en otros lugares de la República, el Gobierno Federal preste
auxilio inmediato a las autoridades estatales para coadyuvar a la superación de la emergencia.
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Esto resulta no sólo una obligación legal y constitucional derivada de las reformas que se obsequiaron al
Presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de la Guardia Nacional, sino que constituye una
necesidad y compromiso que el Presidente adquirió cuando ofreció garantizar la seguridad de las y los
mexicanos, de manera prioritaria, en todo el territorio nacional.
Debemos tomar conciencia de que estos grupos de autodefensa surgieron como una respuesta popular a la
inacción y al abandono de las instituciones del Estado y que, para enfrentar la violencia, se fueron
organizando para salvaguardar su vida y sus propiedades. No obstante, estos grupos han sido cooptados por
la propia delincuencia, lo cual resulta sumamente preocupante, dado que siguen siendo los ciudadanos
quienes quedan en la indefensión como víctimas de la violencia y la extorsión de la delincuencia organizada.
Sin embargo, tampoco podemos desdeñar que la reacción de los pobladores hubiera respondido a un uso
excesivo de la fuerza o a la falta de planeación del operativo, en donde dos personas ajenas a los
acontecimientos, resultaron heridas.
Es por lo anterior que resulta fundamental para esta Asamblea contar con la información oficial suficiente
para poder coadyuvar con las autoridades y estar en condiciones de tomar las medidas que resulten
indispensables para que la integridad y la vida de las y los mexicanos, durante las acciones del Gobierno
Federal en materia de seguridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la paz y los derechos humanos
de las y los mexicanos, ponemos a consideración de esta Asamblea, bajo el supuesto de urgente y obvia
resolución, la siguiente proposición con punto de
ACUERDO
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 La Huaraca, Mich., el pasado 26 de mayo por la tarde, en los
que elementos militares fueron retenidos por la población de la comunidad que, presuntamente,
manipulada por la delincuencia organizada y en donde resultaron heridos dos pobladores.
B. De las medidas implementadas por la dependencia para resguardar la integridad y la vida de la
población, durante la realización de operativos en zonas de alto conflicto con la delincuencia
organizada.
C. De la presencia e infiltración de los grupos de la delincuencia organizada en los grupos de
autodefensa en Michoacán y las medidas que se están tomando para contrarrestarlo.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de junio de
2019.
SUSCRIBEN
Dip. Antonio Ortega Martínez
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32.
De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al Gobernador del estado de Baja California, así como a los presidentes municipales del mismo
estado, para que implementen medidas urgentes que combatan la violencia familiar, así como también se
exhorta al gobernador de dicho estado y a la Procuraduría General del estado de Baja California, para que
haga público un informe sobre los resultados de la implementación del Protocolo Especializado en la
Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar.
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A LOS
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL MISMO ESTADO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN MEDIDAS URGENTES
QUE COMBATAN LA VIOLENCIA FAMILIAR, ASÍ COMO TAMBIÉN SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE DICHO ESTADO Y LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE HAGA PÚBLICO UN INFORME SOBRE LOS RESULTADOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR,
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
1. La familia como célula básica de la sociedad, independientemente de todas sus variantes en su
estructura, es fundamental para el desarrollo de la sociedad, y posiblemente, uno de los lugares donde nos
refugiamos y nos sentimos más aceptados, el lugar donde se aprenden los valores que van a forjar la
personalidad de nosotros y de las futuras generaciones.
Por tal motivo, la importancia de protegerla como prioridad en la agenda de nuestros gobernantes,
y erradicar en medida de lo posible todas las muestras de violencia dentro de ella, ya que si el núcleo está
dañado se verá reflejado esto en la sociedad y surgirán todo tipo inconformidades, por ello el objetivo se
tiene que centrar en combatir y procurar que exista un ambiente propicio para el pleno desarrollo de la niñez
y de la sociedad.
2. El fenómeno de la violencia familiar es un asunto que ha ido creciendo de manera notable y
exponencial, un problema social que ha permeado en todos los niveles sociales y económicos, donde
desafortunadamente ningún sector de la población se escapa, y como son muchos los factores que la causan
y muchos más sus efectos y repercusiones, se convierte por sí misma en un impedimento para el ejercicio de
los derechos humanos.
3. Cuando hablamos de violencia familiar, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes
formas de violencia y se manifiesta de diferentes maneras, como lo pueden ser la física, sexual, o psicológica,
lo que, en muchos casos por esas diferentes formas de mostrarse, puede llegar a ser más difícil la detección,
y si a esto sumamos que la gran mayoría de casos no son denunciados por los agredidos o por familiares, o
que en su caso son perdonados los agresores, da como resultado que los datos oficiales no siempre hablen
de la realidad en la que viven las personas que son víctimas de la violencia en general y de la violencia familiar
en particular.

4. Es de llamar la atención la carencia que existe en la atención especializada para familias en
situación de violencia, pero es aún mucho más preocupante los datos que existen en torno al tema, por
ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2016
(ENDIREH), hecha por el Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, en coordinación con el Instituto
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California el 66.2 por ciento de las mujeres viven algún
tipo de violencia, datos por encima del promedio nacional, y que, específicamente hablando de violencia
familiar o intrafamiliar y de pareja, el 37 por ciento de ellas viven y sufren de esta, y si a esto agregáramos
otros indicadores de violencia como la laboral, que en proporción también Baja California se encuentra como
uno de los estados con mayor índice en este indicador, la situación se torna mucho más complicada.
5. Otro indicador preocupante es la violencia de género, situación que es de dominio popular que
Baja California ocupa el no prestigioso primer lugar a nivel nacional en llamadas de auxilio hechas por
mujeres, sin embargo aunque no es el tema central de este documento es importante señalarlo como una
llamada de atención a las autoridades a fin de corregir el rumbo que está llevando al Estado en comento, y
darle solución a este problema que nos aqueja no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional.iii
6. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer fue adoptado por la Asamblea General en 1999, y obliga a los Estados
signatarios a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para recibir y considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil, lo que
constituye un mecanismo exigente de rendición de cuentas en materia de actos de discriminación contra las
mujeres, en comparación con el mecanismo vigente de presentación de informes periódicos.iv
México es uno de los países que han firmado (1999) y ratificado (2002) dicho Protocolo, sin embargo,
contrario a lo que se pudiera pensar, el resultado a raíz de la firma de estos documentos, no ha dado los
resultados esperado en torno a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que
obviamente incluye la violencia.
7. Así como existen instrumentos internacionales para combatir la violencia en todas sus
modalidades, los cuales ya se mencionaron algunos en los puntos anteriores, es preciso afirmar que en
nuestro país se han creado también instrumentos y protocolos para el combate a dicho problema, tal es el
caso del Protocolo Especializado en la Investigación de Delitos Contra la Violencia Familiar, específicamente
en el Estado de Baja California, publicado el 20 de noviembre de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California, Tomo CXXII, No. 53, mismo que entró en vigor al día siguiente. Uno de los objetivos de dicho
instrumento es estandarizar la atención a las víctimas de Violencia Familiar, a través de lineamientos
debidamente establecidos que unifican los modelos de atención e investigación, señalando reglas prácticas,
precisas y sencillas en la atención a víctimas para evitar la re victimización, facilitando la comunicación con
las Instituciones que intervienen en el proceso.
8. Analizando dicho protocolo, se puede presumir que desde el año 2015 existe un registro detallado
de las actividades que se realizan siguiendo las instrucciones y disposiciones de este instrumento.
Por tal motivo es imperativo conocer de los datos arrojados por el mismo, ya que con su correcta
aplicación podemos obtener información valiosa para su análisis, y con ella revertir serios problemas que
aquejan a la sociedad bajacaliforniana, datos tan sensibles como útiles, y con ellos plantear alternativas y
soluciones para encarar y combatir con fuerza y dirección el origen de esta situación, de los datos que se
pueden obtener de acuerdo a lo que se presenta en el protocolo, por mencionar algunos son, cuantas
denuncias sobre hechos que pueden llegar a ser constitutivos de un delito de carácter sexual, cuantos
menores de edad víctimas de delitos de carácter sexual fueron atendidos por perito en materia de psicología,
si existió agresión física, cuántos de ellos pasaron a revisión por perito adscrito al área médica de la dirección
de servicios periciales, cuantas órdenes de investigación se giraron, para efecto de que se realicen las
diligencias necesarias para ubicar al imputado o indiciado en caso de no conocer su identidad o robustecer
el dicho de la víctima, cuantas órdenes de protección se aplicaron, según el protocolo de atención a víctimas
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del delito, cuantas órdenes de protección de emergencia y cuantas preventivas, o cuantas carpetas de
investigación o averiguaciones previas pasan al agente del ministerio público para que las analice.
En virtud de lo anterior expuesto, y de la importancia y urgencia de brindar la atención y dar solución
a la problemática mencionada, someto a consideración de esta comisión permanente la siguiente
proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de Baja
California, así como a los Presidentes municipales del mismo Estado, en el ámbito de sus atribuciones
implementen medidas urgentes que combatan la violencia familiar.
Segundo. La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Baja
California y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (Fiscalía General de Justicia del
Estado de Baja California) para que haga público un informe sobre los resultados de la implementación del
Protocolo Especializado en la Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 695

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

33.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa, envíe un informe detallado sobre
la Manifestación del Impacto Ambiental con el cual pretende obtener la autorización de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en relación con la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
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 artículo 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, con carácter de urgente y obvia resolución
para que esta soberanía exhorte al titular de la Secretaría de la Defensa, envíe un informe detallado sobre la
Manifestación del Impacto Ambiental con el cual pretende obtener la autorización de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales con relación a la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, al tenor de las
siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 29 de abril del año en curso el titular del Ejecutivo Federal encabezó la ceremonia del inicio de los
estudios y trabajos preliminares del Aeropuerto Internacional ‘General Felipe Ángeles’, en la base militar de
Santa Lucía, señalando que la obra estaría a cargo del Ejército, toda vez que esta administración le esta dando
un giro al quehacer de las Fuerzas Armadas, y para el caso será con la utilización de sus ingenieros la
construcción del aeropuerto.
Así mismo, señaló “Ya tenemos posibilidades de iniciar obra, pero estamos esperando la manifestación de
impacto ambiental y no dar ninguna excusa a los que quisieran que fracasáramos, que no hiciéramos nada,
que apuestan a que no se va a llevar a cabo la 4T”. También expreso “De acuerdo a los planes de construcción,
íbamos a tener ese aeropuerto en 2014, a finales de sexenio, nos íbamos a pasar los seis años construyendo
ese Aeropuerto”.
Además, argumento “Ahora se mantiene el actual aeropuerto, se conserva y se construyen dos pistas nuevas
para la aviación civil en Santa Lucía, más la pista militar. Nos vamos a ahorrar cuando menos 100,000 mdp
vamos a terminar esta obra en el 2021, inaugurando la primera etapa”. 83
Sin embargo, hace unos días ha sido noticia que la Defensa Nacional pretende obtener la autorización de
Impacto Ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a partir de una
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presenta carencias sobre la descripción de la obra, ya que se
hizo con base en un plan maestro preliminar.
Por otra parte, el teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández, del Agrupamiento de Ingenieros de
Santa Lucía ha expuesto que en el Aeropuerto mixto civil-militar que se pretende construir habría tres pistas,

83
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en las cuales podrán operar aviones de grandes dimensiones, con el objetivo de que, en su fase inicial, la
terminal pueda recibir 20 millones de pasajeros al año, para concluir con 80 millones cuando la obra alcance
su máxima capacidad.
Así mismo, ha externado que se prevé que recibirá 350 mil toneladas de mercancías en 10 posiciones de
contacto, con miras a llegar a 700 mil, y almacenar de 25 mil litros de combustible, para llegar a 75 mil litros.
Pero para construir este proyecto, haría falta adquirir mil 284 hectáreas para ampliar la terminal de Santa
Lucía, en las cuales se ubicaría una zona de amortiguamiento acústico. Añadiendo que en esta parte se
encuentran zonas agrícolas de temporal de los municipios de Nextlalpan, Tecámac y Zumpango.
He de recalcar que resulta cuestionable pensar que una obra de gran magnitud como este aeropuerto mixto
civil-militar que se pretende construir, y con el cual se movilizaran infinidad de viajeros tantos nacionales
como internacionales debe contar con los estudios pertinentes y las autorizaciones correspondientes, pues
no es un asunto de medir fuerzas políticas, si no de actividades y acciones en donde se pone en juego la vida
de nuestra sociedad.
Por tal motivo y ante los diversos cuestionamientos que se han manifestado con relación a como se realizaron
los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental que es un estudio técnico-científico de carácter
preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad
sobre el medio ambiente, y señalar las medidas preventivas que minimicen dichos efectos negativos de la
ejecución de dichas obras o actividades.
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 la Defensa, envíe un informe detallado sobre la Manifestación del Impacto Ambiental con
el cual pretende obtener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con
relación a la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los cinco días
de junio del año dos mil diecinueve.

_________________________________
Sen. Marco Antonio Gama Basarte
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34.
De la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación a
que emita una declaratoria de desastre para el municipio de San Gabriel, Jalisco, por el desbordamiento
del Rio San Gabriel a causa de las intensas lluvias registradas el pasado 2 de junio del presente; y a que,
coordinadamente con las demás dependencias federales, tome las medidas necesarias para apoyar a la
población afectada.
La suscrita, Hortensia María Luisa Noroña Quezada diputada federal integrante del grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento
en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara
de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación a
que en atención de sus facultades, emita una declaratoria de desastre para el municipio de San Gabriel,
Jalisco; por el desbordamiento del Rio San Gabriel a causa de las intensas lluvias registradas el pasado 2 de
junio del presente; y a que, coordinadamente con las demás dependencias federales, tome las medidas
necesarias para apoyar a la población afectada; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy en día, las condiciones adversas que enfrentamos como consecuencia del deterioro en nuestro medio
ambiente; es un claro reflejo de la magnitud del daño que hemos causado a nuestro planeta y a la vez, a
nuestro propio destino y futuro como civilización.
Todo ello, por nuestra incapacidad por un lado de reconocer la responsabilidad y posteriormente, asumirla;
por la generación de contaminación en todos sus aspectos y variantes, así como también de la
sobreexplotación desmedida de los recursos naturales con los que contamos.
Y aunque todo parece indicar que estamos reaccionando, la realidad nos hace ver que debido a la magnitud
del daño y en muchos casos a su irreversibilidad, nuestros esfuerzos para atender el problema han sido
tímidos y desafortunadamente contingentes.
No hemos sido capaces de crear y consolidar una cultura efectiva de preservación y cuidado del medio
ambiente, entre nuestra sociedad, que nos provea de hábitos contundentes en materia de reducción de
emisiones contaminantes, mínima generación de basura, manejo adecuado de desechos o residuos,
sustentabilidad en todas nuestras actividades, aprovechamiento de energía solar y de captación de agua de
lluvia, entre muchas actividades y medidas disponibles que aún siguen en el olvido y el desaprovechamiento.
Al ser omisos en lo anterior, las consecuencias que hemos pagado todos ya sea directa o indirectamente han
sido no solo lamentables en materia de pérdida de vidas, sino también catastróficas en aspectos tanto
sociales, como económicos.
Por ello, es cada vez más recurrente, la presencia de los efectos devastadores del cambio climático, con
eventos meteorológicos sumamente potentes, como tornados o lluvias extremadamente intensas y
destructivas.

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 698

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

A la par de agudas sequias, erosión de suelos, pérdida de enormes extensiones de tierra para cultivo o bien
de pastoreo, así como también históricas inundaciones de vastos territorios tanto rurales como urbanos.
Muestras de lo anterior en todo el mundo y en nuestro país, tristemente son muchas y recurrentes, pero en
fechas recientes, el pasado 2 de junio del presente año, la población del municipio de San Gabriel en el estado
de Jalisco, las ha padecido en carne propia.
Esto debido a que en la fecha anteriormente señalada, se registraron lluvias históricamente intensas que
generaron el desbordamiento del Rio San Gabriel y con ello afectaciones a la población, a sus viviendas, su
patrimonio y en general a toda la infraestructura municipal.
Y si lo anterior no fuera suficiente, de acuerdo a lo emitido recientemente por la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), se tiene a la fecha el registro de 3 personas que desafortunadamente
perdieron la vida y al menos, 5 personas más declaradas como desaparecidas84.
Haciendo aún más grave y lamentable lo sucedido, hay incalculables pérdidas materiales y daños a viviendas,
espacios públicos; así como también en escuelas tanto de nivel básico de enseñanza como de nivel medio
superior.
De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Educación Jalisco, se tiene cuenta de afectaciones
de diversas magnitudes en todos los 75 planteles educativos con los que cuenta el municipio.85
Al respecto, ha sido tan devastador y grave el daño en todas las escuelas de San Gabriel, que las autoridades
educativas se han visto en la necesidad de suspender desde el pasado lunes 3 de junio y hasta nuevo aviso,
las clases en todos los niveles.86
Lo anterior con dos propósitos fundamentales, en primer lugar salvaguardad tanto la integridad y la vida de
los 1,504 estudiantes de San Gabriel y de sus 228 maestros con los que cuentan, y en segundo lugar,
garantizar las condiciones óptimas de seguridad en todas y cada una de las instalaciones e infraestructura de
las escuelas.87
Junto a todo esto, los daños materiales no solo a las viviendas, sino también cultivos, ganado y a toda la
infraestructura de servicios y comunicación de San Gabriel también han sido considerables, complicando aún
más tanto su recuperación y reconstrucción.
Finalmente, el panorama futuro par San Gabriel pinta ensombrecido, ya que los pronósticos meteorológicos,
presagian más lluvias con la misma o mayor intensidad a la registrada.
Como se puede apreciar, las afectaciones que están padeciendo el municipio de San Gabriel, han sido no solo
mayúsculas en el corto plazo, sino también con efectos negativos tanto en el mediano y muy
lamentablemente, largo plazo.
Ello, nos implica, tanto a sociedad como gobierno, apoyar y ayudar para que en la medida de lo posible y a la
brevedad, la población de San Gabriel pueda recuperarse de esta catástrofe que están padeciendo.
84
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Hoy nuevamente los efectos del daño que le hemos hecho al planeta, nos exigen unir nuestras fuerzas para
superarlos y sobre todo, asumir la responsabilidad de reparar el daño causado.
Hoy, San Gabriel y todos los jaliscienses, necesitan sin distingo alguno, de todos quienes integran ésta
Comisión Permanente y en general, el Congreso de la Unión.
Y en esta emergencia, no podemos ni debemos quedarnos indiferentes o con los brazos cruzados.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el
siguiente punto de
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
ARTICULO ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a que:
1. Emita la Declaratoria de Zona de Desastre para el municipio de San Gabriel del estado de Jalisco, que
sufrió las afectaciones y consecuencias que dejo el desbordamiento del rio San Gabriel a causa de las
intensas lluvias registradas el pasado 2 de junio del presente.
2. Conjuntamente con las demás dependencias federales pertinentes, tome las medidas necesarias
para atender y apoyar a la población afectada de San Gabriel, en la recuperación total de las pérdidas
o daños sufridos tanto en su patrimonio e infraestructura.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 6 días
del mes de junio del 2019.
Atentamente

DIP. FED. HORTENSIA MARÍA LUISA NOROÑA QUEZADA
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35.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el
marco de la presentación de la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2020, asegure el cumplimiento del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PRESENTADO POR LA DIPUTADA
FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO.
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
señalado en 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 de la
Comisión Permanente; con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres a nivel mundial, fue el factor principal
para llevar a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, por el que más de 17,000
participantes, 30,000 activistas y representantes de 189 gobiernos se reunieron para constituir lo que ha
marcado acciones históricas desde esa fecha. (La Plataforma de Acción de Beijing: inspiración antes y
ahora, 2015)
La Plataforma de Acción de Beijing generó un movimiento político y la visibilidad femenina a escala
Mundial; la cual busca que en los sectores económico, político y social las mujeres y niñas hagan valer sus
libertades, y concreten todos sus derechos al igual que los hombres; como el vivir sin violencia, adquirir
educación, participar en las decisiones del país, así como la igualdad de salarios en los trabajos, etc.
Este precedente histórico marcó el principio de las acciones concretas que se han llevado a cabo desde el
gobierno, la sociedad civil y el público en general en los diferentes países que fueron partícipes.
Por su parte, los gobiernos participantes decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz
para todas las mujeres reconocieron sus aspiraciones y contribuciones, además de aquellos obstáculos a
los que son sujetas en materia de desigualdad.
En cuanto a las disposiciones financieras de dicha plataforma, destaca la 345, en la cual menciona que es
necesario que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integren una perspectiva
de género, al mismo tiempo de una financiación adecuada de los programas, encaminados al logro entre
la igualdad de las mujeres y los hombres. (Decaratoria Plataforma de Acción de Beijing,2015)
En las mismas disposiciones, la 346 menciona que los gobiernos deben tomar medidas para revisar
sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público, ajustando los
presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público y así aumentar la capacidad
productiva, satisfacer las necesidades sociales y lograr los compromisos en materia de género. (Decaratoria
Plataforma de Acción de Beijing,2015)
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En cuanto al punto 358 que refiere las disposiciones señala que los países desarrollados y los que se
encuentran en desarrollo, deben de contraer el compromiso de asignar en promedio, el 20% de la
asistencia oficial para el desarrollo y el 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos y, por
lo que en este sentido los presupuestos deben de considerar la perspectiva de género. (Decaratoria
Plataforma de Acción de Beijing,2015)
No obstante, 20 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, se
marcaron nuevas pautas, medidas e iniciativas destinadas al logro de la aplicación plena y acelerada de la
Plataforma; por lo que destaca la número 65, en la que se menciona que es necesario apoyar la realización
y el logro de los objetivos en materia de igualdad de género, el desarrollo y la paz mediante la asignación
de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios a actividades específicas encaminados a fines
concretos que logren la igualdad de género a nivel local, nacional, regional.
En este sentido se hace un mayor énfasis y se destaca el numeral 73-b, el cual menciona que se debe de
incorporar una perspectiva de género en la elaboración, desarrollo, aprobación y ejecución de todos los
procesos presupuestarios, a fin de promover una asignación de recursos equitativa, eficaz y adecuada;
además de contar con recursos suficientes para la implementación de los programas sobre igualdad entre
los géneros. (Decaratoria Plataforma de Acción de Beijing,2015)
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su Artículo 4º: “El
varón y la mujer son iguales ante la ley”; no obstante el Artículo 5º, Fracción VI de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres señala a la Perspectiva de Género como: “Concepto que se refiere a la
metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad
y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.” (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019)
Además, en su Fracción VII se refiere a la Transversalidad como: “Concepto que se refiere a la metodología
y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones
de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género”. (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2019)
Asimismo, en el Artículo 12º Fracción VII se establece como obligación del Gobierno Federal “incorporar
en los Presupuestos de Egresos de la Federación, la asignación de recursos para el cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de Igualdad”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019)
Por su parte, el Artículo 17º Fracción II busca asegurar que en la planeación presupuestal se incorpore la
perspectiva de género, se apoye a la Transversalidad y se prevea el cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2019)
En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, fue el primero en reconocer un
etiquetado presupuestario en la materia, por lo que además de contribuir en la eficiencia del manejo de
los recursos públicos y el reconocimiento al enfoque de género, fue el precedente para que año con año
se desarrollen acciones que promuevan la igualdad, erradiquen la violencia de género y cualquier otra
forma de discriminación. (Evolución de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
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Presupuesto de Egresos de la Federación, en el periodo comprendido entre enero y septiembre del 2018,
2018)
Asimismo, el Artículo 42 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala
que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de
remitir a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de Junio de cada año, la estructura programática a
emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; en la cual deberá informar sobre los
avances físico- financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el PEF vigente con
relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como sus Programas Sectoriales.
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019)
Cabe señalar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 enviado a la Cámara de Diputados y publicado
en la Gaceta Oficial el pasado 15 de diciembre de 2018, estableció como directrices las siguientes metas
nacionales:
I.
II.
III.
IV.

Paz
Estado Democrático y de Derecho
Bienestar Social e Igualdad
Desarrollo económico incluyente

Por lo cual, el anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presentado el pasado 30 de abril por el
Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, señala el Eje Transversal 1: Igualdad de género, no
discriminación e inclusión.
El cual: “parte de un diagnóstico general donde se reconocen las desigualdades que existen por motivos de
sexo, género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social o económica, así como las
desigualdades territoriales. La eliminación o reducción de las mismas requiere de un proceso articulado en la
planeación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, programas y acciones
en todos los sectores, ámbitos y territorios, con perspectiva de género, no discriminación, de ciclo de vida, de
interculturalidad y de desarrollo territorial. Todo lo anterior, sin dejar a nadie atrás.”
A su vez también señala que “Se debe considerar a las personas como el centro del desarrollo nacional, en su
diversidad, condición y a lo largo de su ciclo de vida, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos
humanos y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre todas las personas sin importar el territorio
al que pertenecen.” (PND, 2019)
En lo que respecta a los Objetivos menciona:
“1.3.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, asegurando de manera integral el derecho
a la igualdad sustantiva de las mismas, para lograr una vida libre de violencia, con énfasis en la erradicación
de la violencia feminicida.
1.3.3 Eliminar las prácticas discriminatorias institucionalizadas para garantizar los derechos humanos de
todas las personas, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la atención ante cualquier tipo de
violencia por prejuicios de cualquier naturaleza, y la reducción de las brechas de desigualdad, con especial
atención a los diferentes grupos en situación de discriminación.” (PND, 2019)
Esto abre la puerta para que las políticas que se impulsen, busquen el diseño con un enfoque de igualdad de
género y no discriminación; sin embargo deja fuera el precedente de las fuentes de financiamiento que
utilizará en su diseño e implementación.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 27 Fracción III de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá
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presentar la Estructura Programática con las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres,
así como la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación y por lo que para dar
cumplimiento a los Tratados Internacionales y a los instrumentos jurídicos nacionales en materia de
presupuesto para la Igualdad de Género, esta H. Comisión Permanente somete a consideración la siguiente
Proposición con
PUNTODEACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de presentación
de la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020,
asegure el cumplimiento del Artículo 27 Fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que establece que la Estructura Programática contendrá, como mínimo, las acciones que
promuevan la igualdad de género entre Hombres y Mujeres.
SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Estructura Programática
que presente responda a las prioridades de la agenda de los derechos humanos en materia de igualdad de
género.
ATENTAMENTE
DIP. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 05 de Junio de 2019.
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36.
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 diversas autoridades nacionales y del estado
de Puebla, la investigación respecto de las declaraciones contrarias a los derechos humanos de las mujeres,
realizadas por el diputado local Héctor Alonso Granados.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A
DIVERSAS AUTORIDADES NACIONALES Y DEL ESTADO DE PUEBLA, LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LAS
DECLARACIONES CONTRARIAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, REALIZADAS POR EL
DIPUTADO LOCAL HÉCTOR ALONSO GRANADOS.
Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, Diputada Federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante
esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor
de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
El pasado 30 de mayo, el diputado Héctor Alonso Granados, diputado local en el estado de Puebla,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, señaló en una entrevista radiofónica, respecto a una
iniciativa que trata de despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, que
“Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar ¿por qué quieren trasladar al gobierno
un acto irresponsable de sexo?”
“Cómo premiar la irresponsabilidad de alguien que tiene relaciones sexuales, de manera
irresponsable, se embaraza y dicen ‘no me importa, el estado me lo paga’ (el aborto), que me lo
quiten”, agregó.
Estas declaraciones hacen evidente la grave situación de los derechos humanos de las mujeres en la entidad,
dado que si un representante popular puede realizar afirmaciones como las anteriores, el rezago en la
educación sexual de las y los poblanos resulta preocupante.
Las declaraciones del diputado, además de discriminatorias y deleznables, constituyen actos de violencia del
Estado contra las mujeres. Debemos hacer énfasis en que estas declaraciones se producen después de la
aprobación, en el Congreso General, de las reformas constitucionales por las que se establece la paridad
entre mujeres y hombres, mismas que se encuentran a discusión en los Congresos de las entidades
federativas.
La interrupción legal del embarazo ha sido reconocida como un derecho de las mujeres prácticamente en
toda la República Mexicana, con ciertas restricciones
Cada estado define las causales en las que permitirá que las mujeres accedan a abortos legales,
aunque estas suelen ser muy restrictivas. Por ejemplo, en todos los estados el aborto es legal en
caso de violación; en 30 entidades no se considera delito cuando la mujer aborte a causa de un
accidente o una situación que no sea su culpa; en 25 estados se permite en caso de peligro de muerte
para la madre; en 16 cuando hayan alteraciones genéticas en el feto y en muy pocos casos se permite
en caso de inseminación no consentida; de riesgos para la salud de la madre o por causas
económicas.88
Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de este derecho para las
mujeres en la Ciudad de México, desde 2009 y, en últimas fechas, lo ha ampliado sustantivamente, a través
de dos sentencias de amparo para proteger a las mujeres cuando, por razones médicas, en cualquier tiempo
88
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del mismo, deba ser protegida su vida y, por otro lado, que la interrupción del embarazo motivo de una
violación, deba ser considerada como una medida urgente que no puede aplazarse por ningún motivo, ya
…que las instituciones de salud deben de contar con políticas de salubridad para atender este tipo
de casos como urgentes. Al respecto, se determinó que la autoridad tiene el deber de garantizar, sin
dilación alguna, los derechos que tiene una mujer como víctima de una violación sexual, entre ellos,
el de conseguir la interrupción legal del embarazo de manera inmediata, lo que implica calificar de
urgentes dichos casos, debiendo priorizar su atención para evitar que las consecuencias físicas y
psicológicas se sigan desplegando en el tiempo.89
Lo anterior, en consonancia con lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la
mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su
clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases”
Es por lo anterior que el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a diversas autoridades para
incrementar los programas de capacitación y sensibilización de los servidores públicos en materia de igualdad
de género, paridad y derechos de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos de las mujeres
mexicanas, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Poblano de las Mujeres, a
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla y al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla para que, en coordinación y colaboración con las autoridades federales, implementen a la brevedad
cursos de capacitación y sensibilización dirigidos a todos servidores públicos de los servidores públicos en
materia de igualdad de género, paridad y derechos de las mujeres.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a la Comisión de
Derechos Humanos de Puebla, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, iniciar las investigaciones correspondientes a fin de emitir las
recomendaciones que consideren pertinentes, en el caso de las declaraciones realizadas por el diputado local
Héctor Alonso Granados, en contra de los derechos de las mujeres.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de junio de
2019.
SUSCRIBE
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña

89
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37.
De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Fiscalía General de la República; a la Secretaría de la Función Pública; y a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a conducir la investigación del caso
agronitrogenados.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría
de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a conducir la investigación del caso Agronitrogenados.
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, 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 honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de
punto de acuerdo Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a conducir la investigación del caso Agronitrogenados, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En diciembre de 2013, Proagrindustria S.A. de C.V. adquirió una planta de fertilizantes a Agro Nitrogenados,
S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V., en Coatzacoalcos, Veracruz.
Proagroindustria, S.A. de C.V. es propiedad de PMI Norteamérica, S.A. de C.V. y PMI Infrestructura de
Desarrollos, S.A. de C.V., ambas pertenecientes al Grupo PMI Holdings, B.V. cuyo propietario último es
Petróleos Mexicanos (PEMEX). El precio de la operación superó los 270 millones de dólares.
En el proceso de compra intervinieron diversas instancias de PEMEX, de la Administración Pública Federal y
consultores privados con el objeto de realizar estudios de viabilidad, valuaciones y evaluaciones globales de
la planta que se pretendía comprar. Así se generaron, entre otros, los siguientes reportes:
1. Reporte
de evaluación de las instalaciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V.; 2. Analizando la Industria de los
Fertilizantes en México y Oportunidades de Inversión.; y 3. Bases de Cálculo y Premisas Empleadas en el
Desarrollo Estimado de Costos para las Plantas de Proceso y Servicios de Agronitrogenados. En la elaboración
de estos reportes y estudios participaron diversos actores como la Subdirección de Operaciones de la
entonces Pemex Petroquímica, la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), así como la consultora Booz & Company y
Jacobs Engineering de México, S.A. de C.V.
Durante el proceso de compra, PEMEX, a través de un funcionario de su dirección general, solicitó
cotizaciones a diversas empresas con el objeto de evaluar el costo de rehabilitación de la planta de
agronitrogenados que se pretendía comprar. Derivado de dicha solicitud, tres empresas presentaron
cotizaciones y formularon las bases para los proyectos de rehabilitación respectivos. De ellas, la propuesta
que se consideró como más competitiva fue la elaborada por Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. por un
monto de 184 millones de dólares en un proyecto cuyo costo podía llegar a los 260 millones de dólares.
En enero de 2016, se presentó a esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo en donde se solicitara
a la Auditoría Superior de la Federación realizar una extensión a la auditoría que realizara a la Rehabilitación
de la Planta de Amoniaco número IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico
Cosoleacaque de Pemex-Petroquímica con número de registro 310 publicado en el Programa Anual de
Auditorías de la Cuenta Pública 2014, incluyendo el proceso de compra y venta del Complejo Industrial
Agronitrogenados, SA de CV, por parte de Pemex, para que se analice un posible daño patrimonial a la
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federación y se puedan fincar responsabilidades de carácter administrativo y penal si fuera el caso. También
se solicitba auditar el contrato por el que Pemex Internacional realiza la reactivación de Agronitrogenados,
que se exhiba el contrato sobre los términos en los que va a trabajar esa empresa subsidiaria y que se
transparente el origen de la inversión realizada.
En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la
Federación presenta la Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-18T5K-04-0532 532-DE “Rehabilitación de las
Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de
Agronitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA). En dicha
auditoría se encontraron diversas irregularidades en el proceso de ejecución de los trabajos de rehabilitación.
El informe también detalla el proceso de adquisición de la planta de agronitrogenados e identifica a las áreas
de PEMEX, de la Administración Pública y a las empresas privadas participantes.
El informe individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 también da cuenta
de Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-18T5K-04-0438 438-DE “Rehabilitación de las Plantas de UREA,
Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro
Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz” se
vuelve a tratar el tema de la adquisición de la planta y su rehabilitación. Entre las conclusiones de dicha
auditoría, destaca la siguiente: “Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto,
en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de
estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de
mantenimiento desde el proceso de su adquisición.”
Las acciones recientes de la Fiscalía General de la República en contra del entonces director de Petróleos
Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y de Alonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo de Administración de
Altos Hornos de México dan cuenta de la reaccion del Estado Mexicano frente a una serie de actos que
generon una grave afectación patrimonial a nuestro país. No obstante, es indispensable que la investigación
profundice en los detalles de todas estas operaciones e identifique a todos los responsables.

Por lo anteriormente expuestos y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce los esfuerzos de la Fiscalía
General de la República en la investigación del caso Agronitrogenados.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía
General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que amplíen sus investigaciones e incorporen a todas las
empresas y personas que participaron tanto en la compra como en la rehabilitación de la planta de
Agronitrogenados que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de que la investigación llegue hasta sus
últimas consecuencias y se establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales que
correspondan.
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TERCERO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía
General de la República que analice la posibilidad de iniciar un proceso de extinción de dominio respecto de
los bienes que estén relacionados con los delitos de hechos de corrupción, servidores públicos,
enriquecimiento ilícito y encubrimiento en el presente caso. Es fundamental que el Estado mexicano
recupere los bienes que le fueron arrebatados y que se desmantelen las estructuras económicas de la
corrupción.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA
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38.
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría
de la Función Pública, a fin de que ejerzan sus facultades en materia de investigación de delitos y de
responsabilidades administrativas, en relación al desempeño del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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39.
De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud en su calidad de
coordinador del Sistema Nacional de Salud, informe el estado que guarda el Sistema Nacional de Salud, el
nivel nacional de cobertura de atención médica y la coordinación con las entidades y dependencias del
sector y de las entidades federativas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SALUD EN SU CALIDAD DE COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, INFORME EL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EL NIVEL NACIONAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA Y
LA COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
Honorable Asamblea.
Los que suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión
Permanente, la presente Proposición con Punto al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Antecedentes
En los últimos meses, respecto del Sector Salud se han producido demasiadas, quejas, tensiones, llamados
de atención y problemas que es menester preguntarse cómo está operando su funcionamiento en el marco
del Sistema Nacional de Salud.
Hemos pasado de quejas en la mayor parte de los estados de la República por el tema de los médicos
residentes, el desabasto de medicinas, la aparición de brotes severos infecciosos dentro de los propios
hospitales, quejas de grupos vulnerables, falta de personal médico y operario, muerte de neonatales y la
estridente renuncia del recién nombrado director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no podemos
dejar de preguntarnos si el nivel de coordinación en el Sistema Nacional de Salud es el óptimo y más deseable.
Al margen de las posibles afectaciones del presupuesto y de su manejo, de cual el Gobierno Federal y la
Cámara de Diputados se están tratando de entender, nos preocupa además el nivel de atención y
coordinación en todo el país.
Diversos medios de comunicación y periodistas han dado a conocer, las quejas de pacientes a los que se les
ha dado un trato discriminatorio y de pésima calidad, en lugares del alto prestigio, como los Institutos
Nacionales de Salud, al medicarles paracetamol para el tratamiento del cáncer, o mantener una grave falta
de higiene en pacientes internos por neurocirugías,v
Se han presentado evidencias sobre la reducción de cirugías de alta especialidad en atención a niños con
cáncer y limitación en el número de trasplantes en el Hospital Infantil Federico Gómez; así como el
diferimiento en la atención a la población, el impacto negativo en la morbi-mortalidad neonatal por la falta
de nutrición parenteral, el desabasto de medicamentos y material de curación y las repercusiones negativas
en el clima laboral en el Instituto Nacional de Perinatología, entre otros.vi
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No pocos de los directores de institutos y hospitales nacionales de salud pública, se han quejado de la falta
de coordinación, de recursos y de apoyo del gobierno federal y han solicitado la intervención del Presidente
de la República.
Otros reportes, nos dicen que al 22 de mayo, suman 24 estados con afectaciones en sus hospitales públicos.
No hay médicos ni enfermeras ni personal administrativo suficientes, para atender a las miles de personas
que esperan por horas para una consulta y por ejemplo en Quintana Roo, el 45% de los trabajadores
eventuales que trabajan en 59 centros de salud no serán recontratados y los 246 que trabajan en Prospera
parece que solamente, seguirán en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2019.vii
La estridente renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, creemos no ha hecho sino
revelar, más allá de los problemas con el manejo de recursos, una descoordinación general del Sistema y
al mismo tiempo, una injerencia centralizadora excesiva en las decisiones del Sector Salud, así como la
falta de visión en la operación del Sistema Nacional de Salud y en el impacto de las políticas de bienestar
de la población.
Planteamiento del problema
En nuestro país se llevó a cabo un proceso descentralizador de los servicios públicos de salud, que inició en
1985 y concluyó a finales de los años noventa para crear todo el Sistema Nacional de Salud, que ha
permitido, un entamado concurrente de recursos y responsabilidades de autoridades federales, estatales
y municipales y beneficiarios, con el establecimiento de un esquema que le debería permitir a la Secretaría
de Salud, concentrarse en las funciones rectoras de regular, coordinar y evaluar a todos los integrantes del
Sistema Nacional de Salud, y revisar la organización de la atención a los grupos de la población.
Este sistema descentralizado, concurrente y solidario de recursos, ha logrado que el presupuesto para salud
respecto del total del gasto público, haya mantenido una tendencia creciente, al pasar del 18.7% en 2006 al
23.8% en 2017, y al pasar 20.9 mil millones pesos en 2006 a 124.2 miles de millones de pesos en 2019.viii
Por eso creemos que aunque es urgente la demanda de recursos y su optimización, no es lo único que no
está funcionando.
La Ley General de Salud (LGS) define un esquema general de atención a la población en materia de salud, de
la siguiente manera:

Artículo 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la
Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores
social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
Entre varios de sus importantes objetivos, el Sistema Nacional de Salud debe:
Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo
a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud,
con especial interés en las acciones preventivas e impulsar un sistema racional de administración y
desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud. (Artículo 6, fracciones I y VI de la LGS).
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Y en tal sentido, la Coordinación del Sistema Nacional de Salud está a cargo de la Secretaría de
Salud (Artículo 7, fracciones I y II de la LGS), correspondiéndole a ésta:
➢ Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las Leyes aplicables
y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;
➢ Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la
Administración.

De igual manera, la citada LGS, establece en su artículo 10, que la Secretaría de Salud debe promover, la
participación, en el Sistema Nacional de Salud, de los prestadores de servicios de salud de los sectores
público, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, en los términos de las
disposiciones que al efecto se expidan y debe fomentar la coordinación con los proveedores de insumos
para la salud, a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos.
La ley es muy clara al definir los servicios de Salud, pues en el artículo 23 de la LGS, establece lo que se
entiende por servicios de salud: todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad,
clasificándolas, al menos en tres tipos:
➢ De atención médica;
➢ De salud pública, y
➢ De asistencia social.
Y conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se debe garantizar la extensión cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables (artículo 25 de la LGS)
Todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo al artículo 51 de la LGS:
…tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención
profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales,
técnicos y auxiliares.
Ahora bien, por su parte, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS) en su artículo 5, precisa con
claridad, cuáles son los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de
Salud:
➢ Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;
➢ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;
➢ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas
vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;
➢ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del
aparato respiratorio;
➢ Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del
envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;
➢ Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del
sistema nervioso;
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➢ Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la
investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;
➢ Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;
➢ Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y
perinatal;
➢ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;
➢ Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;
➢ Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública; y
➢ Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la
adolescencia.
Al menos, 11 de estos Institutos, han manifestado inconformidades por la falta de personal y de recursos,
siendo que de acuerdo a la mencionada Ley de Los Institutos Nacionales de Salud (LINS) los Institutos gozan
de autonomía técnica, operativa y administrativa en los términos de esa ley y sin perjuicio de las relaciones
de coordinación sectorial que correspondan (artículo 10 de la LINS).
Asimismo (y de acuerdo al artículo 12 de la LINS), dichos organismos:
…deben contar con un sistema integral de profesionalización, que comprenderá, cuando menos, catálogo
de puestos, mecanismos de acceso y promociones, tabulador de sueldos, programas de desarrollo
profesional y actualización permanente de su personal científico, tecnológico, académico, administrativo
y de apoyo en general, así como las obligaciones e incentivos al desempeño y productividad.
De todo ello debe de saber con precisión el Secretario de Salud, porque de acuerdo a los artículos 14 y 15
de la LINS, la administración de cada uno de los Institutos Nacionales de Salud, está a cargo de una Junta
de Gobierno y de un director general y las juntas de gobierno de cada uno de los Institutos Nacionales de
Salud se integran por el Secretario de Salud, quien las preside y otros funcionarios.
Los hospitales públicos en su conjunto, están enfrentando un problema grave en la calidad de atención
que ofrecen. Un análisis de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ha revelado, que las tasas
de atención efectiva del IMSS y Seguro Popular rondan el 40%, lo que significa que únicamente cuatro de
cada diez afiliados que desean atención médica efectivamente la reciben en sus institutos.ix
Dentro de los grupos más afectados han sido las personas con VIH que necesitan antirretrovirales. Del 1 de
enero al 6 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 25 quejas por la falta de
estos medicamentos. En la recomendación que el organismo emitió a la Secretaría de Salud, se señaló que
la revisión de los procesos administrativos de adquisición de materiales, no justifica la suspensión o
incumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, es obligación de las
autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la población.x
Sería irresponsable por parte de esta Soberanía y del Gobierno de la República, dejar de prever que el
envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas, aumentarán
la necesidad de servicios médicos y que si seguimos por el sendero de políticas públicas equivocadas y
descoordinadas, los servicios que tengamos, no serán suficientes.
El diseño e implementación de un sistema de salud eficiente y universal pasa sin lugar a dudas por el
mejoramiento y óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y el principal
responsable de su coordinación, evaluación y desempeño es el Secretario de Salud del Gobierno Federal.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 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 solicita que el titular de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, asista a esta soberanía a
informar:
1) El nivel de cobertura de servicios de salud alcanzado por el Sistema Nacional de Salud, al primer
trimestre del año 2019, precisando las metas alcanzadas respecto de las metas programadas.
2) El estado que guarda la capacidad instalada de los hospitales nacionales y los Institutos Nacionales
de Salud, al primer trimestre de 2019.
3) Los principales retos en materia de salud que el Sistema Nacional de Salud enfrenta para el segundo
semestre de 2019, en las 31 entidades federativas.
4) El impacto de la renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social en la atención y
coordinación de los servicios básicos de salud en los estados de la República.

Atentamente

Dip. Dulce María Sauri Riancho

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 05 días del mes de junio de 2019.
Fuentes Consultadas
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40.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación
Pública; de Economía y del Trabajo y Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita
atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS
DE BIENESTAR, DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE ECONOMÍA, DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL QUE PERMITA ATENDER A LOS INFANTES QUE VIVEN EN LOS
CENTROS PENITENCIARIOS DE NUESTRO PAÍS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL
GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
señalado en 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 de la
Comisión Permanente; con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
En nuestro país, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1° y
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que:
“Artículo 1. 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 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.
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia”.90
En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en los artículos 1°, 2° y 4°:
“Articulo 1. El objeto de la misma (Ley) es prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad
de oportunidades y de trato.
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad de las personas sean reales y efectivas”
Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades” 91
Y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los artículos 1°, 2° y 6°:
“Artículo 1. Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
90

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1° y Artículo 4°, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf
91 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 1°, Artículo 2° y Artículo 4°, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
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promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación
basada en el sexo
Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la
equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo”92
Durante el periodo 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, se insertaron estos principios a través del Eje
Rector 1 México en Paz:
“Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
erradicación de la discriminación.
Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios
constitucionales de igualdad y no discriminación.
• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la
discriminación de personas o grupos.
• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.
• Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de
igualdad y no discriminación.
• Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.”93
Durante este periodo se tuvieron alcances relevantes, tales como:
• Paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos
Locales,
• Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
• Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, donde a la par de
instalaron Observatorios de Participación en cada Entidad Federativa,
• Incorporación de la perspectiva de género a las Reglas de Operación de todos los programas,
• Certificación de las dependencias de la Administración Pública Federal y del sector privado en la
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y,
• Matrimonio Igualitario
Sin embargo, en México aún quedan retos por superar; uno de ellos es la situación de las mujeres privadas
de su libertad y de sus hijas e hijos en condición de internamiento.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 presentado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país existen 16 Centros Femeniles Estatales en donde se
encuentran 3,284 mujeres.94

92

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 1°, Artículo 2° y Artículo 6°, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
93 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 110s, disponible en
http://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20progr
amas/PND.pdf
94
CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, p. 617s, disponible en
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf
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Un Centro Femenil Federal que alberga 4,441 reclusas, y 75 Centros Mixtos en los que se localizan 5,264
mujeres, dando así, un total de 9,705 mujeres privadas de su libertad censadas en el 2017. De los 92 Centros
de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres.95
Ahora bien, mayoritariamente las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y
marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”96, ésta podría
caracterizarse como una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos,
pues no tienen con los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.
De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa que impulsó el Banco Interamericano de Desarrollo
en “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, se visibilizan los
costos indirectos por mantener a un reo en prisión, pues no sólo requieren de ayuda económica para
alimentos, medicamentos o productos de limpieza sino también para sostener su estancia el Centro de
Reclusión.97
Dentro de los Centros Penitenciarios son concebidos niñas y niños, ya que es un derecho de las reclusas
recibir visitas íntimas, cuando las mujeres están por parir son enviadas para su atención médica, por lo que
posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia.
Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el Centro Penitenciario, vivan con alguno de sus
parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplan con su
condena, sin embargo, también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario.
El 16 de Julio de 2016 se expidió en nuestro país la Ley Nacional de Ejecución Penal en la cual se reconocen
en el artículo 10, los Derechos de las mujeres privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios, en la que
se delimita que los menores podrán conservar la guardia y custodia de sus hijos hasta los tres años de edad.
Además, se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral
tanto de las madres como de sus hijos.
Como ya se señaló anteriormente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
en su artículo primero el goce de los derechos humanos otorgados por la misma y por tratados
internacionales de los que formamos parte, y a su vez, prohíbe todo tipo de discriminación.
En otras palabras, las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no
deben ser excluidos de dichos derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.
A su vez, en la misma Carta Magna, artículo 4 se establece que el Estado debe velar por el principio de interés
superior de la niñez:
“Artículo 4. (…) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”98
Por otra parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada con el objetivo de
“reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos por lo que implica garantizar el pleno

95

Ibídem.
Reinserta A.C, INMUJERES, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hija e hijos de
las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de
Políticas Públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, p. 20, disponible en
https://reinserta.org/noticias/diagnostico-de-maternidad-en-centros-penitenciarios
97 Para mayor información, consúltese en https://publications.iadb.org/es/publicacion/15473/las-mujeresinvisibles-los-costos-de-la-prision-y-los-efectos-indirectos-en-las
98 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, Op. Cit.
96
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ejercicio, protección, respeto y promoción de sus derechos humanos, bajo los principios rectores y criterios
que sean definidos en la política nacional del Estado.”99
Por su parte, el Estudio de Menores que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios del Instituto
Belisario Domínguez señala que aunque en el artículo 13 de esta Ley se describen los Derechos de las Niños,
Niñas y Adolescentes, éstos son violentados, por lo que cabe hacer la siguiente referencia a lo encontrado100:
a) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las niñas y niños que viven en las prisiones con
sus madres, no lo hacen en condiciones de dignidad, pues carecen de las mismas necesidades básicas
que sus madres.
b) Derecho de prioridad. El marco legislativo mexicano, establece que los niños son la prioridad para el
diseño e implementación de las políticas públicas con el fin de proteger sus derechos. Las niñas y los
niños que viven en las prisiones con sus madres, no son considerados en el ciclo de las políticas
públicas.
c) Derecho a la identidad. No se sabe con exactitud si las niñas y niños nacidos en los centros
penitenciarios, fueron registrados inmediatamente, y se desconoce si cuentan con un acta de
nacimiento.
d) Derecho a vivir en familia. Los niños y las niñas no deben ser separados de sus familias de origen, a
menos de que sea necesario. En el caso de los menores que nacen en las prisiones, la Ley establece
que deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, cumplida esa edad, deben ser
separados y entregados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades para que sean ubicados
en el mejor de los casos, con su familia extensa o ampliada, y en el caso más sensible, sean
entregados a una familia de acogida.
e) Derecho a la igualdad sustantiva. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, tienen
derecho al mismo trato e igualdad de oportunidades que las niñas y los niños que viven fuera de las
prisiones.
f) Del derecho a No ser discriminados. El artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico,
nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión,
condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra
condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda
y custodia, o a otros miembros de su familia”101, entonces las niñas y niños que nacieron en las
prisiones, no deben discriminados por circunstancias de nacimiento, ni por este hecho se les debe
de restringir o limitar sus derechos.
g) Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral. Si bien, todas las niñas
y niños tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, las niñas y los niños que viven en las
prisiones con su madre no lo tienen, y aunque distintas instituciones demuestran que el ambiente
carcelario no es bueno para ellos, sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia, en este caso,
las madres que cumplen condenas y, que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de
ellas.
h) Derechos de Acceso a una vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal. Todos los menores,
tienen derecho a una vida libre de violencia, y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia
99

Carla Angélica Gómez Macfarland, Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios:
legislación en México, Instituto Belisario Domínguez, Agosto 2017, p. 12, disponible en
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/Cuaderno%20de%20investiga
ci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y
100 Ibídem, Articulo 13.
101 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Articulo 39, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf
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que sufren las niñas y niños que viven en las prisiones con su madre, sí se tienen informes de la CNDH
sobre la violencia que viven las mujeres en las prisiones, lo cual es de preocupación para el desarrollo
de los menores.
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social. La precariedad de la atención médica
ha quedado visibilizada en distintos estudios de la CNDH y del INMUJRES. Las niñas y los niños que
viven en ambientes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad, a pesar de
que en el artículo 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud”.102
Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad. De las 444 niñas y
niños que viven en las cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2017, no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía una discapacidad y
si recibían la atención adecuada. De ser así, los niños y niñas con discapacidad deben ser incluidos y
recibir un trato con igualdad de oportunidades al resto de los demás menores que se encuentran
fuera de las prisiones.
Del Derecho a la Educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a recibir educación103, y al mismo tiempo el artículo 57 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que “Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus
propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y
personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”104. A
pesar de ello, de todos los Centros de Reinserción, sólo el Centro de Reinserción Social de Santa
Martha Acatitla, cuenta con un Centro de Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de
Educación Pública (SEP), otros no cuentan con dicha validación o no existen.
De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento. Las autoridades de los tres niveles de gobierno,
tienen la obligación de fomentar el descanso y esparcimiento de las niñas y los niños en actividades
ya sea, culturales, artísticas, deportivas, o de cualquier otro ámbito para su pleno desarrollo,
independientemente del lugar donde vivan.
De los Derechos de la Libertad de Convicciones Ética, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura.
Este derecho se encuentra señalado en el artículo 62, y tiene el fin de garantizarse en el marco del
Estado Laico, a su vez, queda prohibida su discriminación.105
De los Derechos a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Se debe de tomar en cuenta
la opinión de las niñas y los niños, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 años o menos,
no puede ser excusa para no considerar su voluntad.
Del Derecho a la Participación. Una vez más este derecho también involucra a que las opiniones de
las niñas y niños sean tomadas en cuenta, y el artículo 71 establece que debe ser acorde a su edad,
a su desarrollo evolutivo, a su desarrollo cognoscitivo y a su madurez.106
Del Derecho a la Asociación y Reunión. Es cierto que las niñas y los niños que viven en las prisiones
con su madre no tienen garantizado este derecho por las condiciones en las que se encuentran,
empero, su permanencia en los primeros años de vida con su madre, parece ser lo correcto.
Derecho a la Intimidad. El artículo 76 de la misma Ley, establece que “Niñas, niños y adolescentes
no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos
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Ibídem, Articulo 50.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 3, Op. Cit.
104 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Artículo 57, Op. Cit.
105 Ibídem, Artículo 62.
106 Ibídem, Artículo 71.
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personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que
permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”107. A las niñas y niños que
viven en las prisiones también se les debe respetar este derecho.
r) Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Para el caso de las niñas y los niños que
viven en los reclusorios, no son ellos quienes cometieron un delito, pero sí sus madres, y en el mejor
de los casos, están tratando de demostrar su inocencia, o bien, pagando una condena.
s) Niñas, niños y adolescentes migrantes. Las niñas y los niños que nacen en un reclusorio nacional,
son considerados mexicanos, sin importar la nacionalidad de sus padres.
De acuerdo con el estudio publicado por Reinserta A.C y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el
Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su
libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche
(17.14%), pañales (16%), servicio médico (14,85%), medicinas para niñas y niños (10.28%), alimentos (8.5%),
fuentes de trabajo para las madres (6.85%), ropa (6.85%), centros para niños/guarderías (6.28%), visitas más
seguidas y más largas (3.42%), juguetes (3.42%), espacios especiales para que duerman los menores (2.28%),
talleres para las madres (1.71%), mejor trato de las custodias hacia los menores (1.14%) y apoyo legal
(1.14%).108
De ese mismo estudio, se cuestiona por el trabajo al interior de los Centros de Reinserción Social lo que el
resultado arrojó que: “El 53% de las mujeres encuestadas comentó no tener un trabajo al interior de la
prisión; el 25% dice que sí trabaja dentro del centro, aunque algunas consideran actividades informales como
manualidades (es la mayor frecuencia) o servicios de faena como un trabajo, el 22% no contestó a esta
pregunta.
De las que sí trabajan al interior del centro, el 52% no recibe ninguna remuneración económica; al 40% sí le
pagan por trabajar (aunque esto no quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria); el 6% no
respondió y el 2% no respondió.”109
En cuanto a la distribución de los gastos: “El 56% de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les
pagan por el trabajo que realizan, utilizan el dinero para sus necesidades al interior del centro; 18% utilizan
el dinero para la manutención de sus hijos e hijas y el 13% para abastecer su negocio. El 16% del total de las
mujeres encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos, aunque el 62%
no respondió a esta pregunta.”110
Para atención y cuidados de los menores: “El 41% de las mujeres afirma alimentar a sus hijas e hijos con leche
materna; el 32% no alimenta a sus hijas e hijos con leche materna y el 28% no respondió.”111
Respecto a la alimentación, “30% de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes para las
necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34% los considera insuficientes y el 36% no respondió a esta
pregunta.”112
El tema de Salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicada, pues “el 58% de los menores
al interior tiene todas sus vacunas; 34% no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que
respondieron que no, 13% no sabe por qué; 13% no tiene acceso a vacunas; 50% mencionó que dentro de la
prisión no hay vacunas y 25% por otra situación.
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Ibídem, Artículo 76.
Reinserta A.C, INMUJERES, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos
de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, p. 122.
Nota: Los datos fueron pasados a porcentajes.
109 Ibídem, p.73.
110 Ibídem, p. 74.
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Ibídem

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 724

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Cuando las niñas o los niños se enferman, el 40% recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario;
el 13% fuera del centro penitenciario; el 12% no recibe atención pediátrica; el 34% no respondió y el 1%
dentro y fuera del centro penitenciario. Esto sucede porque hay algunas niñas y niños que salen
temporalmente con algún familiar y algunas mujeres aprovechan para que sus hijas e hijos puedan ir con
medico fuera del centro penitenciario, sin embargo, son muy pocas las que tienen el apoyo.
Cuando las y los menores se enferman, el 39% recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario; el
35% lo consigue en el mercado negro; el 15% las tiene que conseguir por otro medio; el 7% a través del centro
penitenciario, pero las tiene que pagar y el 4 % otra (…). El 66% de las mujeres considera que su hija o hijo
tiene buena salud; el 17% no respondió; el 13% un estado de salud regular; 3% no sabe y el 1% mala salud.”113
Si bien, el análisis presentado de los 11 Centros de Readaptación Social por INMUJERES no refleja una
generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; esto
nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se
encuentran en estas circunstancias.
“Es por todas” y con la finalidad de que los infantes que habitan en los Centros Penitenciarios de nuestro país
sean atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la Administración
Pública Federal que garanticen además los principios del interés superior de la infancia que se somete a
consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Bienestar a implementar una
estrategia que permita el acceso a los Programas de Bienestar a los hijos de las madres que habitan en los
Centros de Reinserción Social, garantizando lo estipulado por las leyes secundarias en la materia.
Segundo. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a reforzar la atención
y acceso a la Salud de los menores que habitan en los Centros de Reinserción Social de nuestro país.
Tercero. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a
implementar una medida que permita que los menores que viven en condición de internamiento en los
Centros Penitenciarios de nuestro país accedan a una educación de calidad, así como a facilitar la validación
de los Centros de Desarrollo Infantil.
Cuarto. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a
formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaria de Economía que permita impulsar
medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento en los Centros de Readaptación
Social Femenil de nuestro país puedan recibir capacitación en materia laboral que permita generar una
fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

ATENTAMENTE
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A 5 DE JUNIO DE 2019.
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Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 725

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

41.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos para que se permita el libre peaje a vehículos particulares que trasladan pacientes médicos de un
centro hospitalario a otro, utilizando las carreteras y puentes federales.
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42.
De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por
el que la Comisión Permanente se congratula por las medidas tomadas para fortalecer al sector salud, a fin
de mejorar los servicios de salud pública de la población.
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por las
medidas tomadas para fortalecer al sector Salud a fin de mejorar los servicios de salud pública de la
población.
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, 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 presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por las medidas tomadas para fortalecer al sector
Salud a fin de mejorar los servicios de salud pública de la población, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
En las últimas semanas se ha desatado una discusión en relación con los recortes y subejercicios del
presupuesto de gasto público en general y en el sector salud en particular.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer
trimestre de 2019, elaborado por la SHCP, se ejercieron 65,458 millones de pesos menos, equivalentes al
6.4%, de los programados para el trimestre.
En conjunto las tres entidades del sector salud ejercieron 14,698 mmp menos de lo programado, equivalente
al 11.4% de su presupuesto autorizado. En el informe de la SHCP se menciona que los subejercicios de las
tres entidades se debieron a menores gastos en materiales, suministros y servicios generales. Y sabemos que
este subejercicio sino que obedece al cambio en el procedimiento de compras que ahora bajo el esquema de
compras consolidadas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, es importante mencionar que los recortes y subejercicios es algo que ya ocurrió durante todo
el periodo 2014-2018. Estamos “al borde de una crisis de salud pública”, decía el Instituto Mexicano para la
Competitividad, no ahora, sino en mayo de 2018, cuando hablaba de que la disminución de los recursos
propiciaba que se alargaran los tiempos de espera para consultas y se presentara el desabasto de
medicamentos.
DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL
EJERCICIO (MILLONES DE PESOS)
SALUD
IMSS
ISSSTE
TOTAL
2014
-15,936
1,622
-3,962
-18,276
2015
-13,694
-6,182
-205
-20,081
2016
-10,373
-419
2,497
-8,295
2017
2,781
-7,918
2,345
-2,792
2018
-373
-7,187
2,873
-4,687
CÁLCULOS PROPIOS CON BASE EN SHCP. ESTADÍSTICAS
OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS
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La SHCP explica la dinámica reciente en las tres instituciones son producto de las medidas de austeridad
aplicadas por la administración actual y por el combate a la corrupción en la compra de materiales y
contratación de servicios.
Más allá de los subejercicios públicos, el problema del suministro de medicamentos y otros insumos, no sólo
para el sector público sino también para el privado, es muy complejo ya que tiene su origen en las múltiples
deficiencias con que operan estos mercados, mismas que han sido puestas de manifiesto por diversos
estudios, entre los que destacan los de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
En octubre de 2016 la COFECE inició un proceso de investigación por la posible realización de prácticas
monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos114.
De la investigación se obtuvieron conclusiones muy preocupantes, dentro de las que destacan que los
hogares mexicanos pagan en promedio 98% más de lo que deberían pagar sin sobreprecios en la compra de
medicamentos, debido a la falta de competencia y concentración de poder de mercado.
En el caso del sector público, también existen sobreprecios, para lo que además de las prácticas oligopólicas
que caracterizan al mercado, se coludieron los servidores públicos y particulares para actos de corrupción en
contrataciones públicas.
Como consecuencia de las investigaciones, la COFECE ya ha aplicado multas a diversas empresas
farmacéuticas, lo que es una buena noticia, pero que no solucionan de fondo las deficiencias con que opera
el mercado.
En el caso de las compras públicas, la actual administración ya ha tomado medidas concretas como la de
centralizarlas para evitar la corrupción e inhabilitar a algunos proveedores. También ha reconocido que
además de la corrupción, otro de los problemas es que existen pocos distribuidores con la capacidad de
abastecer la enorme cantidad de centros de atención con que cuenta el sector salud y que están distribuidos
en todo el territorio nacional.
El panorama actual se ha complicado porque algunas empresas proveedoras de medicamentos se niegan a
perder sus privilegios. Esta es una de las consecuencias de que en el pasado reciente se hayan borrado los
límites entre el poder económico y el poder político.
Para solucionar este problema, ha propuesto que las compras consolidadas se hagan directamente a los
productores de medicamentos, tanto nacionales como internacionales y se encargue al IMSS su distribución.
Todo esto va a disminuir considerablemente los costos y eliminar la corrupción, pero la implementación del
nuevo esquema no será sencilla y es por ello que es necesario llevar a cabo medidas transitorias para evitar
las afectaciones a los usuarios de los servicios de salud.
Muchos de los que hoy hablan de una crisis de nuestro sistema de salud cerraron los ojos durante los largos
años durante los cuales, decisiones equivocadas y una corrupción galopante dañaron de manera importante
los servicios de clínicas y hospitales públicos.
No se escucharon sus voces, por ejemplo, cuando entre 2012 y 2018, como ya se mencionó, se dio una
disminución de 20 por ciento en los presupuestos para la salud. Asimismo, no se escucharon sus voces cuando
114

Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE-049-2016. Disponible en: https://www.cofece.mx/investigacofece-mercado-de-produccion-distribucion-y-comercializacion-de-medicamentos/ consultado el 30 de mayo de 2019.
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la adquisición de medicamentos se convirtió en un gran negocio que favorecía a grandes empresas
farmacéuticas y sus socios en el gobierno.
El gobierno actual recibió, en el sector salud como en otras áreas, una mala herencia. Sólo por poner un
ejemplo, en el arranque de esta administración la Secretaría de Salud hizo saber que el gobierno anterior
dejó 250 unidades médicas, centros de salud, clínicas y hospitales abandonados o construidos a medias.
Por eso entendemos que el empeño de este gobierno es buscar los mejores caminos para que se avance con
firmeza al mejoramiento y la ampliación de los servicios. La salud para todos debe dejar de ser un eslogan
para convertirse en una realidad incluyente que incorpore a los mexicanos que no gozan de un servicio de
salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por las medidas tomadas por el
Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, para fortalecer al sector Salud a fin de mejorar los servicios de
salud pública, y combatir los problemas derivados de las prácticas corruptas y profundizados por el abandono
de las administraciones anteriores de este importante sector.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA
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43.
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:
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 primero. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
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administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
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 hacer uso de los
recursos públicos que aportamos todos los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos, derechos y
contribuciones, de manera eficaz, eficiente, moderada, racional, con 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,
durante proceso electoral y fuera de él, 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.
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
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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 influyó en los rescientes procesos electorales locales,
cuando utilizó recursos públicos a su disposición de manera indebida, violando el artículo 134 constitucional,
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
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.
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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, dentro y fuera de los procesos electorales, está delimitada por el orden
jurídico, 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.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 ciudadano, 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
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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 la ciudadanía a su favor y en contra de quienes no piensan igual que él y de quienes
pertenecen a partidos políticos distintos al suyo.
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 el principio constitucional para el uso de recursos públicos, el cual tiene
como objeto preservar la integridad de la hacienda pública y normar el uso de los recursos públicos para que
las autoridades hagan un uso eficaz, eficiente, moderado y racional los recursos públicos a su disposición, y
que éstos se destinen para atender las demandas y necesidades más sentidas de la sociedad.
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
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
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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
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.
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 cese de manera inmediata la emisión de las conferencias de prensa
denominadas “las mañaneras”, toda vez que contravienen lo establecido en el artículo134 constitucional, a
hacer uso eficaz, eficiente, moderado y racional de los recursos públicos a su disposición, y a dejar de
utilizarlos para promover su imagen personalizada, 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.

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
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violar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los párrafos
séptimo, octavo y noveno, por la promoción de su imagen personalizada 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 al Coordinador General de
Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señor Jesús Ramírez Cuevas, por la organización,
utilización de recursos públicos y operación de las conferencias de prensa diarias que ofrece el Presidente de
la República, denominadas coloquialmente “las mañaneras”, por la promoción de su imagen personalizada,
violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Senado de la República, a 3 de junio de 2019

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón
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44.
Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar a que diseñe
los mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo de Bienestar a los niños en situación de
calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios de los diversos programas sociales que se han aprobado en
el presupuesto federal en la Cámara de Diputados.
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 niños en situación de calle, a efecto de que puedan
ser beneficiarios de los diversos programas sociales que se han aprobado en el presupuesto federal en la
Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Nuestra Carta Magna garantiza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país el derecho a la familia y de
manera particular, dichos derechos se encuentran incluidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes115.
El artículo 11 de la citada ley, establece que […] Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del
Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Asimismo, el título segundo referido a los derechos de niñas, niños y adolescentes de esta ley en la fracción
IV del artículo 13 establece el derecho a vivir en familia.
Citamos lo anterior, en virtud de que el tema que en esta ocasión nos atañe se refiere a la grave situación de
los niños que viven en situación de calle, privados de la atención y protección de la familia cuyas condiciones
son muy heterogéneas; pudiendo tratarse de niños de niños que pasan todo el día en la calle y duermen en
su casa o jóvenes independientes que establecen sus propios grupos sociales.
De acuerdo con la UNICEF “los Niños de la calle son aquellos que están relacionados con algún tipo de
actividad económica, que va desde la mendicidad a la venta modesta y contribuyen con sus ingresos a la
economía familiar. Ocasionalmente pueden asistir a la escuela y normalmente mantienen cierto sentido de
comunidad familiar”.
“Niños de la calle también son aquellos que realmente viven en la calle, fuera de un medio familiar
convencional. Los lazos familiares pueden existir todavía, pero son mantenidos sólo ocasional o
involuntariamente”.
Cabe destacar que este tipo de niños pueden ser son por sus condiciones víctimas de abusos, negligencia y
explotación y por su puesto dada la situación poco calara de sus domicilios es poco probable que puedan
115

Cámara de Diputados, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consultado el 14 de mayo de
2019 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
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tener acceso a los diversos programas de atención y apoyo que la Cámara de Diputados aprueba cada año
en el presupuesto federal.
De acuerdo con el documento “Estadísticas a Propósito del Día del Niño” publicado por el INEGI116, […] En
1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en la cual la comunidad internacional se
comprometió a instrumentar acciones encaminadas a proteger y promover los derechos de niños y niñas a
sobrevivir, aprender y crecer; a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y ser reconocidos como sujetos
de derechos. En esta cumbre se establece que la población infantil es dependiente y enfrenta múltiples
peligros que ponen en riesgo su crecimiento y desarrollo: la discriminación, el maltrato y la explotación son
solo algunos ejemplos en los que sus derechos son transgredidos y los pone en situación de vulnerabilidad.
Consciente de este contexto, la comunidad internacional coincide en que, al ejercer sus derechos, los niños
mejoran sus oportunidades y calidad de vida.
México ha colaborado como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y con ello ha
fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública que tienen como objetivo generar
un contexto de equidad e igualdad para que toda la población infantil desarrolle sus potencialidades.
Las niñas, niños y adolescentes transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que
garantizan su pleno desarrollo. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 señalan que el número de niños
menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años),
en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años los cuales requieren de una atención integral en
materia de educación, salud e integración social de este grupo que se prepara para formar parte de la vida
adulta.
Cifras del mismo instituto indican que, en 2015, en México residían 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa 32.8% de la población total.
En el mismo sentido, la UNICEF117 señala que de esos 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes; el 63% de
entre 1 y 14 años de edad han sufrido algún tipo de violencia, 18% de menos de 5 años no tienen un adecuado
nivel de desarrollo, de entre 5 y 11 años de edad padecen obesidad y sobrepeso, 82% no alcanzan los
aprendizajes esperados, 51% viven en situación de pobreza.
En materia educativa, el 96.2% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años asisten a la escuela, a pesar de los
avances en la materia, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela y más de
600 mil se encuentran en riesgo de dejarla, uno de cada 10 niños que habla solo una lengua indígena no
asiste a la escuela regularmente ya que reside en localidades pequeñas, apartadas y con un grado de
marginación elevado.
Por otra parte, en 2018 hubo 10,831 niños, niñas y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde Estados
Unidos, un 88% de estos casos correspondieron a adolescentes que viajaban solos, asimismo, 31,717 niños,
niñas y adolescentes extranjeros (acompañados y no acompañados) fueron registrados en las estaciones del
Instituto Nacional de Migración (INM) durante 2018. Un 97% (30,768) fueron niños, niñas y adolescentes que
procedían de Centroamérica.
En lo que respecta a violencia, la misma fuente señala que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1
y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares, 5.1% de las niñas
116
117

INEGI, “Estadísticas a Propósito del Día del Niño (30 de abril)”, comunicado de prensa Núm. 167/18.
UNICEF, México; Informa Anual 2018, consultado el 8 de mayo de 2019 en: https://unicef.org.mx/Informe2018/
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y niños menores de 5 años reciben cuidados inadecuados, es decir, están solos o al cuidado de otro niño o
niña menor de 10 años, la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones
contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los
niños están expuestos a la violencia, 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido al
menos un incidente de violencia ya sea emocional, física, sexual o económica.
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudimos a esta Tribuna para presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

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 niños en situación de calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios de los diversos programas
sociales que se han aprobado en el presupuesto federal en la Cámara de Diputados.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de junio de 2019.

At e n t a m e n t e

Dip. Fernando Donato de las Fuentes
Hernández
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45.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a garantizar que los recursos
del fondo para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros, sean distribuidos de
conformidad con la Ley Federal de Derechos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA A
GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADOS Y
MUNICIPIOS MINEROS SEAN DISTRIBUIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en
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, se somete a la consideración de la Comisión Permanente; con base en la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La industria minera en México constituye una de las actividades económicas más relevantes de nuestro país;
pues de acuerdo a la Secretaria de Economía representa el 4% del Producto Interno Bruto (Secretaria de
Economía, 2019); además durante la administración 2013-2018 representó a uno de los sectores
considerados como bien del dominio público.
Datos del Anuario Estadístico de la Minería del 2017 señalan que a nivel internacional México se encuentra
dentro de los 14 productores a nivel mundial de 22 minerales; siendo líder en la producción de plata, fluorita,
bismuto, celestita y wollastonita.
Esta actividad económica se desarrolla principalmente en los siguientes estados: Sonora, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí,
Coahuila y Baja California, Colima, Estado de México, Puebla, Chiapas, Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo,
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
Por su parte la Cámara Minera de México en su informe anual del 2018 señala que el sector minerometalúrgico en nuestro país representó el 8.3% del PIB Industrial y el 2.5% del PIB Nacional (3.3%
considerando la minería ampliada) de acuerdo con datos del INEGI. (Cámara Minera, 2018)
Cabe señalar que el artículo 27 Constitucional regula las facultades de la nación respecto a la propiedad de
todos los recursos naturales en nuestro país, siendo los minerales utilizados en la industria la acotación
constitucional para referir la Ley Minera, reglamentaria en la materia.
La reforma hacendaria del 2013 permitió el establecimiento de las obligaciones fiscales del sector,
adicionando para ello en los artículos 268,269 y 270 de la Ley de Derechos los siguientes:
•
•
•

Derecho Especial
Derecho Adicional
Derecho Extraordinario
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Asimismo, la Miscelánea fiscal contempló desde entonces las variaciones a los precios y estados cíclicos de
la economía; pues el régimen fiscal de la industria permitía que los pagos de contribuciones influyeran en las
finanzas públicas mediante el pago de impuestos y derechos.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas los derechos mineros mostraron un crecimiento
real anual entre 2008 y 2017 del 12%, una vez que se implementó la reforma hacendaria del 2014, pues la
recaudación por el concepto de derechos aumento de 2 mil 40 millones de pesos a 6 mil 613 millones de
pesos del 2014 al 2017.
La implementación de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Septiembre de 2013
en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley
del Impuesto sobre la Renta, abrogando así la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en el cual se adicionaron a la Ley Federal de Derechos, los artículos
268, 269 y 270, a través de los cuales se crearon los derechos especial, adicional y extraordinario sobre
minería, también permitió establecer la integración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Estados y Municipios mineros integrándose con el 80% de la recaudación total del pago de estos derechos.
Asimismo, el artículo 275 de esta Ley permitía que los recursos del Fondo se distribuyeran a las Entidades
Federativas y Municipios para el desarrollo de infraestructura social, ambiental, de desarrollo urbano en las
zonas de extracción minera, siendo la Secretaria de Economía la encargada de realizar los cálculos para
distribuir los recursos del Fondo con base a la producción total nacional y al porcentaje del valor de la
actividad extractiva del municipio o demarcación.
En su creación se asignaron 1,000 millones de pesos, registrados hasta octubre de 2015, siendo el fiduciario
BANSEFI y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la encargada de su operación; sin embargo
la Ley de Ingresos de la Federación 2019 en su artículo 25, fracción IX , estableció que fuera la Secretaria de
Economía, la encargada de operar este Fondo.
La Federación Nacional de Municipios señaló que en el 2016 se ejercieron $2,074 millones de en beneficio
de 199 municipios y 25 estados;118 (FENAMI,2016) cabe señalar que en base a los lineamientos de aplicación
de los recursos, éstos se entregan de manera directa a las haciendas municipales para el desarrollo de obras
de pavimentación, mantenimiento de calles, alumbrado público, plantas de tratamiento, drenaje, etc; por lo
que cada entidad federativa constituiría un Comité para la selección de los proyectos que serían autorizados
(Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
y Municipios Mineros, 2016)
Cabe señalar que los recursos del mismo, quedan sujetos a lo establecido por el Artículo 85 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que el 20% de la recaudación sobre minería se destina
a programas y proyectos de infraestructura, los cuales se registran mediante la Unidad de Política y Control
Presupuestario.
En lo que respecta al año 2019, la Secretaria de Economía anunció el pasado 11 de Febrero, que los recursos
del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros además de ser administrado por
el Gobierno Federal, seria la fuente de Financiamiento del Programa Tandas para el Bienestar
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(CONTRALINEA,2019), lo cual además de ser inconstitucional, viola a la Ley Federal de Derechos y representa
la afectación financiera de 27 estados y 225 municipios del país.
En este sentido el portal de la SEDATU señala que para el 2017 se distribuirían $3,738,951,934 millones de
pesos (SEDATU,2017); por lo cual resulta preocupante que estos recursos públicos se encuentren a deriva de
las decisiones del Gobierno Federal, sabiendo que por Ley le corresponde a las Entidades Federativas y
municipios en donde se lleva a cabo la actividad minera ejecutar inversiones para infraestructura básica en
beneficio de toda la población y esta decisión responde a intereses políticos mediante la entrega de subsidios.
Por lo cual, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía para que garantice que los recursos del
Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios Mineros sean distribuidos de conformidad con
lo establecido en el Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos y se ejerza el presupuesto asignado en
proyectos de infraestructura social que resulten de utilidad para las regiones donde se llevan a cabo
actividades relacionadas con la exploración o explotación de minerales.
Atentamente
Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de mayo de 2019.
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46.
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 que exhorta a los
Congresos estatales de la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco
y Nayarit a remitir un informe a esta Soberanía sobre los avances en la implementación de sus legislaciones
para prohibir el uso, comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables, así como sobre las
alternativas al uso de plásticos que se les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VERACRUZ, QUERÉTARO, BAJA
CALIFORNIA, PUEBLA, HIDALGO, TABASCO Y NAYARIT A REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS LEGISLACIONES PARA PROHIBIR EL USO
COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PLÁSTICOS DESECHABLES, ASÍ COMO SOBRE LAS
ALTERNATIVAS AL USO DE PLÁSTICOS QUE SE LES HAN FACILITADO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Los suscritos, Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, senadores del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto 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 presente Proposición con
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado mes de mayo el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Residuos Sólidos
prohibiendo el uso comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables como popotes, bolsas,
cubiertos, globos, cápsulas de café, platos, etc.119 Esto sucede en medio de una tendencia generalizada en el
país a la que ya se han sumado los estados de Veracruz, Querétaro y Baja California desde 2018120, y Puebla121,
Hidalgo122, Tabasco123 y Nayarit124 en lo que va de este año.
Dicha situación responde también a un fenómeno mundial de concientización sobre el impacto de esos
materiales, que ha llevado al Reino Unido a establecer una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de
bolsas plásticas desechables y a China a dictar desde 2008 una regulación nacional prohibiendo a las
empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 milímetros de espesor.125
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Es conveniente recordar que cada uno de los objetos plásticos que abundan en nuestra experiencia diaria
inició su vida como un trozo de carbón, una mancha de petróleo o una porción de gas natural; estos
materiales, llamados polímeros, se caracterizan por estar constituidos de moléculas gigantes (varios miles de
átomos) que se mantienen juntas debido a fuertes enlaces fisicoquímicos. Aunque la naturaleza nos provee
de materiales de este tipo, la celulosa y el cuerno de animal, por ejemplo, son los polímeros inorgánicos
fabricados por las personas que se convierten en un problema pues no pueden ser fácilmente degradados
en el medio ambiente y terminan por acumularse en vertederos en tierra o, lo que ha resultado mas
impresionante para la opinión pública recientemente, en el mar.126
Según la revista Estadounidense Business Insider, el enfoque popular en contra de los popotes en particular
inició en 2015 a raíz de un video accesible en línea donde se muestra una tortuga lesionada por un popote
alojado en su fosa nasal; de ahí en adelante fueron popularizándose los videos de la contaminación marítima
hasta llegar a enterarnos de la existencia de una “isla de basura”, la Gran Mancha de Basura del Pacífico, que
aunque, según estudios, se compone de plásticos en un 99.9%, no está completamente formada de popotes,
en ella se encuentran, contenedores, botellas, tapas, cintas de embalaje, cuerdas y redes de pesca (46%
según un estudio127) entre otros muchos objetos.128
A raíz de esta campaña mundial en contra del uso de popotes, han surgido distintos movimientos sociales,
uno de ellos es el “sesgo de acción individual” donde una persona siente que al hacer una sola acción con un
fin específico, en este caso dejar de usar popote para proteger al medio ambiente, se libera a sí misma del
compromiso con la causa y de cualquier otra acción para impulsarla; por otro lado, los ambientalistas
argumentan que al iniciar con una pequeña acción se puede detonar una mayor influencia del individuo en
la situación social.
Según un estudio publicado en Science Advances, solo un 9.5% del plástico producido desde la década de
1950 ha sido reciclado, mientras que el resto se incinera o termina acumulándose en basureros 129, este dato
basta para escandalizar a cualquier persona sensata sobre la postura de la sociedad industrializada respecto
a este tipo de desechos y de acuerdo con la “Auditoría de la Basura” realizada en 2018 por el grupo
ambientalista Break Free From Plastic, las principales marcas que contribuyen a la contaminación por
plásticos en el mundo son Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, todos ellos gigantes de la industria de las bebidas
embotelladas. Basta con estos someros datos para entender que prohibir el uso de popotes y bolsas plásticas
al nivel del consumidor final, no será suficiente para revertir la tendencia de contaminación de los mares.
Nosotros no creemos endilgar al individuo la responsabilidad por las fallas estructurales y/o esenciales del
modelo depredador y extraccionista que ha dominado la organización social en todo el planeta; nosotros
pugnamos por una transformación profunda en las motivaciones de la acción humana ante la naturaleza, un
cambio en el espíritu con el que las personas se significan a sí mismas como parte del bioma. Es necesario
que volteemos la mirada hacia la producción industrial de estos plásticos, que se realicen estadísticas serias
sobre cuál es el impacto en nuestro país de la producción de todo tipo de polímeros sintéticos y que se evalúe
honestamente el costo-beneficio de la preservación de estas industrias.
No debemos ignorar la situación socioeconómica de nuestro país y pretender instaurar ciegamente una
prohibición de este tipo; en México el uso de plásticos desechables está ligado a una economía informal
126
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rampante y no olvidemos que el 99.8% de las unidades económicas se consideran PyMEs, además, en el
sector turístico 7 de cada 10 empleos provienen de establecimientos restauranteros, habiendo casi medio
millón de negocios que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas.130 Es inaceptable proscribir el uso
de una herramienta fundamental en este ramo, como lo son los plásticos de un solo uso, sin antes fomentar
la creación de alternativas amigables con el ambiente y facilitarlas.
Nos enfrentamos entonces a dos problemas de fondo que con frecuencia quieren sernos presentados como
problemáticas superficiales, por un lado la producción de plásticos prácticamente no se toca y la industria
del reciclaje sólo propicia la reducción en costos para las grandes corporaciones; por otro lado, no podemos
pretender resolver un problema cultural sólo con métodos jurídicos, necesitamos reeducarnos en el
aprovechamiento máximo de todos los enseres de fabricación humana, debemos convertir la Reducción y el
Reúso en hábitos, y formular el Reciclaje de manera que tenga un impacto directo y tangible en el medio
ambiente. Esto no es nada nuevo, ya nuestras abuelas llevaban su servilleta para las tortillas y esperaban al
lechero con sus botellas listas.
Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Congresos Estatales de la Ciudad
de México, Veracruz, Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit a remitir un informe a
esta Soberanía sobre los avances en la implementación de sus legislaciones para prohibir el uso
comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables, así como sobre las alternativas al uso de
plásticos que se les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Secretaría de Economía a elaborar y entregar un diagnóstico sobre el impacto del
uso de plásticos desechables en la industria y las empresas mexicanas, y sobre el desarrollo actual de las
alternativas a esta problemática.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
a 05 de junio de 2019
Suscriben,

Sen. Omar Obed Maceda Luna

Sen. Miguel A. Mancera Espinosa
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47.
De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre
la retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán.
Con Punto de Acuerdo sobre la retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana,
Michoacán.
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, 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 presente Proposición con Punto de Acuerdo sobre la retención y desarme
de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sobre la operación de las fuerzas
armadas en operativos de combate a la delincuencia y sobre la letalidad de sus actuaciones, basado en
información oficial de tres mil 327 combates registrados en el sexenio de Felipe Calderón estableció que
cuatro de cada diez combates fueron ‘eventos de letalidad perfecta’, es decir, sólo registraron muertos y
ningún herido.
Los denominados ‘eventos de letalidad perfecta’ incrementaron año con año, pues mientras en 2007 hubo
15, para 2011 hubo 451, además de que en ellos se dieron 86 por ciento de las tres mil 413 muertes de
presuntos delincuentes registradas en combate.131
Los índices de letalidad, son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, donde generalmente hay
más heridos que muertos, pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, el comportamiento de las
fuerzas armadas fue diferente.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reveló un documento de la Secretaría
de la Defensa Nacional, en el que quedaban inscritas las instrucciones que recibió el teniente que comandó
la intervención militar en el caso de la masacre de Tlatlaya en el Estado de México el 30 de junio de 2014, en
ese documento se señala como instrucción VII de la Orden de Relevo y Designación de Mando del 11 de junio
de 2014 dirigida al nuevo jefe militar a cargo de los soldados asentados en Tlatlaya que: “Las tropas deberán
operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas
de oscuridad”.132
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de las 22 personas muertas en
Tlatlaya, Estado de México, fueron privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de estar rendidas.133
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Disponible
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AFP. “Ejército ordenó abatir criminales en Tlatlaya: ONG”. En El Economista 2 de julio de 2015. Disponible en:
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En la recomendación 51/2014 la CNDH documentó que "después de utilizar la fuerza pública para
contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a
la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de
derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas
o heridas", menciona el documento.134
La actuación del ejército y de las fuerzas armadas en estas acciones de combate a la delincuencia y en
acciones de seguridad pública no sólo resultaba letal, sino claramente violatoria de los derechos humanos.
Durante años denunciamos todos estos abusos, durante años exigimos que la labor de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad pública fuesen limitadas y reguladas, durante años exigimos que el uso de la fuerza
legítima del estado se basara en estándares internacionales, en niveles de intervención y en graduación
proporcional frente a las amenazas reales, actuales e inminentes que se les presentaran, exigiendo también
que no volvieran a ocurrir masacres y ataques letales como los que instituciones académicas y de defensa de
los derechos humanos habían venido registrando.
Durante años lo hemos exigido y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidas de que el legítimo uso
de la fuerza es y debe ser el último recurso del estado y no el primero.
En ese sentido es importante mencionar que recientemente el Congreso aprobó la Ley Nacional del Uso de
la Fuerza, ordenamiento en el que se incorpora a todos los cuerpos de seguridad, incluyendo a los elementos
militares, lo cual representa sin lugar a dudas un importante avance en la consolidación de un estado de
derecho que se ajuste a los principios y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero
sobre todo, es un muy importante avance en el mejoramiento de la actuación de los cuerpos policiales en el
ejercicio de su trabajo cotidiano.
Los objetos de esta ley están claramente delimitados en el contenido de su articulado y se expresan de
manera clara para establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las Instituciones de
seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus
funciones; así como el regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones
para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza; estableciendo
también las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las
instituciones de seguridad; y los esquemas de coordinación operativa para las instituciones de seguridad
en el uso de la fuerza y del armamento oficial; procurando con todo ello el brindar certeza jurídica y
transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad
en el ejercicio de sus funciones, para lo cual establece también un régimen de responsabilidades por la
inobservancia de esta Ley y por la violación a las disposiciones que en materia de derechos humanos se han
adoptado como Estado mexicano.
El reconocer legalmente los principios que regirán en todo momento el uso de la fuerza legítima del estado,
así como fijar claramente la gradualidad en el uso de los mecanismos y técnicas de las que pueden disponer

https://www.animalpolitico.com/2014/10/ejercito-ejecuto-15-de-los-22-muertos-en-tlatlaya-afirma-cndh-enrecomendacion-dirigida-sedena-pgr-y-edomex/ Consultado el 30 de mayo de 2019.
134
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 51/2014 Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio
de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2014/Rec_2014_051.pdf Consultado el 30 de mayo de 2019.
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las y los agentes de seguridad es sin lugar a dudas otro de los componentes más destacables de esta
legislación.
En contraposición, quienes durante años en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto aplaudieron los abusos
de la fuerza que se cometieron, aplaudieron las masacres convertidas en graves violaciones a los derechos
humanos y encubrieron a los responsables hoy levantan la voz por lo ocurrido en “La Huacana” en Michoacán,
exigiendo que se le permita al ejercito y a la marina el “uso discrecional” de las armas y el atacar a la población
de forma indiscriminada cuando subjetivamente “se sientan en condición de riesgo”.
Nosotros somos congruentes con nuestra posición de control del uso de la fuerza, no repetición de graves
violaciones a los derechos humanos y sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza como el último recurso
del estado.
La retención de un grupo de militares ocurrida esta semana en Michoacán por un grupo de personas
presuntamente integrantes de una célula de autodefensas que se mantiene operando en la región volvió a
colocar en el debate público los alcances sobre el uso de la fuerza así como el contenido de los protocolos y
las instrucciones ordenadas a los cuerpos castrenses en las tareas auxiliares de seguridad pública que siguen
desarrollando, sin embargo, esa discusión se ha desviado de los puntos centrales y se ha colocado en el
absurdo dicotómico que aquí mismo estamos revisando.
Estas voces que critican la actuación del ejército en La Huacana por haberse mantenido pasivos y tolerantes
frente a las exigencias de la población, son las mismas que durante dos décadas implementaron una
estrategia de seguridad que llevó a nuestro país a hundirse en la peor crisis en materia de seguridad y
violencia de nuestra historia reciente.
Por ello, hemos de insistir que este tipo de discusiones deberían de centrarse en lo importante para la
población, en las causas de la violencia, en las medidas para combatir la presencia de las fuerzas criminales
al interior de las fuerzas policiales, en las medidas de coordinación para respaldar la nuestra estrategia de
seguridad con una visión de respeto pleno a los derechos humanos, en las medidas que juntas y juntos
debemos de realizar para construir una paz justa y duradera.
Antes de seguir discutiendo sobre cómo deberían de actuar o no actuar las fuerzas armadas frente a este
tipo de casoses importante decir que : es preferible un escena como la ocurrida en La Huacana, que una
escena como la ocurrida en Tlatlaya, ojalá que quede claro y que se entienda, no mas abusos del poder, no
más uso de la fuerza indiscriminado, no más violaciones a los derechos humanos consentidas y toleradas
desde el Gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su apoyo a los integrantes de las
fuerzas armadas por su actuación prudente y de respeto a los derechos humanos, en los hechos ocurridos
en el municipio de la Huacana, Michoacán.
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SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las
autoridades competentes para que en este caso investiguen las conductas ilícitas y determinen lo que ha
derecho proceda, sentido en el que se ha pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como
a implementar protocolos y estrategias de actuación en la atención de estos casos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA
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48.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a otras autoridades federales, e invita a los
titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional y Marina-Armada
de México, así como al Comandante de la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con legisladores
federales, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EN SU LXIV
LEGISLATURA EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A OTRAS AUTORIDADES FEDERALES, E INVITA A LOS
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DEFENSA NACIONAL Y MARINA-ARMADA DE
MÉXICO, ASÍ COMO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LEGISLADORES
FEDERALES, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, A CARGO DE LAS Y LOS
DIPUTADOS FEDERALES 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 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 en su LXIV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República y a otras autoridades federales, e
invita a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y MarinaArmada de México, así como al Comandante de la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con
legisladores federales, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en
términos de las siguientes:
Consideraciones
Los días veintiséis y treinta y uno de mayo del presente año, diversos medios de comunicación informaron
sobre la retención ilegal de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los municipios de La Huacana,
estado de Michoacán, y Heliodoro Castillo, estado de Guerrero, cuando realizaban en esas regiones diversas
actividades de vigilancia y apoyo en materia de seguridad pública.
En el primer caso, los pobladores de La Huacana justificaron la retención de los elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional debido a que exigían la devolución de armas y municiones de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Área que les fueron decomisadas en un operativo por los militares. Posteriormente,
se supo que además de dicha exigencia se trataba de un reclamo debido a que dos civiles, entre ellos un
menor de edad, resultaron lesionados a causa de algunos enfrentamientos que se suscitaron entre militares
y grupos presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada.
En el segundo caso, los pobladores de puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo en el estado de
Guerrero, justificaron la retención por el incumplimiento del gobierno federal de la entrega de fertilizantes y
la implementación de programas sociales en la región. Asimismo, se reporta que el pasado once de abril, en
la comunidad de Campo Morado de dicho municipio, también fueron retenidos integrantes de la Secretaría
de la Defensa Nacional por los mismos motivos.
En ambos casos, la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido comunicados escuetos que no han permitido
esclarecer las causas que originaron esas acciones en contra de efectivos militares ni los hechos relacionados
con su indebida retención. Es por ello que las Diputadas y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional consideramos oportuno exhortar a esa Secretaría para que informe detalladamente
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sobre estos hechos y a la Fiscalía General de la República para que inicie las correspondientes carpetas de
investigación ante la probable comisión de delitos del orden federal.
Lamentablemente los hechos señalados se han repetido en diversas regiones de nuestro país y en la comisión
de otros delitos, por ejemplo, se ha presentado en las actividades destinadas para el combate del robo de
hidrocarburos, situaciones en donde militares se ven forzados a retirarse ante los reclamos y exigencias de
los pobladores de esas zonas.
No obstante la frecuencia de dichas situaciones, no se cuenta con un informe detallado emitido por las
autoridades federales involucradas que nos den un panorama real de la gravedad de tales actos, es decir,
solo se conocen debido a la actuación de los medios de comunicación nacionales y locales. Ante ello, las
Diputadas y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitamos se exhorte
a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina-Armada de México para
que informen al Poder Legislativo los casos que se han presentado a partir de la entrada del actual gobierno
federal.
Lo anterior, nuevamente ha puesto en debate en la opinión pública sobre la actuación de autoridades
federales, principalmente militares, en actividades de seguridad pública y su débil o nula respuesta ante la
intervención de ciudadanos no armados que tienen como objetivo entorpecer o evitar la aplicación de la ley
y proteger a integrantes de la delincuencia organizada; asimismo, abre la discusión sobre el uso de la fuerza
de las instituciones encargadas de la seguridad pública ante cualquier contingencia delictiva y sobre qué
derechos humanos deben predominar en esos casos, los derechos de los militares sobre los civiles o
viceversa.
Cabe advertir que en la mayoría de los casos, la delincuencia organizada utiliza principalmente a niñas, niños
y mujeres como escudos para enfrentar a autoridades federales y estatales, impidiéndoles llevar a cabo la
labor de vigilancia y apoyo en materia de seguridad pública.
En atención de lo anterior, la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión recientemente aprobó diversas
leyes en materia de seguridad pública con la finalidad de establecer un marco legal para la actuación de
autoridades e instituciones de seguridad pública y mecanismos para evitar la vulneración de los derechos
humanos.
Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional tanto en la Cámara de
Senadores como de Diputados tuvimos una presencia destacable durante la discusión y aprobación de dichas
leyes dejándole claro al gobierno federal que la protección de los derechos humanos debía ser pieza
fundamental para la implementación del contenido de ese marco legal.
Tal es el caso de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo del presente año, en virtud de la reforma constitucional mediante la cual
se conforma la Guardia Nacional, y que tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones
de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de
seguridad pública.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza tiene como objeto como objetivos el establecer las normas
generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza
y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones; regular el catálogo normativo de
funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que
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ejercen el uso de la fuerza; establecer las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de
los integrantes de las instituciones de seguridad; normar los esquemas de coordinación operativa para las
instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial; brindar certeza jurídica y
transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad
en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia
de esta Ley.
El cumplimiento del objeto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza se basará en la elaboración e
implementación de diversos manuales y protocolos que se encuentran señalados en el mismo ordenamiento
y los cuales deberán tener una perspectiva de género y para niñas, niños, adolescentes y protección de los
derechos humanos, entre otros contenidos.
Las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos importante
y oportuno la participación de los integrantes del H. Congreso de la Unión en la elaboración y emisión de
dichos protocolos y manuales, independientemente de la intervención del Consejo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y es por ello que proponemos invitar a los titulares de las Secretarías de Seguridad y
Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina-Armada de México, así como al Comandante de la Guardia
Nacional para que tenga verificativo una reunión de trabajo con legisladores federales para atender los
protocolos y manuales señalados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Lo anterior, en virtud de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario que
este órgano legislativo debe realizar en materias prioritarias para nuestro país como son la seguridad y en la
actuación de las instituciones encargadas en la materia que deberán realizarse con pleno respeto de los
derechos humanos.
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 la siguiente proposición
con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a la Secretaría
de la Defensa Nacional para que informe detalladamente a este órgano legislativo sobre los acontecimientos
sucedidos en los municipios de La Huacana, estado de Michoacán, y Heliodoro Castillo, estado de Guerrero,
los días veintiséis y treinta y uno de mayo del presenta año respectivamente, en donde pobladores de esas
regiones retuvieron a integrantes de esa Secretaría.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a los titulares
de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina-Armada de México, para
que informen a este órgano legislativo sobre las retenciones, agresiones o cualquier otro delito cometidos
en contra de integrantes de esas dependencias por integrantes de la sociedad civil no armada o no
pertenecientes al crimen organizado en contra de integrantes de esas Secretarías a partir del 1º de diciembre
de 2018 a la fecha.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a la Fiscalía
General de la República para que informe a este órgano legislativo sobre las investigaciones realizadas para
esclarecer los hechos y las agresiones realizadas en contra de integrantes de la Secretaría de la Defensa
Nacional cometidas por pobladores de La Huacana, estado de Michoacán, y Heliodoro Castillo, estado de
Guerrero, los días veintiséis y treinta y uno de mayo del presenta año respectivamente, en virtud de que en
dichos eventos presuntamente se cometieron diversos delitos del fuero federal.
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Asimismo, para que informe a este órgano legislativo sobre las carpetas de investigación iniciadas por esa
dependencia a partir del 1º de diciembre de 2018 a la fecha, con motivo de retenciones ilegales, lesiones o
cualquier otro delito, cometidas por parte de sociedad civil no armada o no pertenecientes al crimen
organizado en contra de integrantes de las Secretaría de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura invita a los titulares de
las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina-Armada de México, así como
al Comandante de la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con legisladores federales, con la finalidad
de definir los objetivos, alcances y mecanismos de implementación de los protocolos y manuales señalados
en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
mayo del presente año.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 4 de junio de 2019

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
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49.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos para que transparenten los
resultados de la llamada estrategia de combate al robo de combustibles, principalmente, en lo relacionado
con las tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales interpuestas y personas sentenciadas, ante el
presunto incremento de este delito en lo que va de la actual administración.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos para
que transparenten los resultados de la llamada estrategia de combate al robo de combustibles,
principalmente, en lo relacionado con las tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales interpuestas
y personas sentenciadas, ante el presunto incremento de este delito en lo que va de la actual
administración.
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
A medio año de iniciada la presente administración, es evidente que el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, no está cumpliendo con sus principales promesas de campaña y de gobierno; al contrario,
con las acciones u ocurrencias implementadas –no se puede hablar propiamente de política públicas- ha
generado una serie de problemáticas en diversas esferas de la vida nacional, que atentan contra la economía
y la calidad de vida de los habitantes.
En esta perspectiva, basta señalar que en diciembre pasado, el titular del Poder Ejecutivo presentó el Plan
Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex. “Se trata de un plan estratégico necesario y
urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo de bienes de la nación, a recursos
públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales,
una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos”.135
Cabe recordar que la denominada estrategia de combate al robo de combustibles incluyó, entre otras líneas
de acción, cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el sistema de ductos.
Para no comprometer el abasto de combustibles, se planteó la necesidad de completar el transporte de
gasolinas mediante vehículos autotanque, mejor conocidos como pipas, que representó un gasto total de 92
millones de dólares.136
¿De dónde salieron los recursos para efectuar la compra de las pipas? ¿En qué partida de presupuesto 2019
está etiquetado? Son interrogantes que hasta el momento no han tenido respuestas, las cuales son
necesarias en aras de contribuir a la transparencia y combate a la corrupción que tanto que pregonado el
presidente de México.

135

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-conjunto-deatencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie
136
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/431424/Comunicado_SHCP_008_2019.pdf
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La eficacia de una estrategia se mide por sus resultados y, en este caso particular, aunque el Gobierno federal
asegura que se logró un abatimiento de 96% del huachicol, hay otros datos públicos que revelan la ineficacia
de dicha estrategia.
Para poner en su justa dimensión este asunto, basta señalar que de acuerdo con dos artículos de Carlos Loret
de Mola, publicados en días pasados en El Universal, bajo el titulado “La prueba con datos oficiales de que el
huachicol no bajó”, revelan varios hechos y datos duros entre los cuales destacan los siguientes:
• Han bajado las ventas de gasolina. Según los indicadores petroleros, las ventas promedio de gasolinas
durante el primer cuatrimestre de 2019 se ubicaron en 726 mil barriles diarios, lo que significa 12 mil
barriles diarios menos en promedio en los meses en los que se supone ya se abatió el huachicol,
comparados con los últimos cuatro meses del año pasado, cuando todavía no se había implementado
dicha estrategia.
• Se mantienen las ventas de diésel, que en el pasado primer cuatrimestre ascendieron a 271 mil
barriles diarios, es decir, mil barriles menos que en el último cuatrimestre de 2018.
• Se vende menos combustibles. Al sumar gasolinas y diésel se han comercializado en promedio 997
mil barriles diarios durante el primero cuatrimestre de 2019, frente a un millón 10 mil barriles diarios
vendidos en el último cuatrimestre del año anterior.
• Al comparar el primer cuatrimestre de 2019 con igual periodo de 2018, el resultado es peor para el
Gobierno federal. En el primer cuatrimestre del año en curso se vendieron cerca de 81 mil barriles
menos de combustibles respecto a igual periodo de 2018 cuando se comercializaron un millón 78 mil
barriles.
•

Si la estrategia antihuachicol tuvo éxito –como señalan fuentes oficiales- deberían haber subido las
ventas, pero no únicamente no aumentaron, sino que bajaron.
• El huachicol en realidad no ha bajado, sino tal pareciera que quizá aumentó y ya ronda los 70 mil
barriles diarios.137
Estos datos oficiales -afirma el mismo Loret de Mola- es “la explicación más robusta es que la estrategia
contra el huachicol no ha funcionado”.138
En este mismo orden de ideas, cabe preguntar ¿cuántas tomas clandestinas han sido clausuradas? ¿cuántas
denuncias penales interpuestas existen? y ¿cuántas personas han sido sentenciadas por este delito? Son
otras interrogantes para las que la sociedad mexicana necesita respuestas puntuales.
El combate a la corrupción y la transparencia representan una de las principales banderas del presidente
Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de
austeridad.139
Sin embargo, los hechos dan cuenta de que no se están atendiendo estos dos problemas fundamentales de
la sociedad mexicana, tal y como se prometió. La estrategia contra el robo de combustibles ha resultado
fallida.
La rendición de cuentas y la transparencia representan elementos sustanciales en los que se funda un
gobierno democrático. Mediante la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y
acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio
público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo
para sancionar.
137

https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/la-prueba-con-datos-oficialesde-que-el-huachicol-no-bajo
138
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/la-prueba-con-datos-oficialesde-que-el-huachicol-no-bajo-ii
139
https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupcion-y-de-austeridad-de-amlo/
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El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala a la
letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
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 y a Petróleos
Mexicanos para que transparenten los resultados de la llamada estrategia de combate al robo de
combustibles, principalmente, en lo relacionado con las tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales
interpuestas y personas sentenciadas, ante el presunto incremento de este delito en lo que va de la actual
administración.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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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50.
De las diputadas Carmen Julia Prudencio González, Lourdes Celenia Contreras González, Ana
Priscila González García, Geraldina Isabel Herrera Vega y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a
coordinarse a la brevedad, con las autoridades competentes de las entidades federativas y particularmente
de Jalisco, para abastecer de manera urgente de medicamentos en general y oncológicos en especial, a los
hospitales y clínicas del sector público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la salud
y la vida de los beneficiarios.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA
DE SALUD DEL ORDEN FEDERAL, A COORDINARSE A LA BREVEDAD CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y PARTICULARMENTE DE JALISCO, PARA ABASTECER DE MANERA
URGENTE DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y ONCOLÓGICOS EN ESPECIAL, A LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS
DEL SECTOR PÚBLICO Y CON ELLO ASEGURAR SU OPERATIVIDAD PARA NO PONER EN RIESGO LA SALUD Y
LA VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, A CARGO DE LAS DIPUTADAS CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZÁLEZ,
LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ, ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA, GERALDINA ISABEL
HERRERA VEGA Y DULCE MARÍA MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
Las que suscriben, Diputadas Carmen Julia Prudencio González, Lourdes Celenia Contreras González, Ana
Priscila González García, Geraldina Isabel Herrera Vega y Dulce María Méndez De La Luz Dauzón , integrantes
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del orden federal, a coordinarse
a la brevedad con las autoridades competentes de las entidades federativas y particularmente de Jalisco,
para abastecer de manera urgente de medicamentos en general y oncológicos en especial, a los hospitales y
clínicas del sector público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la salud y la vida de los
beneficiarios, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, es una obligación llamar la atención sobre un asunto
de la mayor importancia por las consecuencias que derivan de este.
El Ejecutivo Federal justifica que la falta de medicamentos en los hospitales y clínicas del sector público del
país se debe a un cambio de régimen y no a un cambio de gobierno, pero esto no explica a satisfacción, por
qué en nuestro país se encuentra en alerta el Sistema Nacional de Salud por falta de suministros de
medicamentos.
Un medicamento es en ocasiones soporte de vida, por lo cual no puede suspenderse el suministro de ellos.
La falta de medicamentos para una persona enferma “no es solo causarle una molestia”, sino que podría ser
el inicio de complicaciones graves en su salud y que en algunos casos pueden derivar en la muerte.
“Durante la VIII Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (2013), 120 países aprobaron la “Declaración
de Helsinki sobre Salud en Todas las Políticas”, que hace un llamado a todos los sectores gubernamentales
a reconocer que la salud es una obligación fundamental del gobierno de cada país frente a su ciudadanía
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y que su cumplimiento no es responsabilidad exclusiva del sector salud sino de todos los sectores, y
recomienda a éstos promover políticas para el mejoramiento de la salud y abstenerse de políticas y
prácticas que puedan afectarla negativamente”.140
En nuestro país, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, de conformidad al artículo 4º, párrafo
cuarto constitucional.
Pero asegurar lo anterior, a través de los servicios de salud, implica el que los hospitales y clínicas del sector
público cuenten con los medicamentos necesarios, a fin de no poner en riesgo la salud y la vida de los
beneficiarios.
De acuerdo a la Sexta edición de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) publicada en
diciembre de 2018:
•

“Se estiman 102.3 millones de personas afiliadas a servicios de salud, cifra que representa el 82.7% de la
población total.

•

De los 123.7 millones de personas en el país, 39.3% mencionó tener Seguro Popular y 36.3% IMSS, es decir,
casi ocho de cada de diez personas están afiliadas a estas dos instituciones.

•

El 54.3% de la población total (67.2 millones), acudió a algún servicio médico en el último año”.141
Por otro lado, a más de “13 años de su puesta en operación como política pública dirigida a garantizar el
acceso a la salud de la población sin seguridad social, en el Informe de Resultados Enero-Junio 2017 del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se pasó de 5.3 millones de personas en 2004 a 53.3 millones de
personas en 2017”.142
No ignoramos la facultad que le otorga la Carta Magna al Presidente de la República para designar y organizar
la administración pública federal, pero ello no puede vulnerar derechos humanos, como lo es el derecho a la
salud, es decir no puede haber regresión en estos. Hoy nuestro país entra en una etapa de cambios, los cuales
buscan atacar la corrupción de raíz, enorme reto el cual compartimos y sobre todo apoyamos, pero no a
costa de la salud o incluso la vida de las personas.
Ante tal situación y la omisión de las autoridades, las organizaciones que impulsan la plataforma “No al
huachicol de medicinas”, la cual está conformada por: “Nosotrxs y Derechohabientes Viviendo con VIH del
IMSS (DVVIMSS), en alianza con FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, la Asociación Mexicana de Lucha
Contra el Cáncer, Juntos Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, informan que se han
registrado más de 327 reportes de personas que no recibieron sus medicamentos. El promedio de denuncias
es de 20 diarias, por lo cual han enviado los datos recabados de las denuncias realizadas en la plataforma a
las instituciones de salud pública y los cuales son los siguientes:
140

Organización Mundial de la Salud; The Helsinki Statement on Health in All Policies; 2013; Disponible
en:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/DeclaracionHelsinki.pdf
141
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; “Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS)”;
Diciembre
2018;
México;
Disponible
en
línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENESS2018.pdf
142
Secretaría de Salud; “Sistema de Protección Social en Salud Informe de Resultados”; Enero-junio 2017;
México;
Disponible
en
línea
en:
http://www.transparencia.seguropopular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2017/InfdeResdelS
PSSEne-Jun2017.pdf
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El 57.6% del total se ha concentrado en el ISSSTE, 21.5% en el IMSS, 11.5% en el Seguro Popular y
9.2% en el resto de los otros sistemas de salud estatales y de PEMEX.
El 19% de los casos son de medicamentos para la atención de la hipertensión, 15% de diabetes, 8%
de cáncer, 5% para VIH y 2% para trasplante renal.
Los medicamentos que más se reportan con desabasto son Losartán (39 casos), usado para controlar
la presión arterial alta; insulina (13), para controlar la cantidad de glucosa en la sangre; Vidagliptina
(11), para la diabetes tipo 2; Telmisartán (8), también para la hipertensión arterial y Tacrolimus e
Imatinib (7 cada uno) ambos para trasplante renal”.143

En este sentido la “Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para
que la Secretaría de Salud garantice la distribución de tratamientos antirretrovirales para la atención de
personas con VIH en establecimientos públicos, “ante la posibilidad de desabasto de estos medicamentos
por retrasos en los procesos de adquisiciones y probable agotamiento de los inventarios existentes”.
La CNDH explicó que “la falta de entrega oportuna de medicamentos, no sólo provocaría detrimento en la
salud de las personas con VIH, sino también que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que además
implicaría mayores erogaciones al surgir la necesidad de suministrar tratamientos más costosos a quienes
pudieran resultar con afectaciones por el desabasto”.144
El objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo, es velar por la salud de los mexicanos, y no poner
en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.
Debemos reconocer que el desabasto de medicamentos, así como su compra a sobreprecios es una parte de
la mala calidad en la atención a la salud, desgraciadamente nuestro país invierte poco y desatinadamente
en este sector, sumado a ello tenemos la burocracia excesiva, la duplicidad de registros y el desvió de
recursos; pero ello no es excusa para omitir lo importante que es el tratamiento médico de una persona y
tampoco lo justifica.
Detener la malversación de fondos en programas sociales, no explica detener el suministro de medicamentos
en el país, los cuales son líneas de vida de miles de mexicanos. Si se quiere encontrar de donde o como se
fugan los recursos, la mejor manera no es interrumpiendo el suministro de medicamentos, lo anterior debido
a que la problemática que ello implica es grave en las personas, cuando hablamos de enfermedades con
tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida o en su caso para alargarla, por tal motivo, consideramos
que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para evitar el desabasto de
medicamentos en el país.

Grupo Editorial Criterio; Animal Político; “Archivo 327 denuncias por falta de medicina en instituciones
públicas, registra plataforma ciudadana”; Andrea Vega; 27/05/2019; México; Disponible en línea en:
https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicinas-desabasto-plataforma-ciudadana/
144
Revista Proceso; “La CNDH emite medidas cautelares para que la SS garantice medicamentos a personas
con
VIH”;
Gloria
Leticia
Díaz;
1/05/2019;
México;
Disponible
en
línea
en:
https://www.proceso.com.mx/582115/la-cndh-emite-medidas-cautelares-para-que-la-ss-garanticemedicamentos-a-personas-con-vih
143
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Ante este problema, los mexicanos tienen que pagar de su bolsillo cantidades considerables para surtirlos,
situación que en ocasiones es prácticamente imposible, por el alto precio comercial de estos. “Un paciente
con cáncer podría llegar a desembolsar hasta 50 mil pesos mensuales en medicamentos”. 145
“Se estima que en nuestro país cerca del 45% del gasto en atención médica y medicamentos que se hace sale
del bolsillo de los pacientes y sus familias, muy por encima del 19.5% en promedio en los países de la
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) OCDE”.146
La queja de un paciente por desabasto de medicamentos, es alzar la voz en defensa de su salud, incluso de su
vida misma, en Movimiento Ciudadano hacemos eco de esta protesta.
Esto tiene una razón, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada hora mueren en
el mundo 1200 personas por falta de acceso a medicamentos.
Reiteramos que el acceso a los servicios de salud se realiza a través de la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, de conformidad a lo establecido en la Ley General
de Salud, por lo que el desabasto de medicinas en hospitales y clínicas del sector público es un asunto que
demanda coordinación entre las autoridades competentes.
El problema que nos ocupa, no es nuevo, pero no solo continua, sino que se ha estado agravando en este
año con el paso de los meses, en perjuicio de personas enfermas.
La salud de las personas, incluso su vida, no pueden esperar a que la corrupción disminuya y la austeridad
se implante como una práctica de gobierno, la salud de millones de personas depende de medicamentos
que hoy no se tienen y del tratamiento que se les dé en su momento, los pacientes no pueden esperar a los
cambios de régimen.
Los gobiernos tienen la obligación de resolver los problemas del presente y dejar de hablar del pasado, para
eso fueron elegidos, para cambiar las cosas.
La lógica es simple: Una enfermedad crónico degenerativa, sin el medicamento apropiado y en el momento
oportuno, podría costarle la vida a una persona.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del orden federal, a coordinarse a la brevedad
con las autoridades competentes de las entidades federativas y particularmente de Jalisco, para abastecer
de manera urgente de medicamentos en general y oncológicos en especial, a los hospitales y clínicas del
sector público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la salud y la vida de los
beneficiarios.

145

Grupo Milenio; "Con el IMSS y un seguro privado, superé el cáncer"; Luis Carlos Valdez de León; México;
Disponible en línea en: https://www.milenio.com/estados/con-el-imss-y-un-seguro-privado-supere-el-cancer
146
Forbes México; “La verdadera enfermedad del sistema de salud mexicano”; Lizbeth Pasillas y Zacarías
Zamírez; México; Disponible en línea en: https://www.forbes.com.mx/la-verdadera-enfermedad-del-sistemade-salud-mexicano/
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ATENTAMENTE

Dip. Carmen Julia Prudencio González

Dip. Lourdes Celenia Contreras González

Dip. Ana Priscila González García

Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega

Dip. Dulce María Méndez De La Luz Dauzón

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 4 de junio de 2019.
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51.
De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a diversas autoridades para que intervengan en el asunto relacionado con el FICREA.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que intervengan en
el asunto relacionado con el Ficrea.
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, 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 de punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV) notificó a la persona
moral denominada Ficrea S.A de C.V. (en adelante Ficrea) que sería intervenida ya que presentaba
irregularidades. Ficrea tenía 6,366 clientes ahorradores y 6,724 clientes acreditados. Los datos sobre pasivos
y capital contable violaban el marco regulatorio de la materia, lo que ponía en riesgo a los más de 6 mil
mexicanos que habían depositado su confianza en una Sociedad Financiera Popular (en adelante Sofipo). A
este respecto existían serias dudas de que Ficrea tuviera forma responder sus clientes ahorradores, toda vez
que las cantidades de dinero que sobre las que tenía obligación de responder rebasaban por mucho el
presupuesto de muchas de las instituciones del Estado mexicano.147
La CNBV encontró148 que Ficrea utilizaba a Leadman Trade S.A. de C.V. (en adelante Leadman) para triangular
recursos. Leadman transfería recursos a los acreditados de la Sofipo y hacía el pago de las amortizaciones de
los créditos respectivos. La relación entre Ficrea y Leadman levantaba sospechas sobre lavado de dinero. A
mayor abundamiento, el 98 por ciento de la cartera de crédito de Ficrea se canalizaba a través de Leadman.
El 17 de diciembre de 2014, se confirmó que Ficrea no tenía capacidad para responder a sus clientes
ahorradores, lo cual ponía en riesgo el patrimonio de muchas personas. Eventualmente se determinó la
disolución y liquidación de Ficrea. El Fondo de Protección al ahorro debía depositar a los ahorradores hasta
una cantidad equivalente a 25,000 unidades de inversión. Este caso demuestra que las operaciones de
mercado llevadas al margen de la ley y con desmedida avaricia, no solo afectan a los usuarios del mercado
sino a todos las mexicanas y mexicanos. Es tarea del Estado Mexicano hacer lo posible para impedir con toda
oportunidad que este tipo de conductas se lleven a cabo.
Rafael Olvera Amezcua era accionista mayoritario de Ficrea y de otras empresas estrechamente relacionadas
con la operación de aquella. Se tienen registradas infinidad de propiedades a relacionadas con Olvera
Amezcua tanto en México como en los Estados Unidos de América. En el año 2014, la CNBV denunció ante la
entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) a Rafael Olvera
Amezcua, mismo que se sustrajo de la acción de la justicia al esconderse en los Estados Unidos de América.
La mañana del 29 de mayo del 2019, Rafael Olvera fue detenido en Texas, Estados Unidos de América,
producto de la intervención de la nueva Fiscalía General de la República que reactivó la ficha roja de Interpol
y, con ello, se dio la captura del presunto responsable.

147

Cfr. El presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda para 2018 y 2019.
Inspecciones que la CNBV realizó desde 2012 en materia operativa, financiera y de riesgos, y de evaluación sobre cumplimiento en
materia de prevención de lavado de dinero.
148
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En este momento, Rafael Olvera goza de una suspensión definitiva otorgada en un juicio de amparo, razón
por la cual, de concederse la extradición dicha persona no enfrenaría el proceso penal en las condiciones que
el contexto amerita. En efecto, el juzgado octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México otorgó
una suspensión definitiva en el expediente 210/2019 y únicamente solicitó una garantía de 7,500 pesos. Se
estima que una garantía de siete mil quinientos pesos para un ilícito de miles de millones de pesos, evidencia
una falta de criterio por parte de la juzgadora.149
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía
General de la República a continuar con su labor y reactivar todos los procedimientos de este tipo que habían
caído en el olvido. Lo anterior para evitar que siga la inercia de impunidad que tanto ha lastimado al país.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades
legales coadyuve a la mejor resolución del caso Ficrea.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la
Judicatura Federal para que refuerce su labor de supervisión de los juzgadores federales con el objeto de
asegurar que su actuación se encuentre en todo momento apegada a derecho.
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a reforzar la supervisión de las Sociedades Financieras Populares a fin de
prevenir y evitar la repetición de casos similares al de Ficrea.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA

149

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=769/0769000024497310012.doc_1&sec=C%C3%A9sar_Leopoldo_Cer%C3%B3n_P%
C3%A9rez&svp=1
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52.
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural información
respecto al cumplimiento de la NOM-033-SAG/Z00-2014, lo relativo a rastros clandestinos y que inicie a la
brevedad, el proceso de actualización de la NOM-051-Z00-1995 y la revisión de la crianza de animales.
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53.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, a través de sus Secretarías de Estado y
Órganos Desconcentrados, emprendan las acciones necesarias a fin de impedir y prevenir la participación
en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas identificadas como “fantasmas”.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de sus
secretarías de Estado y órganos desconcentrados, emprendan las acciones necesarias a fin de impedir y
prevenir la participación en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas identificadas
como “fantasmas”, ya que además de constituir un delito, impactan negativamente las arcas públicas,
situación que deriva en actos de corrupción como peculado y desvío de recursos.
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
Las empresas consideradas como “Fantasmas”, se utilizan para realizar actos fraudulentos, entre los que
destacan las operaciones simuladas, la evasión de impuestos y el desvío de recursos públicos. Por sus
características, no cuentan con los activos, económicos, humanos y de infraestructura para cumplir con sus
servicios, por lo que se relacionan con la comisión de actos de corrupción como peculado y malversación de
fondos.
Para inhibir su injerencia en la Administración Pública Federal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por
regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para asegurar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.150
A pesar de estas consideraciones, el Gobierno Federal durante sus primeros meses ha entregado hasta el 80
por ciento de los contratos a través de adjudicaciones directas, lo que significa que durante esta
administración no se promueve la competencia entre las empresas proveedoras y tampoco se garantizan las
condiciones óptimas para el ejercicio adecuado de los recursos públicos.151
La entrega de contratos sin ninguna restricción y observación jurídica, no sólo ha fomentado la falta de
transparencia y el amiguismo, sino que ha permitido la participación de empresas identificadas como
“Fantasmas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se han denunciado al menos cinco contratos con diversas empresas que operan en la ilegalidad por un monto
superior a los 16.7 millones de pesos. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra
150

Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. 03/06/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
151
Mathieu Tourliere. (2019). Gobierno de AMLO otorga 8 de cada 10 contratos públicos mediante adjudicación
directa. 03/06/2019, de Proceso.mx Sitio web: https://www.proceso.com.mx/577238/gobierno-de-amlo-otorga-8-decada-10-contratos-publicos-mediante-adjudicacion-directa
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la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado estas transacciones fraudulentas y la relación de
dichas empresas fantasmas con Secretarías de Estado y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Federal.152
Entre estos contratos destaca el firmado el pasado 31 de diciembre de 2018 entre la delegación del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el estado de Michoacán y la
empresa “Interacción Biomédica S.A. de C.V.”. Dicha licitación fue para la adquisición de material para
osteosíntesis, insumos de curación y de laboratorio.
Producto de esta licitación que se caracterizó por su opacidad y falta de certeza jurídica, las autoridades del
ISSSTE determinaron contratar a la única empresa que supuestamente resultó solvente y que podía cubrir
los requerimientos técnicos y económicos. Llama la atención que se realizó la contratación a pesar de que
desde el 26 de julio de 2017 dicha empresa fue identificada como fantasma por el SAT.
Una de las irregularidades se relaciona con Interacción Biomédica S.A. de C.V, es su domicilio fiscal, y que se
dio de alta en Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México; no obstante, durante una visita a ese
domicilio el personal de seguridad aseguró que la empresa “dejó de funcionar” desde hace años. A pesar de
ello, recibe contratos por parte de la actual administración federal.
Otro contrato de estas características es el acordado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y la compañía Índico RT S.A. de C.V, con el objeto de verificar la calidad en las obras de reconstrucción,
construcción y modernización en el estado de Sonora.153
Su contratación se realizó por la SCT a pesar que el Diario Oficial de la Federación en su emisión del 21 de
noviembre de 2018 la catalogaba como una empresa fantasma, ya que expedía comprobantes fiscales sin
contar con los activos básicos que ampararan sus servicios.
Un caso más es el contrato acordado por adjudicación directa el 7 de febrero por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la empresa “Interacción Biomédica S.A. de C.V.” en el municipio de Tapachula, estado
de Chiapas, para la adquisición de materiales diversos del sector salud, por un monto total de 294 mil pesos.
Los sucesos descritos, constituyen una infracción a nuestro marco jurídico e institucional, particularmente
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 50, establece
que las dependencias y entidades se abstendrán de adjudicar contratos a las empresas que se encuentren
impedidas, en este caso que están catalogadas como fantasmas.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que el actual Gobierno Federal
debe fortalecer sus mecanismos de contratación para evitar e impedir su relación con empresas catalogadas
como fantasmas, pero sobre todo, fomentar la competencia entre los proveedores para ejercer de manera
responsable y transparente el uso de los recursos públicos.
Por responsabilidad y congruencia con su compromiso de combatir la corrupción, debe emprender las
medidas oportunas a fin de investigar y sancionar los hechos descritos, ya que constituyen delitos graves a
nuestro marco jurídico.
152

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. (2019). Empresas fantasma en la 4T. 03/06/2019, de MCCI Sitio
web: https://contralacorrupcion.mx/empresas-fantasma-en-la-4t/
153
Valeria Durán y Leonardo Núñez González. (2019). Empresas fantasmas en la 4T: Empresas del pasado, contratos
del presente. 03/06/2019, de MCCI Sitio web:
https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/empresasfantasma4t/
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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 a través de
sus secretarías de Estado y órganos desconcentrados, emprendan las acciones necesarias a fin de impedir y
prevenir la participación en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas identificadas como
“fantasmas”, ya que además de constituir un delito, impactan negativamente las arcas públicas, situación
que deriva en actos de corrupción como peculado y desvío de recursos.
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a 05 de junio 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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54.
De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre
los inicios de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.
Con Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre los inicios de
la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, 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 presente Proposición con Punto de Acuerdo sobre los inicios de la
construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El petróleo crudo necesita ser refinado para obtener productos utilizables por los consumidores. La refinación
es lo que vuelve valioso al petróleo por la gran diversidad de productos que se obtienen, especialmente
gasolina y diésel, pilares del transporte en cualquier país. El petróleo crudo se monetiza por el valor de los
productos en que se descompone. Es por esa razón que la capacidad de refinación en el mundo crece de
manera paralela a la producción.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de BP, la producción de petróleo en el mundo llegó a 92.6 millones de
barriles por día en 2017, a su vez, la capacidad de refinación alcanzó 98.1 millones de barriles, 5.9% arriba de
la producción. Se prevé que ambas actividades alcanzarán niveles record en 2019. 154/
En México la capacidad de refinación total y efectiva están muy por debajo de la producción. No se han
construido nuevas instalaciones en décadas. El rezago es tal que México se encuentra en el último lugar entre
los países de la OCDE en el procesamiento de petróleo per cápita. 155

154

“Según el 'Informe del mercado petrolero' de Agencia Internacional de Energía se espera que la capacidad global de
refinación aumente rápidamente, lo que se traducirá en un aumento de la producción de diésel, gasolina y fuel oil
marino. La capacidad aumentará en 2.6 millones de barriles por día y el aumento de la demanda de productos refinados
de aproximadamente 1.1 millones de barriles por día” https://safety4sea.com/oil-refining-capacity-to-reach-a-recordin-2019/
155
Excluyendo los países pequeños que no refinan petróleo.
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México procesó 0.42 toneladas de petróleo por habitante en 2016, Holanda, en cambio, refinó 8 veces más,
Corea y Bélgica 6 veces más; Finlandia, Estados Unidos, Grecia, Canadá y Noruega refinaron 5 veces más que
nuestro país; Israel, Dinamarca 4 veces más; España, Japón y Alemania 3 veces más. Nuestro nivel de
refinación per cápita nos sitúa más cerca de África que de la OCDE. No encontramos 36% por debajo del
promedio mundial.
La decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de construir nuevos trenes de refinación es una
decisión acertada, sin lugar a dudas. Si se construyen en Tabasco o en otros estados es un tema de
optimización operativa. Lo realmente importante es aumentar la capacidad de transformar el petróleo crudo
en productos utilizables que remplacen las costosas importaciones.
La nueva capacidad de refinación es, ante todo, un asunto, de seguridad nacional. La elevada dependencia
externa en el suministro de combustibles ha hecho de México un país vulnerable. La inmensa mayoría de las
importaciones provienen de un solo lugar: Estados Unidos, país gobernando por un presidente inestable,
impredecible y agresivo, que ha venido acosando, amenazando y agrediendo a México en el tema migratorio
y comercial.
El Presidente de Estados Unidos no ha dudado en utilizar el petróleo como un arma contra los países que no
se alinean con sus posiciones. Basta mirar el caso de Irán y Venezuela, víctimas de las sanciones de la Casa
Blanca, que penaliza a las empresas internacionales que comercian hidrocarburos con esos países.156 Donald
Trump, en una decisión arrebatada, podría imponer aranceles a la exportación de combustibles hacia México
156

Crisis en Venezuela: EE.UU. anuncia sanciones a 35 cargueros usados para transportar a Cuba petróleo del país
sudamericano. BBC 5 abril 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47835166
Gobierno Trump anuncia que los países que importan petróleo iraní serán sujetos a sanciones de EE.UU. CNC, 22 abril
2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/22/gobierno-trump-anuncia-que-todos-los-paises-que-

importan-petroleo-irani-estaran-sujetos-a-las-sanciones-de-ee-uu/
Trump planea amenazar a México con aranceles si no detiene el flujo de migrantes. CNC, 30 mayo 2019.

https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/30/trump-planea-amenazar-a-mexico-con-aranceles-si-nodetiene-el-flujo-de-migrantes/
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o incluso restricciones volumétricas. Hoy, la dependencia externa en gasolina y diésel ronda el 80%. Si no
aumenta la capacidad de refinación se profundizará la dependencia y la vulnerabilidad. A eso nos llevaron
las administraciones anteriores con pleno conocimiento de causa: a depender de los energéticos del país
vecino, bajo idea, equivocada, de que lo mejor para México era garantizar la seguridad energética del país
en el marco de la seguridad energética de América del Norte. El más interesado en que no se construyan
refinerías en México es el país vecino, porque nuestro país es el principal cliente de las refinerías de los
Estados Unidos.
En segundo lugar, la construcción de nuevos trenes de refinación es necesaria por razones de seguridad
energética. Se necesita abastecer la demanda las 24 horas del día, los 365 días del año. La guerra contra el
huachicol evidenció claramente lo que significa el desabasto de un producto esencial para el funcionamiento
del transporte, la industria, el comercio, los hogares. Se necesita garantizar la disponibilidad de combustibles
aquí y ahora. El reto no es menor: la demanda ha venido creciendo y crecerá más rápido con una economía
que se expande al cuatro por ciento anual. Para satisfacer la demanda sin recurrir a importaciones es obligado
que las seis refinerías trabajen a plena carga y se sumen nuevos trenes de refinación, en Dos Bocas y en otros
sitios.
Las afirmaciones de la nueva refinería que la califican como un capricho no tienen sustento en los datos duros
de la realidad nacional. El déficit entre producción y consumo de petrolíferos se ha profundizado porque el
consumo ha crecido a un ritmo de 1.3% anual en el periodo 2000-2017, y la producción ha caído a una tasa
de 2.8%. Como resultado, el superávit energético de 726 Peta Joule se ha transformado en déficit de 1042
Peta Joule.
Producción y consumo final de productos petrolíferos
(Peta Joule)
2000

2005

2010

2015

2016

2017

20002017

Producción

3067

3027

2896

2553

2284

1896

-2.8%

Consumo final

2341

2552

2867

2964

3099

2938

1.3%

Superávit/Déf
icit

726

475

29

-411

-815

-1042

Fuente: SIE-Sener
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Como resultado de la brecha entre producción y consumo, las importaciones se han disparado y la balanza
comercial de Pemex se ha hecho deficitaria. El ingreso por exportaciones de petróleo crudo ya no alcanza
para cubrir las importaciones. Para mayor claridad el Presidente dice que la exportación de naranjas ya no
alcanza para importar el jugo de naranja. Operación totalmente absurda. El año pasado la empresa pública
gasto 32 mil 593 millones de dólares en importar refinados, eso representa 4 veces más del costo de la nueva
refinería de Dos Bocas. La hacienda pública tuvo que cubrir tres mil 288 millones de dólares de saldo negativo
de la balanza comercial petrolera, con las divisas que ingresa por turismo, remesas y otros rubros. A ello hay
que agregar la salida de divisas por importación privada de productos refinados.
Pemex, balanza comercial petrolera (millones de dólares)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones

52,075

48,582

41,241

21,117

17,499

22,489

29,304

Importaciones

31,099

28,330

28,454

20,854

19,868

26,420

32,593

Balanza
comercial

20,976

20,251

12,787

263

-2,369

-3,932

-3,288

Fuente: Sener

Es muy fácil decir que el petróleo ya va de salida y no hay que construir más refinerías. Son opiniones
desinformadas. De acuerdo con las cifras de la agencia Internacional de Energía al planeta le tomó 40 años
reducir en 5% el consumo primario de combustibles fósiles. La inercia de los sistemas de producción,
transformación y consumo es enorme.
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Las acciones emprendidas por algunos países europeos para disminuir el consumo de combustibles –como
dejar de utilizar automóviles con motores de combustión interna- siempre van acompañadas de extensos
periodos de ajustes para garantizar una transición energética ordenada. Para esos países es más fácil tomar
ese tipo de decisiones porque son países con posibilidades económicas, relativamente pequeños en
extensión y población, con gran capacidad de compra para remplazar tecnologías, a lo que se agrega una
economía post industrial basada fundamentalmente en servicios y con sistema de transporte colectivo
basado en electricidad. Las circunstancias en México son muy distintas. Los datos duros son implacables: casi
el 50% del consumo final de energía en este país se destina a transportar personas y mercancías y de ese 50%
los petrolíferos representan el 99.7%. De ese tamaño es el reto.
El PND 2019-2024 planea múltiples acciones para acelerar la transición hacia las fuentes renovables de
energía, transición que va más allá de la vida económica de la nueva refinería. La refinación seguirá siendo
importante por lo menos en los próximos treinta años. Además, estamos hablando de una refinería de
conversión profunda que producirá gasolina y diésel de alta calidad y bajo impacto ambiental.
En diversos ámbitos se oye decir que la refinación no es negocio. Es falso. De acuerdo a con la Agencia
Internacional de Energía los márgenes de refinación son positivos en los centros refinadores de referencia
internacional.157

157

https://www.iea.org/media/omrreports/MHM.xls
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Durante 160 meses, entre enero de 2016 y abril de 2019, el margen promedio de refinación en la región
central de los Estados Unidos alcanzó 12.97 dólares por barril para el crudo West Texas Intermediate a la
salida de la unidad de craqueo, y 14.96 dólares a la salida de la coquizadora. Para el crudo Baken el margen
fue aún más grande: 19.71 dólares por barril procesado, una ganancia más importante que la obtenida en
muchos yacimientos petroleros.
En la costa estadounidense del Golfo de México el margen de refinación promedió 7.94 dólares por barril
para el crudo Maya mezclado con crudo Mars al 50%. En Singapur el margen se situó en 4.98 dólares por
barril para el crudo Dubai a la salida del craking catalítico. Ese mismo valor se alcanzó en las refinerías del
noroeste de Europa para el crudo Brent a la salida de la unidad de craqueo. El margen más grande fue para
el crudo Baken, 41 dólares a la salida de la coquizadora. Son ejemplos que muestran que la refinación sí es
un negocio lucrativo
Márgenes de refinación de enero 2016 a abril 2019
Brent
Dubai Maya/Mars
(Cracking) (Cracking)
(Coking)
NW Europe Singapore

WTI
(Cracking)

WTI
(Coking)

Bakken
(Coking)

USGC

USMC

USMC

USMC

Mínimo

0.21

-0.68

-3.49

-1.31

1.05

3.91

Máximo

12.31

11.40

23.70

34.42

36.77

41.04

4.98

4.98

7.94

12.97

14.96

19.71

Promedio de
160 meses.
1/

Notas. USGC US Golf of Mexico Coast; USMC US Midcontinent. En ocasiones el margen de
refinación llega a ser negativos, pero no es un resultado sistemático, es el resultado de
situaciones puntuales regularmente asociadas a la diminución de la demanda y al exceso de
inventarios. 1. Para el crudo Baken es el promedio de 96 meses, desde que entró al sistema de
referencia internacional. Fuente: IEA/KBC Monthly Global Indicator Refining Margins
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Si la refinación no fuera rentable no se explica entonces porqué las mayores empresas de la industria
petrolera mundial (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total) están verticalmente integradas, es decir, poseen
activos a todo lo largo de la cadena de valor, desde la exploración hasta la venta al consumidor final, pasando
por la refinación.
Tan es rentable que el Wall Street Journal anticipa una bonanza en refinación. Añade que en la última década,
“la industria se ha gastado 100 mil millones de dólares en mejoras para poder producir combustibles más
limpios”.158 En México, es necesario pero no suficiente mejorar la calidad de los combustibles, también se
requiere aumentar la capacidad de procesamiento con nuevos trenes de refinación. La nueva refinería
cumplirá con ambos objetivos: mayor cantidad y mayor calidad.
Algunos opinan que la nueva refinaría será un fracaso financiero y que es mejor destinar los recursos públicos
a la exploración y extracción de petróleo por su alta rentabilidad. Esa recomendación es insulsa y miope. Las
grandes compañías internacionales atienden llamados a la estulticia. Ellas hacen exactamente lo contrario:
maximizan sus beneficios a partir del manejo de toda la cadena de producción. Pedirle a Pemex que se
organice contraviniendo las mejores prácticas de la industria es torpe o ruin.
Frente a esos datos duros es incorrecto y hasta aberrante insistir, como hace la oposición, en menospreciar
la seguridad nacional; desatender la seguridad energética; profundizar la dependencia de los Estados Unidos;
exportar petróleo para luego importar los productos ya refinados; importar petrolíferos en lugar de
producirlos internamente con la materia prima disponible; tratar a Pemex como instrumento extractivista
del Estado
La construcción de nuevos trenes de refinación resolverá los desequilibrios en la cadena productiva
inducidos dolosamente por las administraciones anteriores. No es ni capricho ni ocurrencia es una
necesidad real.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce el inicio de los trabajos de
construcción de la Refinería en Dos Bocas Tabasco, como una decisión histórica que abonará a la seguridad
energética de México, así como dejar de profundizar la dependencia de las importaciones de petrolíferos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA
158

Citado por Pablo Zarate ¿De verdad ya nadie en el mundo piensa en refinación?, El Economista, 30 de mayo de
2019. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/De-verdad-ya-nadie-en-el-mundo-piensa-en-refinacion-201905300003.html
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55.
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa
Nacional a informar al público en general, sobre las medidas de prevención, mitigación y recuperación
ambiental que se adoptarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL A INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
RECUPERACIÓN AMBIENTAL QUE SE ADOPTARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL GENERAL FELIPE ÁNGELES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA GUADALUPE GARZA
GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 así
como los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de la Defensa Nacional a informar al público en general sobre las medidas de prevención, mitigación y
recuperación ambiental que se adoptarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe
Ángeles, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Durante la pasada campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador anunció la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual comenzó a construirse en
Texcoco.
Con base en una consulta pública bastante criticada y cuestionada sobre su legitimidad jurídica, política y
social, “se decidió” el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dejando a la base militar de
Santa Lucía como la opción ganadora para el desarrollo de la nueva terminal aérea que operará en el Valle
de México, opción propuesta y apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (Santa Lucía), se llevará a cabo en el
municipio mexiquense de Zumpango, contemplándose el funcionamiento de dos pistas; la primera con un
tamaño de 5.1 kilómetros y la segunda de 4.6 kilómetros, una base aérea de 4.7 km², una torre de control,
una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios.159
La superficie del proyecto de Santa Lucía será de 23.2 kilómetros cuadrados. El plano de la obra incluye un
área designada a una futura ampliación, una área urbanizable de 62 hectáreas y una área para los servicios
aeroportuarios.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM en
colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la construcción de las pistas en Santa

159

https://mxcity.mx/2019/02/santa-lucia-ubicacion-y-nuevo-nombre-del-proximo-aeropuerto/
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Lucía, se retirarán 5,195 árboles ubicados en la Base Aérea Militar No. 1, que equivalen a 1,814 metros
cúbicos de madera.160
De acuerdo con la MIA, en la zona a desmontar para realizar las obras correspondientes se encuentran 26
tipos distintos de árboles, siendo los más numerosos el cedro, con 1,487 individuos, el pirul con 1,193 y el
pino prieto con 991 árboles, especies bajo protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cabe
recordar que gran parte de estos árboles fueron plantados al momento de construirse la base militar en
1952.161
En la sección “Desmonte y despalme”, la Manifestación señala que: “La cantidad de ejemplares arbóreos que
serán rescatados estará en función de la altura, el estado sanitario y/o estructural, así como su ubicación
física. Los ejemplares arbóreos que no sea posible rescatar para su reubicación serán desintegrados dentro
del predio y se canalizarán para la fabricación de composta…” Sin embargo, no existe claridad respecto al
número de ejemplares que podrían ser rescatados.
En el caso de los mamíferos, se encontraron 22 especies en la zona de muestreo, principalmente roedores;
no obstante, varias de las especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, como el tlacuache,
la tuza, el ratón arbustero o el coyote.
En cuanto a las aves, se encontraron 94 especies en la zona, 50 residentes, 37 migratorias y el resto exóticas
o introducidas. De estas, el gavilán pecho canela, la aguililla de swainson y el zambullidor menor reciben
protección especial, si bien no son las únicas en peligro; sin embargo, hace falta realizar estudios detallados
sobre la dinámica de las aves migratorias durante la época de estiaje y lluvias, ya que el estudio se hizo de
enero a marzo, por lo que no se registró la época de mayor arribo.

Asimismo, en la sección “Operación y mantenimiento”, la MIA indica que: “Los requerimientos de agua en la
etapa de operación se estiman en 6,000 m3/d (70 L/s), únicamente para servicios a los pasajeros (…). La
fuente de suministro de agua será mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea Militar No. 1, que tienen
gastos de extracción promedio de 36, 40 y 20 L/s respectivamente. Se procederá a realizar el trámite de los
títulos de concesión respectivos ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).” Al respecto, tampoco existe
claridad respecto a los posibles impactos en el uso y manejo de los recursos hídricos y mantos freáticos de la
región.
De acuerdo con la información dada a conocer, se señala que a la fecha la Secretaría de la Defensa Nacional
no cuenta con un presupuesto para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y recuperación
ambiental del proyecto para la construcción del aeropuerto.

MIA para la “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con Capacidad Internacional en la Base
Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su Interconexión con el A.I.C.M. y Reubicación de Instalaciones
Militares”
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2019
/15EM2019V0064.pdf;
y
Gaceta
Ecológica
del
17
abril
de
2019,
http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2019/gaceta_21-19.pdf
160

161

https://lopezdoriga.com/nacional/en-peligro-5-mil-arboles-por-construccion-de-pistas-en-santalucia-unam/

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 786

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Para el país y sobre todo para la Ciudad de México, la construcción de un nuevo aeropuerto es vital debido
a que el aeropuerto Internacional Benito Juárez es uno de los aeropuertos más concurridos de América
Latina, lo que provoca grandes contingencias para los pasajeros, así como retrasos en aterrizajes y
despegues; sin embargo, la construcción del nuevo aeropuerto debe llevarse a cabo observándose el carácter
preventivo de la legislación ambiental, además de que debe existir previo a ello una evaluación de impacto
ambiental que garantice la protección del ambiente y del equilibrio ecológico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de
urgente y obvia resolución con:

PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a informar al
público en general sobre las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental que se adoptarán
para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, incluyendo datos específicos
sobre la superficie forestal y las especies de árboles que serán afectadas y/o rescatadas, así como los posibles
impactos en el uso y manejo de los recursos hídricos y mantos freáticos de la región.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de la Defensa Nacional a informar al público en general sobre los estudios que garanticen que la
construcción y operación de esa terminal aérea en Santa Lucía, es técnicamente viable en términos
aeronáuticos y de mecánica de suelos.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a informar al público en general si los impactos
ambientales derivados de la construcción y operación del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles
en Santa Lucía serán menores a los proyectados en Texcoco.
Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a informar al público en general sobre las omisiones y
aspectos ambientales relevantes detectados en la manifestación de impacto ambiental que pudieran implicar
la inviabilidad del proyecto.

Dado en el salón de sesiones a 29 de mayo de 2019

_______________________________________
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
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56.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los derechos
laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública y los
servicios que se brindan a la población, ante los recortes presupuestales que está implementando el
Ejecutivo Federal.
Proposición con Punto Acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades del Gobierno Federal
a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la
administración pública y los servicios que se brindan a la población, ante los recortes presupuestales que
está implementando el Ejecutivo Federal.
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 por el que se exhorta a las dependencias y entidades
del Gobierno Federal a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el
funcionamiento de la administración pública y los servicios que se brindan a la población, ante los recortes
presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal, al tenor de las siguientes:
Exposición de motivos
La austeridad republicana que abandera el actual gobierno ya ha causado problemas administrativos,
económicos y sociales en México, algunos de los cuales pueden ser irreversibles o tener costos futuros más
altos.
Desde el comienzo de la actual administración, por ejemplo, se ha registrado una ola de despidos masivos en
diferentes áreas de la Administración Pública Federal, esto ha afectado a la economía, la ciencia y tecnología,
la educación, el turismo, la salud, entre otras.
Los despidos empezaron por el Servicio de Administración Tributaria donde cientos de trabajadores fueron
despedidos u obligados a renunciar, posteriormente, esta problemática se extendió a otras instituciones
como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), la
Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), ProMéxico (institución que fue desaparecida), el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), entre otras.
El Gobierno Federal justifica los recortes de personal asegurando que durante las administraciones pasadas
se dio un exceso en el contrato de personal de confianza, honorarios y asesores que, desde su perspectiva,
no tenían razón de ser y muchos de los cuales eran sólo “aviadores”.
El pasado 3 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un memorándum que exhorta a la
aplicación de nuevas medidas de austeridad, dicho recorte va del 30% al 50% en partidas presupuestales ya
aprobadas para este año e incluyen la desocupación de plazas no autorizadas, la eliminación de asesores, no
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aumentos salariales, eliminación de direcciones adjuntas y reducción de gastos en viáticos, alimentación,
telefonía, entre otros.162
Esta medida ya ha afectado a ciertas instancias como los Centros Públicos de Investigación (CPIs), por
ejemplo, el Instituto Mora, Centro Público de Investigación especializado en el campo de la historia, las
humanidades, las ciencias sociales y la cooperación internacional, donde ya se anunció en días recientes el
despido de 40% del personal proveedor de servicios profesionales.163
En un comunicado emitido por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, instancia del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, instaron a que la austeridad no frene al Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, ya que el desarrollo de estas ramas es fundamental para resolver los grandes problemas
nacionales y lograr un mayor crecimiento económico, sustentable e incluyente, por lo que la política de
austeridad debe ejercerse sin inhibir la actividad de generación de conocimiento y sus aplicaciones.164
En días recientes diversos medios de comunicación han difundido notas que señalan que, debido a los
recortes realizados por la austeridad, algunos de los CPIs del país no tienen ni para pagar la luz, por lo que se
han implementado medidas extremas como acortar la jornada laboral, prohibir el uso de cargadores de
celulares y tabletas, entre otras.165
Cabe señalar que, entre las investigaciones realizadas por los CPIs, se encuentran estudios para combatir
enfermedades infecciosas y crónicas como la diabetes, las adicciones, salud mental, cáncer, obesidad, entre
otras.
Los despidos por austeridad también han alcanzado al sistema de salud pública. De acuerdo con el secretario
general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, hasta ahora se han
registrado 10 mil despidos en el sector salud, afectando a médicos y enfermeras de institutos nacionales de
salud, entre los cuales se encuentran hospitales generales, hospitales infantiles y hospitales de la mujer.166
Pese a que el Ejecutivo Federal asegura que no se ha realizado ningún despido, diversos grupos de
trabajadores de la salud, instituciones y organismos de la sociedad civil han demostrado lo contrario, al
presentar cifras sobre los despidos y realizar marchas en diferentes ciudades de la República.
La renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en días
pasados, encendió las alarmas y volvió a confirmar la lamentable situación por la que están pasando las
instituciones del sistema nacional de salud a causa de la política de austeridad del Gobierno Federal.
En su carta de renuncia, el ex director del IMSS señaló su preocupación por el manejo presupuestal que se
está haciendo en la actual administración, ya que le había imposibilitado llevar a cabo programas prioritarios
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“Gobierno de AMLO va de austeridad a “pobreza franciscana” con 13 nuevos recortes”, en Nación 321, [en línea], disponible en:
https://www.nacion321.com/gobierno/gobierno-de-amlo-va-de-austeridad-a-pobreza-franciscana-con-13-nuevos-recortes
163 “Por austeridad, despiden a 40% del personal de honorarios del Instituto Mora, en El Universal, [en línea], disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/por-austeridad-despiden-40-del-personal-del-instituto-mora
164 “Que austeridad no frene al Sistema Nacional de CTI: FCCYT, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, [en línea], disponible en:
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/que-austeridad-no-frene-al-sistema-nacional-de-cti-fccyt
165
“Ni para la luz tienen los Centros de Investigación”, en El Universal, [en línea], disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/ni-para-la-luz-tienen-los-centros-de-investigacion
166 “Van 10 mil despidos en sector salud: sindicato de burócratas a AMLO”, en Milenio, [en línea], disponible en:
https://www.milenio.com/politica/fstse-contradice-amlo-10-mil-despidos-sector-salud
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para la salud de los mexicanos, además de causar desabasto de medicamentos y otros insumos y el despido
de personal fundamental para garantizar la cobertura de salud.167
El Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
también ha asegurado que la austeridad está afectando la entrega de medicamentos y la realización de
cirugías de especialidad, por lo que se pone en riesgo la vida de los 13 millones de derechohabientes del
instituto.168
Las evidencias señalan que la crisis por la que están pasando diversas instituciones, así como el despido
masivo de personal gubernamental es consecuencia de la política de austeridad que de forma radical está
implementando el Gobierno Federal.
Se puede argumentar que tal política es necesaria para evitar gastos excesivos en ciertas dependencias y
generar ahorros que puedan utilizarse en otras áreas productivas, sin embargo, existen rubros delicados de
los cuales depende el desarrollo del país y el bienestar de la población, por lo que su presupuesto no debe
ser ajustado, entre estos se encuentran el sector de ciencia y tecnología y, sobre todo, el sector salud, dos
de los más afectados por los recortes presupuestales.
Los despidos masivos que se están realizando en diferentes instancias gubernamentales no sólo atentan
contra los derechos laborales de los trabajadores, sino que ahora también están poniendo en riesgo el
funcionamiento de la administración pública de todo el país y los servicios que se brindan a la población,
como es el de la salud.
La administración y el gasto eficiente y transparente de los recursos públicos es una práctica que debe ser
privilegiada por el Gobierno Federal y las instituciones de los tres niveles de gobierno, pero la política de
austeridad de la actual administración no puede ser una excusa ni para violentar los derechos de los
trabajadores ni para poner en riesgo la salud de la población y las instituciones de nuestro país.
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 las dependencias y entidades del
Gobierno Federal a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el
funcionamiento de la administración pública y los servicios que se brindan a la población, ante los recortes
presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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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“Carta íntegra de la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS”, en El Universal, [en línea], disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-imss
168
“ISSSTE, en riesgo de colapso por austeridad”, en El Sol de Puebla, [en línea], disponible en:
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/issste-en-riesgo-de-colapso-por-austeridad-3670249.html
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57.
Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a las legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los estados, que aún no lo han hecho, para que
armonicen, a la mayor brevedad, su marco jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas e instalen
sus comisiones estatales de Atención a Víctimas, en los términos establecidos por dicha ley.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Mario Ismael Moreno Gil, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV
Legislatura del honorable 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 este
Pleno de la Comisión Permanente, por conducto de la Mesa Directiva, la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a las Legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los Estados, que aún no lo han
hecho, para que armonicen, a la mayor brevedad, su marco jurídico con la Ley General de Atención a
Víctimas e instalen sus comisiones estatales de atención a víctimas, respectivamente, en los términos
establecidos por dicha ley, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El reconocimiento de los derechos de las víctimas cuenta con instrumentos formales a partir de 1985, año en
el que la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
De acuerdo con dicho documento, se entiende por el concepto de víctima:
“las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente
en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.”169
Así pues, la teorización de dicho concepto resulta necesaria para visibilizar la situación y necesidades de
sectores de la población vulnerables, que requieren tratos y acciones muy específicas. Es partir de esta
definición que las legislaciones de los diversos países, han enriquecido sus leyes y políticas públicas,
principalmente en el campo de los Derechos Humanos.
En este sentido, la legislación mexicana ha transitado hacia procesos de robustecimiento en temas de
protección de las víctimas de delitos, y así, en 1993 incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito; en 2008 se incluyó el apartado C enfocado
específicamente en ellas. Posteriormente, en el 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de
derechos humanos, y fue en 2013 que, gracias al esfuerzo y demandas de organizaciones de la sociedad civil,
surge la Ley General de Víctimas.170
169

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Asamblea General de la ONU, Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985.
170
Comisión Nacional de los Derechos Humanos - Atención a Víctimas del Delito – Conócenos. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/Victimas_Del_Delito
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“instrumento que recoge los estándares internacionales en la materia y prevé la creación de un
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del
ámbito federal, estatal, del Gobierno del Distrito Federal y municipal, organismos autónomos, así
como organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas.”171
Por último, el 3 de enero de 2017 fue publicada la última reforma a la Ley General de Víctimas la cual, entre
otros aspectos, indica construir vías de trabajo y colaboración con las comisiones ejecutivas de las entidades
federativas para concretar la vigencia de un Sistema Nacional que atienda de forma coordinada a las víctimas.
Así pues, la implementación de dichas medidas legislativas ha impactado en la creación de organismos
públicos, de los que destaca en 2011 la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, misma
que en 2014 se transformó en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia federal
que además cuenta con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En este sentido, como ya se mencionó, desde la promulgación de la Ley General de Atención a Víctimas en
2013 ya se contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia coordinadora
para la atención a víctimas a nivel nacional. A partir de la última reforma de dicha ley, se desprende los
siguiente:
Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y
formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las
directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y
demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso
a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y
municipal.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades
públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos
autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda,
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.
…
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una
Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su
competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas
de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos
del orden estatal o municipal.
…
En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa
distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus
competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos
de esta Ley.172
171
172

Ibíd.
Ley General de Atención a Víctimas. Última reforma publicada DOF 03-01-2017
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A partir de los párrafos 1, 2, 4, 5, y 7 del artículo 79 de la actual Ley General de Atención a Víctimas, se
desprende la importancia de la participación de los órdenes estatales y municipales para fortalecer una
estructura institucional que asuma de manera integral la atención a las víctimas de delito en todo el país. De
acuerdo con el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, más de 80 por ciento
de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos corresponden al ámbito local, razón por la
cual es indispensable que se cuente con las 32 comisiones ejecutivas locales y que las respectivas leyes de
atención se encuentren armonizadas con la Ley General.173
En este tenor, la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de su Comisionado Ejecutivo Mtro.
Jaime Rochín del Rincón, solicitó a los gobiernos estatales incluir a las víctimas en la distribución de los
recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), y
consideró que a través de este fondo, las entidades federativas pueden fortalecer la infraestructura,
equipamiento, contrataciones y capacitación de las comisiones ejecutivas e instancias que atienden víctimas
en sus estados.174
Así mismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) lograron instaurar el subprograma de Fortalecimiento de las
Asesorías Jurídicas de Víctimas 2019, con el objetivo de desarrollar políticas públicas que permitan a las 32
entidades federativas brindar atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación
integral a las víctimas. Se destaca que durante 2019, 16 de las 32 entidades federativas consiguieron canalizar
recursos para fortalecer sus áreas de atención a víctimas; por ende, aún quedaron 16 estados que no
invirtieron en dicho subprograma, dejando sin recursos al proceso de fortalecimiento de las Comisiones
Estatales de Atención a Víctimas.175
A pesar de los avances que desde hace más de seis años existe en la legislación federal, así como los esfuerzos
que surgen a partir de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aún existen varias legislaturas y
gobiernos locales que no han logrado la infraestructura necesaria para la protección de las víctimas de
delitos.
Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo con el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del
Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de
2013, expresa en el Transitorio Segundo lo siguiente:
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de
Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito
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CEAV exhorta creación de comisiones estatales. Boletín 011, 12 de marzo de 2019, Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
Disponible
en:
https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-exhorta-creacion-de-comisionesestatales?idiom=es
174
CEAV impulsa la creación de comisiones estatales de Atención a Víctimas a través del FASP. Boletín 005, 18 de febrero
de 2019, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Disponible en: https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-impulsala-creacion-de-comisiones-estatales-de-atencion-a-victimas-a-traves-del-fasp?idiom=es
175
CEAV fortalece Asesorías Jurídicas Locales a través del subprograma Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de
Víctimas 2019. Boletín 015, 04 de abril de 2019, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Disponible en:
https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-fortalece-asesorias-juridicas-locales-a-traves-del-subprogramafortalecimiento-de-asesorias-juridicas-de-victimas-2019?idiom=es
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Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.176
Así mismo, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, se estipula lo siguiente:
Noveno. - En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente
Decreto.
Décimo. - Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.
Décimo Primero. - En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, las Comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con
antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el
presente Decreto.
De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la
presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.177
En relación a los plazos para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Atención a Víctimas,
así como sus modificaciones y reformas, para febrero de 2018 se contaban con los siguientes datos:
“30 entidades federativas cuentan con una legislación en la materia, 10 están armonizadas con la Ley
General (publicada el 3 de enero de 2017), 19 entidades cuentan con algún organismo de atención a
víctimas, 17 comisiones estatales cuentan con asesorías jurídicas y sólo 10 cuentan con fondos de
Ayuda Asistencia y Reparación Integral.”178
Sin embargo, habiendo transcurrido el primer trimestre del 2019, el panorama actual no ha cambiado mucho.
Al respecto, en el marco del Encuentro de Comisiones Ejecutivas e Instancias Estatales de Atención a
Víctimas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez expresó lo siguiente:
“en más de la tercera parte del país hoy no tenemos comisiones estatales de atención a víctimas, en
un muy buen número de entidades federativas no se ha armonizado la legislación, y el estatus jurídico
en los estados donde existen comisiones es muy diverso y diferenciado.”179

176

Ley General de Atención a Víctimas. Última reforma publicada DOF 03-01-2017
Ibíd.
178
La atención a víctimas debe ser una política de estado: CEAV. Boletín, 22 de febrero de 2018, Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas. Disponible en: https://www.gob.mx/ceav/prensa/la-atencion-a-victimas-debe-ser-una-politicade-estado-ceav?idiom=es
179
Encuentro Nacional de Comisiones Ejecutivas e Instancias Estatales de Atención a Víctimas. 12 de marzo de 2019.
Disponible
en:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_kaf15oyg/Encuentro+Nacional+de+Comisiones+Ejecutiv
as+e+Instancias+Estatales+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas
177
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En este sentido el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mtro. Jaime Rochín del Rincón,
indicó que a la fecha (12 de marzo de 2019) que: “solo se han armonizado 13 legislaciones locales, instalado
20 comisiones ejecutivas locales, y solo 15 cuentan con asesoras y asesores jurídicos para víctimas y Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.180
Por ello, y con respeto irrestricto a la autonomía de los Estados, creemos que deben concretarse con la mayor
brevedad, todos y cada una de las reformas requeridas, para cumplir debidamente con la atención a víctimas.
Por lo 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 a las Legislaturas y titulares del Poder
Ejecutivo de los Estados, que aún no lo han hecho, para que armonicen, a la mayor brevedad, su marco
jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas e instalen sus comisiones estatales de atención a víctimas,
respectivamente, en los términos establecidos por dicha ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 03 días del mes de junio de 2019.

DIP. MARIO ISMAEL MORENO GIL.

180

CEAV exhorta creación de comisiones estatales. Boletín 011, 12 de marzo de 2019, Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
Disponible
en:
https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-exhorta-creacion-de-comisionesestatales?idiom=es
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58.
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del Poder Ejecutivo Federal para que se incluyan
a todos los municipios identificados con sequía severa y extrema en el estado de Veracruz de la Llave y
accedan a los recursos del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. Además, que se entreguen a la
brevedad, los recursos considerando en el programa de aseguramiento agropecuario y se transparente la
entrega de los recursos. Finalmente, que se informe a este Poder Legislativo las medidas adoptadas para
evitar la muerte de los monos aulladores en el estado de Veracruz, a causa de la sequía y las altas
temperaturas registradas en el presente año.
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59.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo por el que se cita a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro.
Esteban Moctezuma Barragán; así como a la Dra. Raquel Sosa Elízaga, encargada del programa que recibe
recursos públicos, denominado Universidades para el Bienestar - Benito Juárez García, con el fin de conocer
el estado actual de dicho programa.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO -DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN- PARA CITAR A REUNIÓN DE
TRABAJO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MTRO. ESTEBAN MOCTEZUMA
BARRAGÁN; ASÍ COMO A LA DRA. RAQUEL SOSA ELÍZAGA, ENCARGADA DEL PROGRAMA QUE RECIBE
RECURSOS PÚBLICOS, DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR - BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON
EL FIN DE CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA.
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional 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
En un nuevo capítulo de Teoría de la Improvisación en la Administración Pública, se aborda uno de los
aspectos más inquietantes del nuevo paradigma conocido como la Cuarta Transformación, se trata de la
opacidad y su impacto en la planeación y operación de las cien Universidades para el Bienestar - Benito Juárez
García.
Estas presuntas instituciones de educación superior y su presupuesto de mil millones de pesos, no estarán
bajo la conducción de la Secretaría de Educación Pública, sino por el Centro Regional de Educación
Fundamental para América Latina (CREFAL) creado181 en 1951 mediante acuerdo de la Organización de
Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) y doce países
latinoamericanos. La pregunta es ¿Cómo se dio aviso a la OEA y a los países fundantes y por qué la SEP fue
omitida? No sabemos.
Sin contar con instalaciones -en algunos casos- la coordinadora182 de las Universidades para el Bienestar,
Raquel Sosa, señaló al portal de investigación y periodismo “Animal Político” que comenzarían a funcionar el
25 de marzo de 2019 mediante sedes provisionales en localidades que cubrieran los siguientes parámetros:
estar en zonas de baja densidad poblacional; nula o escasa oferta educativa y, alto rezago social, lo cual se
acota a localidades de entre 15 y 45 mil habitantes que además registren índices de violencia altos y
abandono.
Sin embargo, a partir de un análisis con los datos brindados por el portal de esas universidades, se realizó
una investigación para verificar el cumplimiento de dichos criterios y se encontró lo siguiente:
181

Decreto
de
creación
9d080d6fbfe1/decreto2000_9.pdf.

disponible

en:

https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f4-4370-b535-

182

Animal Político. ROLDÁN, Nayeli. Sin planteles construidos, este mes arrancan las 100 nuevas universidades de AMLO. Marzo 20, 2019. Consultado
en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-benito-juarez/
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✓ El 47% de las universidades del Bienestar se encuentran en territorio gobernado por MORENA.
✓ La densidad poblacional es un criterio que no necesariamente se cumple pues lo mismo hay en
Iztapalapa, Cd. México con un millón 800 mil habitantes que en Áporo, Michoacán con 3 mil 218
habitantes; luego entonces, la regla de escasa población no se cumple.
✓ Solamente tres municipios tienen población menor a 10 mil habitantes: Xochistlahuaca, Guerrero;
Áporo, Michoacán y San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca.Solo en una quinta parte de las localidades
donde hay Universidades del Bienestar no existe otra oferta educativa de educación superior (21 de
100) en los otros casos llegan a existir hasta 22 centros de educación superior como en la delegación
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Luego entonces, la regla de nula o escasa oferta educativa,
tampoco se cumple y la opacidad gana.
A continuación se reproduce la tabla que confirma estos datos…
UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

Aguascalientes

Asientos

46, 464

PT-PANAL-PRI

2

Aguascalientes

Calvillo

56, 048

PAN

5

Baja California

San Quintín,
Ensenada

86, 417

PRI-PT-PVEM-PANAL

CDMX

Azcapotzalco

400, 161

MORENA

3

CDMX

Cuauhtémoc

532, 553

MORENA

22

CDMX

Iztacalco

390, 348

MORENA

16

CDMX

Iztapalapa

1`827, 868

MORENA

19

CDMX

Magdalena
Contreras

243, 886

MORENA

CDMX

Milpa Alta

137, 927

MC

4

CDMX

Tlalpan

677, 104

MORENA

19

CDMX

Tláhuac

361, 593

MORENA

18

CDMX

Xochimilco

415, 933

MORENA

17
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

CDMX

Álvaro
Obregón

749, 982

MORENA

Campeche

Calakmul

28, 424

PRI

1

Campeche

Calkiní

56, 537

PRI

3

Campeche

Escárcega

58, 553

MORENA

4

Chiapas

Chenalhó

39, 648

PVEM

16

Chiapas

Chilón

127, 914

MORENA

4

Chiapas

Escuintla

31, 822

MORENA

3

Chiapas

Ocosingo

218, 893

MORENA

3

Chiapas

Palenque

119, 826

PVEM

7

Chiapas

Venustiano
Carranza

65, 009

MORENA

Chihuahua

Guadalupe y
Calvo

56, 130

PRI

Chihuahua

Urique, San
Rafael

20, 947

PAN

Coahuila

Francisco I.
Madero

58, 360

MORENA

Coahuila

Piedras Negras

163, 595

MORENA

14

Colima

Armería

29, 599

MORENA

14

Durango

Cuencamé

35, 415

PRI

1

Durango

Tepehuanes

11, 060

MC

4

Estado de
México

Texcoco de
Mora

240, 749

MORENA

Segundo Receso
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

Estado de
México

Villa de
Allende

52, 641

PAN

Estado de
México

Villa del
Carbón

47, 151

PAN

Guanajuato

Cuerámaro

28, 320

PAN

Guanajuato

San Diego de la
Unión

39, 668

PAN

Guerrero

Atoyac

60, 382

PRD

Guerrero

Juan R.
Escudero

24, 890

MORENA

Guerrero

Metlatónoc

19, 456

MORENA

x

Guerrero

Xochistlahuaca

7, 201

MORENA

x

Hidalgo

Chilcuautla

18, 169

MORENA

Hidalgo

Francisco I
Madero

35, 872

PRD

Hidalgo

Huasca de
Ocampo

17, 728

PRD

Jalisco

Ayotlán

37, 963

MORENA

9

Jalisco

Tecolotlán

17, 257

PRI

1

Jalisco

Tomatlán

10, 310

MC

2

Michoacán

Chilchota

39, 035

MORENA

1

Michoacán

Pajacuarán

19, 440

MORENA

1

Michoacán

Tacámbaro

76, 587

PAN

2

Michoacán

Zacapu

75, 632

PRD

11
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

Michoacán

Áporo

3, 218

MORENA

Morelos

Ayala

85, 521

MORENA

Morelos

Tepoztlán

46, 946

MORENA

Morelos

Tlaltizapán de
Zapata

52, 110

PRD

Morelos

Xochitepec

68, 984

PRI

Nayarit

La Yesca

14, 315

MC

X

Nuevo León

Anáhuac

18, 194

PRI

X

Oaxaca

Asunción de
Nochixtlán

18, 525

PT

Oaxaca

Huautla de
Jiménez

31, 551

MORENA

Oaxaca

Ixtepec

28, 637

MORENA

Oaxaca

San Felipe
Jalapa de Díaz

27, 979

MORENA

Oaxaca

San Juan
Bautista
Cuicatlán

9, 945

PANAL

Oaxaca

San Juan
Bautista Valle
Nacional

22, 699

COALICIÓN MORENA,
PES Y PT

Oaxaca

San Pedro
Pochutla

47, 476

PT

Oaxaca

Santa María
Jalapa del
Marqués

Segundo Receso

1
x
3
x
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1

2

5
1

X

X
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

Oaxaca

Tlacolula de
Matamoros

22, 545

MORENA

Oaxaca

Villa de
Tututepec

46, 152

MORENA

Oaxaca

Villa de
Zaachila

43, 279

Puebla

Chiautzingo

20, 441

MORENA

Puebla

Cuetzalan

47, 983

PRI

Puebla

Jopala

12, 818

PAN

X

Puebla

Zinacantepec

16,817

MORENA

X

Querétaro

Ezequiel
Montes

40, 572

MORENA

Quintana Roo

Felipe Carrillo
Puerto,
Tihosuco

Quintana Roo

Kantunilkín,
Lázaro
Cárdenas

27, 243

PT

San Luis Potosí

Aquismón

48, 772

PAN

1
1

1

PARTIDO UNIDAD
POPULAR Cástulo
Bretón M.ndoza.

X

2

X
2

3

4
81,742

PAN

2

San Luis Potosí

Rayón

15, 279

PARTIDO CONCIENCIA
POPULAR –
FERNANDO
SUBITUNO CASTILLO
LAMBARRIA

Sinaloa

Badiraguato

31, 821

PRI

Sinaloa

Cosalá

16, 292

PRI

Segundo Receso
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

No

Sonora

Agua Prieta

82, 918

MORENA

3

Sonora

Etchojoa

63, 216

MORENA

1

Sonora

General
Plutarco Elías
Calles

16, 931

MC

Tabasco

Comalcalco

201, 654

MORENA

14

Tabasco

Cárdenas

258, 554

MORENA

8

Tamaulipas

Aldama

29, 183

PAN

3

Tamaulipas

Hidalgo

22, 799

PAN

Tamaulipas

San Fernando

55, 981

PAN

Tlaxcala

Cuapiaxtla

15, 337

PVEM

X
X

X

X

X
5

Tlaxcala

Xaltocan

10, 263

PARTIDO ALIANZA
CIUDADANA –
EUGENIO SÁNCHEZ
AMADOR

Veracruz

Atlahuilco

10, 933

MORENA

Veracruz

Coatzacoalcos

319, 187

MORENA

20

Veracruz

Huayacocotla

21,391

PRD

1

Veracruz

Jáltipan

41, 644

MORENA

1

Veracruz

Minatitlán

157, 393

MORENA

13

Veracruz

Playa Vicente

39, 205

PAN

2

Veracruz

Poza Rica

200, 119

MORENA

19

Veracruz

Río Blanco

41, 927

MORENA

5

Yucatán

Ticul

40, 161

PAN

3
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UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR-BENITO JUÁREZ
Datos tomados del portal: https://ubbj.gob.mx/registro#inicio

ENTIDAD

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(INEGI)

PARTIDO
GOBERNANTE

¿Hay otras universidades?
Sí

Yucatán

Valladolid

80, 313

MORENA

Yucatán

Yaxcabá

15, 203

PRI

Zacatecas

Gral. Pánfilo
Nateras

23, 192

PRI

Zacatecas

Mazapil

17, 457

PANAL

1

Zacatecas

Pinos

73, 151

PRI

2

No

2
X
X

Otra de las consecuencias negativas de la mal planeada educación superior para el bienestar, es la afectación
directa a estudiantes con carreras interrumpidas, como el ejemplo de “Andrés” de 26 años quien narra en el
portal de Animal Político183 que estaba estudiando ingeniería en computación en el plantel Heberto Castillo,
pero al querer reinscribirse al siguiente semestre le dijeron que ya no existía y era necesario registrarse en el
portal del CREFAL “para no perder el lugar” y se encontró con que su carrera ya no existía -a pesar de estar
en quinto semestre- ahora solo existía ingeniería pero en electromecánica.
Ante los múltiples casos evidentes como el antes expuesto, el titular del poder Ejecutivo Federal reconoció
el 21 de mayo en su conferencia184 de prensa matutina que hay diferencias entre la SEP y la CREFAL, no
obstante, aseguró que se crearía un organismo para hacerlas coincidir y el programa de las universidades
quedaría sectorizado a la SEP -aun cuando la encargada sea Raquel Sosa-. Incluso se comprometió a que ésta
última funcionaria asistiría a presentar los avances, luego de reconocer que tal vez tuvo “un problema de
carácter” la señora Sosa cuando se refirió a los alumnos como Andrés como casos de “drama”.
En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importancia de la educación como un derecho humano
indispensable para realizar el proyecto de vida de cada individuo, inclusive como una gran puerta de
movilidad social, por eso reconocemos el valor de estos 32 mil nuevos espacios universitarios donde se podrá
estudiar ingeniería alimentaria, ambiental, desarrollo regional sustentable, biodiversidad tropical, química
de la industria petrolera y otros.
Sin embargo, es fundamental aclarar cómo se reconocerán los estudios universitarios previos en estos
nuevos planteles pues la gente no puede empezar de cero. A las y los integrantes del Grupo Parlamentario
del PRI nos importa saber cómo operará el Registro de Validez Oficial de Estudios del tipo superior (RVOE)
expedido por la Secretaría de Educación Pública, SEP, de todos esos programas.

183

Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/05/amlo-universidades-morena/

184

Versión estenográfica de la conferencia de prensa del 21 de mayo de 2019. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2019/05/21/versionestenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-86/
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En este mismo sentido, para el PRI es importante transparentar los parámetros mínimos de protección civil
y de seguridad que deberán observarse por parte de las personas locales que construirán las instalaciones
con un subsidio cercano a los 10 millones de pesos por plantel.
Aunado a lo anterior, es urgente conocer la calidad de quienes impartirán clases en esas universidades pues
según el reportaje185 de Animal Político asistieron a una capacitación de dos días en el CREFAL pero se
desconoce el número de los que asistieron, los resultados obtenidos y las condiciones laborales a las que se
someterán.
Como se aprecia la opacidad reina en este programa cuya esencia es noble pero refleja un fuerte déficit en
su planeación y aunque la CREFAL no sea un organismo dentro de la administración pública federal, por el
simple hecho de recibir y ejercer recursos públicos es sujeto obligado de transparencia y auditoría.
Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI sometemos a
consideración del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo
PRIMERO. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al
titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán; así como a la Dra. Raquel
Sosa Elízaga, encargada del programa que recibe recursos públicos, denominado Universidades para el
Bienestar - Benito Juárez García, con el fin de conocer el estado actual de dicho programa e intercambiar
opiniones y dudas sobre su operación.
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al
titular de la Secretaría de Educación Pública a publicar el proceso que seguirá esa dependencia para certificar
con el Registro de Validez Oficial de Estudios del tipo superior cada uno de los programas de estudio que se
impartan en las Universidades para el Bienestar - Benito Juárez García.

TERCERO. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al
titular de la Secretaría de Educación Pública a publicar la lista de las instalaciones sede de las cien
Universidades para el Bienestar - Benito Juárez García que cumplan con lo dispuesto en el artículo 55 de la
Ley General de Educación, junto con su debido dictamen.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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.

185

Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-benito-juarez/
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60.
Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a realizar una reunión de trabajo con diversos grupos de productores, técnicos,
industriales, académicos, funcionarios y ex funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del estado
de Chiapas, que proponen atender las causas que generan la tala ilegal a través de la “la estrategia de
atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales”.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNIÓN PRESENTE.
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES A REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSOS GRUPOS DE
PRODUCTORES, TÉCNICOS, INDUSTRIALES, ACADÉMICOS, FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS
DEL SECTOR FORESTAL Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE PROPONEN ATENDER LAS CAUSAS QUE
GENERAN LA TALA ILEGAL A TRAVÉS DE LA “LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA TALA, TRÁFICO Y COMERCIO
ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES”, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, menciona que el término “tala ilegal” es
empleado de manera muy amplia para describir una vasta gama de actividades asociadas con el apeo de
árboles. Si bien el término es utilizado ampliamente, tiene en gran medida un vacío de contenido técnico y
no está definido en el derecho internacional. La tala ilegal habitualmente se refiere a una o más de las
siguientes actividades186:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tala de especies de árboles protegidas o amenazadas;
Tala de árboles en áreas protegidas o prohibidas;
Tala excesiva de árboles;
Tala de árboles sin permisos o con permisos falsificados;
Obtención de permisos de tala ilegales;
Falta de pago de tasas y otros aranceles forestales, y
Tala de árboles que produce daño a ecosistemas forestales.

Además, existen diferencias considerables entre países respecto de la naturaleza y el grado de las sanciones
que pueden ser impuestas por los delitos contra la vida silvestre y los bosques. En algunos países, sólo se
Andreas Schloenhardt, “The illegal trade in timber and timber products in the Asia-Pacific region”, Research and Public Policy Series,
No. 89 (Camberra, Australian Institute of Criminology, 2008), págs. 47-49; Cf. Alison Watson, “The proposed New Zealand approach
towards addressing illegal logging and associated trade activities, MAF Discussion Paper, No. 2006/01 (Wellington, Ministry of Agriculture
and Forestry, 2006), págs. 17-18; Duncan Brack, “Illegal logging and the illegal trade in forest and timber products”, International Forestry
Review, vol. 5, No. 3 (2003), pág. 195; Duncan Brack, Kevin Gray y Gavin Hayman, “Controlling the international trade”, pág. 7
186
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establecen multas pequeñas y penas de prisión de corta duración. En otros, las multas pueden ser muy
severas y se contemplan tiempos de reclusión largos. En casos extremos, los delitos contra la vida silvestre y
los bosques pueden castigarse con prisión perpetua o incluso con la pena capital.187
La legislación mexicana establece supuestos de regulación para las actividades de tala ilegal en la Ley General
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Sin
embargo, aún se deben reformar dichas normativas porque en la práctica prevalecen hechos que no están
debidamente regulados.
Suprimir la tala ilegal es uno de los mayores desafíos de la industria de la madera en México, en virtud de
que la tala ilegal representa 8% de las causas de la deforestación y de acuerdo a estimaciones de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la producción de madera ilegal representa 30%
del volumen anual autorizado en el país.
Asimismo, la tala ilegal se asocia a diversos factores tales como: insuficiente capacidad operativa para la
correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas de gobernanza y tenencia de la tierra,
sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la
aplicación de justicia, ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado y, más recientemente, la
delincuencia organizada.
También, debido a insuficientes medidas de control en el mercado, el comercio ilegal de madera juega un rol
muy importante en México. Una gran parte de las actividades de inspección y vigilancia se llevan a cabo en
terrenos forestales donde se talan los árboles, mientras que las inspecciones en los centros de
almacenamiento y transformación de materias primas forestales no son las suficientes o requeridas.
La tala ilegal genera ganancias anuales, para grupos que a ello se dedican, entre 10,000 y 15,000 millones de
dólares a nivel global, según el informe Justicia para los Bosques del Banco Mundial.
Según datos dados a conocer en el “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América
Latina al año 2020”, alrededor 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad
social, constituidos en alrededor de 8,500 núcleos agrarios. Las poblaciones que constituyen estos núcleos
agrarios están vinculadas directamente con los recursos forestales para la obtención de sus principales
satisfactores.
La misma fuente estima que la remoción anual de madera es del orden de los 56 millones de m3 por año. La
contribución directa del sector forestal es de 5,000 millones de dólares por año. (0.81% del PIB nacional) y
genera alrededor de 100,000 empleos permanentes cuyo sueldo es entre 3-4 veces superior al sueldo
derivado de actividades agropecuarias.
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos 70% de la madera que se
comercializa en el país tiene origen ilegal. Y según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la tasa de deforestación de
México es de 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60,000 tienen su origen en la tala clandestina.
También, según dicho estudio, las dos terceras partes de la madera que se comercializa en el país provienen
de la tala ilegal. En México, los territorios de Oaxaca, Chiapas y Chihuahua son los más afectados por dicha
actividad188.
Los daños y perjuicios causados a los productores forestales e industriales locales que se encuentran
legalmente constituidos son afectaciones que se viven a diario. Existe una competencia desigual con aquellos
materiales de procedencia ilícita, que son 60% más baratos y que representan un volumen aproximado de
90% del total de la madera que se comercializa en el mercado.
Cyrille de Klemm, “Guidelines for legislation to implement CITES”, pág. 65.
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Comercialización de la tala ilegal. https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2019/02/03_merino.pdf
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Así también, el crecimiento de la delincuencia organizada con grupos provenientes de algunas comunidades
locales genera condiciones de ingobernabilidad.
Por lo anterior, es necesario e indispensable trabajar para implementar una estrategia que contribuya a
erradicar la problemática de la tala ilegal. Los ciudadanos de Chiapas se han dado a la ardua tarea de analizar,
redactar y entregar al Congreso del Estado de Chiapas, La Estrategia de Atención a la Tala, Tráfico y Comercio
Ilegal de Productos Forestales, que es una Iniciativa Ciudadana que nació desde la primera sesión del
Congreso Estatal, al que denominan “El Manejo Forestal y Desarrollo Rural ante el Cambio Climático”, reúne
la experiencia de años de diversos productores, técnicos, industriales, académicos, funcionarios y ex
funcionarios públicos del sector forestal y ambiental, y que propone atender las causas que generan este
ilícito.
Su objetivo es superar la problemática generando desarrollo y bienestar en las comunidades y productores
que logren el aprovechamiento de sus recursos naturales, a través del fortalecimiento de la legalidad en la
actividad forestal con la concurrencia de todas las instituciones que deban participar de los tres niveles de
gobierno, con los productores organizados, las comunidades indígenas y la academia.
Cuenta con tres líneas de estrategia que son las siguientes:
Línea Estratégica 1: Fortalecer el manejo forestal, la cadena productiva y las redes de valor de los productos
forestales Privilegiar la promoción y apoyos sustanciales para incrementar significativamente la superficie
bajo aprovechamiento integral de sus bienes y servicios.
Línea Estratégica 2: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y fiscalización de manera coordinada
entre los tres órdenes de gobierno y con instancias facultadas y actores del sector, con el propósito de
desestimular el aprovechamiento ilegal y disminuir de manera sustancial el deterioro de los recursos
naturales.
Línea Estratégica 2: Manejo Integral del Territorio. Proponer a las instituciones y organismos vinculados al
sector forestal y agropecuario para que sus políticas de fomento y desarrollo, contribuyan y favorezcan al
manejo y la conservación de los bosques y selvas de Chiapas.
En el verano del año 2013, diversas organizaciones de silvicultores, agrosilvicultores, viveristas, técnicos
forestales e instituciones académicas de Chiapas, organizaron un proceso de participación ciudadana
permanente, sistemática, propositiva y responsable al que denominaron: Consejo Estatal, “Manejo Forestal
y Desarrollo rural ante el Cambio Climático”, con el propósito de posicionar la política forestal y la
importancia que tiene para la naturaleza y el pueblo de Chiapas, potenciado ante la coyuntura del
calentamiento global y sus consecuencias.
A la fecha se han realizado cinco sesiones de Congreso: 21 y 22 de Marzo de 2014, 14 y 15 de Octubre de
2014, 19, 20 y 21 de Octubre de 2015, 27 y 28 de Septiembre de 2016 en el Campus Universitario de la
UNICACH y 28 de noviembre de 2018 en el Hotel Casa Kolping, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De los logros obtenidos en dicho proceso, destacan:
•

La Estrategia de Incremento a la Producción y Productividad Forestal de la Comisión Nacional
Forestal, con la particularidad para Chiapas que considera los aprovechamientos forestales no
maderables y las plantaciones forestales comerciales.
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•

La Constitución de Bosques y Gobernanza, A.C., como una organización de silvicultores,
agroforestales, viveristas y asesores técnicos forestales.
• La Elaboración y promoción de una estrategia para la atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de
productos forestales, que atiende sus causas y que ha promovido la participación y coordinación
institucional para su atención.
• Se comenzó a fomentar que la responsabilidad de los incendios debe ser del propietario de la tierra,
ejidos, comunidades y predios; NO DEL GOBIERNO, a traves de la propuesta de un reglamento
interno de uso y manejo del fuego.
• La Promoción de la reorietación de la política hacia el campo, que evite el cambio de uso de suelo,
en terrenos de naturaleza forestal y promoviendo a las microcuencas como unidades de manejo
integral del territorio (UMIT), que permitan incrementar la producción y productividad de nuestros
ecosistemas forestales.
• El impulso del extensionismo forestal y la educación ambiental, sistemática, permanente y universal.
• La suscripción de tres Convenios de Colaboración, el primero con la Secretaria del Campo, el segundo
con la Universidad Autónoma Chapingo y el tercero con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
todos en el año 2015.
Como ya se ha mencionado, uno de los efectos más graves para el medio ambiente es la deforestación.
Para frenar el ritmo de la deforestación es necesario diseñar e implementar una doble estrategia: por un
lado, generar incentivos para que los poseedores de la tierra con cubierta forestal encuentren atractivo el no
convertirla a otros usos y, por el otro, hacer efectivas las sanciones por actos ilegales que afectan la cobertura
vegetal189.
Como parte del Pacto de París, México se comprometió a:
▪ Reducir 50% emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2050
▪ Reducir intensidad de carbono (CO2 PIB) en 40% para 2030.
▪ Reducir en 50% el número de municipios en riesgo.
▪ Que para 2030 el sector eléctrico reduzca sus emisiones de GEI en 31%
▪ Que para 2030 el sector transporte reduzca sus emisiones de GEI en 31%
▪ Que para 2030 el sector petróleo y gas reduzca sus emisiones de GEI en 14%.
▪ Tasa de deforestación de 0% para el 2030.190
Es importante evaluar todas las condiciones adversas existentes y dar paso a la aprobación de dicha
Estrategia, por ejemplo:
La política forestal del pasado gobierno del estado 2012-2018, fue omisa ante el crecimiento de la tala ilegal
y tuvo una actitud de indiferencia, ante las propuestas que las comunidades chiapanecas realizaron aún con
el consenso y la participación de las instituciones federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
Las posiciones que sobreregulan la autorización de aprovechamientos forestales, incrementando el tiempo
y costo de los mismos para los productores y paradójicamente con ello, alientan el cambio de uso del suelo,
la tala ilegal y los incendios forestales.

189

Libro Verde. http://centro.paot.org.mx/documentos/fmcn/Libro_Verde_final.pdf

Fuente: Adrián García Gómez, “Cambio Climático y el Acuerdo de París, implicaciones en México y en el mundo”, México, CIEP,
2017
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Históricamente, existe la ausencia de una cultura forestal y de cuidado al medio ambiente, incluso el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, promovieron la llamada revolución verde: “Que solo los
caminos queden sin sembrar”.
Ahora bien, el Presidente de la Republica, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, promueve la democracia
directa, mediante la participación ciudadana; la consulta pública ante decisiones políticas que él considera
importantes. En este contexto, es bueno señalar, que en Chiapas desde hace más de 5 años, se le ha dado
inicio a dicho proceso de participación social propositiva, sistemática y responsable para proponer acciones,
políticas públicas y propuestas legislativas que permitan trascender las condiciones de deterioro de los
recursos naturales. Derivado de este proceso, existe la propuesta de La Estrategia de Atención a la Tala,
Tráfico y Comercio Ilegal de Productos Forestales.
El fortalecimiento del mercado interno y el interés del Presidente de México de apoyar la generación de
empleo y el desarrollo del sureste, particularmente para Chiapas es, sin duda, una condición de oportunidad
para solicitar que la mira se encuentre en superar las adversidades sociales que enfrenta el sur del país.
Por lo anteriormente expuesto, someo a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una
reunión de trabajo con diversos grupos de productores, técnicos, industriales, académicos, funcionarios y ex
funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del Estado de Chiapas que proponen atender las causas
que generan la tala ilegal a través de “La Estrategia de Atención a la Tala, Tráfico y Comercio Ilegal de
Productos Forestales”.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al INEGI para
que realice la actualización del censo de las áreas que ya se encuentran deforestadas y aquellas que se
encuentran en peligro de deforestación en el Estado de Chiapas.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen las medidas de adaptación climáticas necesarias
ante los sucesos de tala ilegal que se presentan en el Estado de Chiapas; también para que se implemente la
estrategia necesaria sobre el censo que brinde el INEGI sobre las áreas deforestadas; así como promover el
consumo y comercialización de la madera legal.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio de 2019.
ATENTAMENTE,
RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO
DIPUTADO FEDERAL
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61.
De la Dip. Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a la
Comisión Permanente un informe pormenorizado, a efecto de determinar si el proyecto de la Refinería de
Dos Bocas es financieramente viable, ayudará a mejorar la situación de PEMEX y si es compatible con la
política de austeridad económica del gobierno federal.
CC Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
LXIV Legislatura,
P r e s e n t e s.
La que suscribe, Gloria Romero León, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los
artículos 78 párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 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, someto a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente
al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a la Comisión Permanente un
informe pormenorizado a efecto de determinar si el proyecto de la Refinería de dos Bocas es:
financieramente viable, ayudará a mejorar la situación de Pemex, y si es compatible con la política de
austeridad económica del Gobierno Federal, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las decisiones económicas que ha tomado la nueva administración del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, han sido sumamente cuestionadas por académicos, expertos y miembros de la sociedad Civil, lo
anterior en virtud de que parecen atender más a críterios políticos que técnicos y economicos.
Desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que traerá consigo una pérdida estimada
de 120 mil millones de pesos sin que se reporte algún beneficio, hasta la construcción de un nuevo
aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya.
La inversión en proyectos sin sustento técnico y la creación de nuevos programas los cuales parecen
enfocados más a la creación y el fortalecimiento de redes clientelares que a la construcción de políticas
públicas encaminadas a resolver problemas como la pobreza y la desigualdad, resultan preocupantes, puesto
que, para financiarlos, al día de hoy se han realizado fuertes recortes a programas fundamentales para los
mexicanos tales como el de coinversión social, el de estancias infantiles, el combate al sobrepeso, la obesidad
y la diabetes.
En diciembre del año pasado, el Presidente de la República anunció la construcción de una nueva refinería
en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, estimando una inversión de aproximadamente 160 mil millones de pesos.
En tal virtud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se destinaron recursos por 50 mil millones
de pesos para la etapa de planeación.
No obstante, hay que tomar en cuenta que en días recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) anunció menores ingresos presupuestarios, menor crecimiento y mayores recortes al gasto para este
año.
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Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, por sus siglas en español realizó un informe
detallado denominado “Diagnostico IMCO. Refinería Dos Bocas” a través del cual propone cancelar la
refinería Dos Bocas ya que la inversión tiene un 2% de probabilidad de éxito xi
Ante ello, es indispensable analizar si la refinería tiene viabilidad financiera, si ayudará a mejorar la situación
de Pemex, y si es compatible con la política de austeridad económica del Gobierno Federal por lo que habría
que responder a una pregunta ¿llevar a cabo este proyecto traerá beneficios para Pemex?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) creó un modelo financiero de la refinería, el cual sometió
a una simulación Montecarlo para estudiar 30 mil escenarios. Este análisis modifica los supuestos que
determinan los flujos financieros en cada escenario, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP,
para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión. Los supuestos que cada escenario modifica
son: márgenes de refinación, inversión total, tiempo de construcción y gastos operativos. Los resultados de
este ejercicio consideran de forma robusta las contingencias de un proyecto de esta naturaleza. Es
importante subrayar que este ejercicio no considera los costos de construcción de infraestructura adicional,
como ductos e instalaciones de almacenamiento, o la remodelación del puerto de Dos Bocas para recibir
buques de hondo calado.
El análisis concluye que en 98% de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera
más costos que beneficios. Es decir, destruye valor para Pemex.
Una decisión como esta puede generar una grave crisis de las finanzas públicas para todo el país. Como lo
afirmó la SHCP, Pemex necesita tener un plan de negocios creíble y razonable. Para lograrlo, es necesario
que la principal empresa de México se enfoque en inversiones que generen valor y no que lo destruyan. De
acuerdo a la información disponible, que fue incorporada en este ejercicio, la construcción de una refinería
en Dos Bocas tiene una alta probabilidad de ser un obstáculo para alcanzar ese objetivo.
En este sentido, el IMCO ha propuesto explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el
mercado de gasolinas y diesel tales como inversiones en logística y almacenamiento de combustibles, así
como reasignar los recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Pemex, como son la
exploración y producción.
Entre las preocupaciones que el referido Instituto ha señalado destacan:
• La producción de petróleo crudo a nivel nacional ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 18

años, con un decrecimiento anual de 2.63%. De continuar esta tendencia, Petróleos Mexicanos (Pemex)
tendría que importar petróleo para abastecer a la nueva refinería.
• La refinación de petróleo es la etapa menos rentable de la cadena de valor. En Norteamérica no se ha
construido una refinería de estas dimensiones desde 19771. Además, en la última década, el margen de
refinación (la diferencia entre el valor del producto refinado como producto final y el valor del petróleo
crudo como insumo promedio observado) es de 1.9 dólares por barril de productos refinados, una cifra
mucho menor al promedio de 70 dólares por barril de la mezcla de crudo mexicana.
• En 2017 se utilizó menos de la mitad de la capacidad instalada de las refinerías mexicanas. Lo anterior
indica que actualmente existe suficiente capacidad instalada para aumentar la producción de refinados,
sin embargo, la baja inversión en los últimos 18 años en la infraestructura del Sistema Nacional de
Refinación ha provocado que las refinerías actuales no tengan los niveles de productividad necesarios
para hacerlas rentables.
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• Los costos de inversión y los tiempos de ejecución para un proyecto de esta naturaleza son altos y

volátiles. Los beneficios se sobreestiman entre un 20% y 70% en comparación con los desarrollos reales2.
• En la industria energética mundial se observa una disminución en la demanda de hidrocarburos debido a
la inversión en fuentes más limpias y eficientes.
Dentro del estudio de referencia, el IMCO cuestiona si es rentable para nuestro país llevar a cabo el proyecto
de Dos Bocas, concluyendo que éste:
(... )traerá más costos que beneficios para Pemex y para México, al tener una probabilidad de apenas 2% de
ser rentable, a partir del análisis de 30 mil escenarios financieros, a diferencia de la evaluación de un solo
escenario exigido por la SHCP. Cada uno de esos escenarios sigue los lineamientos establecidos por la SHCP
para evaluar la rentabilidad financiera de proyectos de infraestructura, y modifica parámetros clave como
márgenes de refinación, inversión total, tiempos de construcción, ingresos y gastos operativos esperados, de
forma que los resultados reflejan de forma sólida las debilidades del proyecto. Es importante subrayar que
este ejercicio no considera la obligada construcción de infraestructura adicional, como ductos e instalaciones
de almacenamiento, o la remodelación del puerto de Dos Bocas, Tabasco para recibir buques de hondo
calado.
A la fecha, el Gobierno federal no ha presentado un estudio de factibilidad económica de este proyecto, a
pesar de que ese análisis es clave ante un panorama de austeridad del gasto público. Estos recursos no
podrán ser utilizados dentro de Pemex en actividades más rentables que incrementen la viabilidad financiera
de la empresa estatal, o para otros fines como educación, salud u otras obras de infraestructura que son
necesarias en el país.
Un descalabro financiero en Pemex puede generar una grave crisis de las finanzas públicas. La empresa
necesita un plan de negocios coherente y realista para salir de su delicada situación. Este proyecto es un serio
obstáculo para alcanzar ese objetivo.
Con base en estos resultados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone, entre otras
medidas, cancelar el proyecto de la refinería, invertir recursos en la adecuación de las refinerías existentes
para aumentar su productividad o reorientar más recursos de Pemex a las actividades rentables: exploración
y producción, así como mantener la inversión pública en la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación
para aumentar su utilización y rentabilidad.
La cantidad de recursos que se están destinando a los proyectos del nuevo gobierno, así como la falta de los
estudios conducentes tanto en materia técnica como económica, obliga a esta Cámara a solicitar toda la
información necesaria a los actores involucrados. El estudio presentado por el IMCO cuenta con los
elementos técnicos necesarios para hacernos cuestionar la viabilidad de la Refinería y solicitar información a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, el nueve de mayo del presente año, el Presidente anunció que se declaraba desierta la licitación
internacional que se lanzó con motivo de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Lo anterior en virtud
de que las empresas extranjeras consorcio Bechtel- Technit, Worley Parsons Jacobs, Technip y KBR,
presentaron propuestas que sobrepasaban de dos mil a tres mil millones de pesos el presupuesto asignado
por el Gobierno de México, también aumentaban el tiempo de ejecución de la obra. En virtud de ello, el
Presidente de la República determinó que la construcción, coordinación, administración y supervisión de la
refinería Dos Bocas recaerá en la Secretaría de Energía y en Petróleos Mexicanos (PEMEX) para que se ponga
en operación en un plazo de tres años con un costo de 8 mil millones de pesos.
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Al presentar su proyecto no solo con un presupuesto superior al asignado por el Gobierno sino con un plazo
mayor para la ejecución de la obra, las empresas participantes en la licitación para la construcción de la
refinería -las cuales el mismo presidente calificó como las mejores-, dejan en claro la poca planeación y
responsabilidad que existen en los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que parecen
atender más a caprichos que a cuestiones de viabilidad técnica y económica.
Es de mencionar que el pasado 13 de mayo, la agencia calificadora Moody´s afirmó que, dada la falta de
experiencia gubernamental en la construcción de este tipo de infraestructura, es probable que la refinería
de Dos Bocas termine costando hasta un 50% más de lo previsto con lo que se provocaría un nuevo deterioro
en la situación financiera de Pemex.
Se suma a esta problemática en la materia, la renuncia de Guillermo García Alcocer, como Presidente de la
Comisión Reguladora de Energía, CRE, derivado de los múltiples ataques que se dieron desde la Presidencia
de la República con el objeto de vulnerar la autonomía técnica de tan importante órgano regulador, el
primero derivado de los ataques personales de los que fue víctima García Alcocer, quien fue intimidado al
abrirse investigaciones en su contra y hacerse públicas, contrariando los principios de debido proceso y de
presunción de inocencia y el segundo al nombrar funcionarios de alto nivel sin la experiencia ni el nivel de
conocimiento técnico necesario para tomar las mejores decisiones en el sector, y que implican
indudablemente, junto con la decisión de construir Dos Bocas, un retroceso en materia energética para
nuestro país. Con los perfiles nombrados al frente de la CRE, de manera autoritaria por el Presidente de la
República, se demuestra que la corrupción sigue creciendo, pues es bien sabido que el primer y más grande
acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual no se está preparado.
En esta decisión subyacen muchas interrogantes que en un ejercicio de rendición de cuentas, el Gobierno
debe aclarar de manera urgente, tales como: Si los expertos internacionales señalan mayores requerimientos
económicos y de tiempo ¿cómo hará el gobierno sin experiencia, presupuesto y tiempo para construir dicha
refinería?, y si lo hiciera ¿con qué estándares de calidad se construirá? A la oposición, particularmente al
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos preocupa la ejecución de un proyecto que a todas
luces es inviable. Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que entregue a esta Soberanía un informe
pormenorizado a través del cual se determine si el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco:
1.
2.
3.
4.

Es financieramente viable;
Ayudará a mejorar la situación de Pemex;
Es compatible con la política de austeridad económica del Gobierno Federal;
Cuál fue, en promedio, el tiempo y el presupuesto que presentaron las participantes de la licitación que
se declaró desierta;
5. Tiene PEMEX y la SENER las capacidades técnicas para llevar a cabo el proyecto;
6. Cuál es el sustento jurídico para que éstas instancias realicen el proyecto, toda vez que se declaró desierta
la licitación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 5 días
del mes de junio de 2019.
Diputada Gloria Romero León
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62.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que implemente las medidas
de seguridad, reparación integral del daño y acceso a la justicia, a fin de prevenir y atender el incremento
sostenido de los fenómenos de violencia contra las mujeres.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que
implemente las medidas de seguridad, reparación integral del daño y acceso a la justicia, a fin de prevenir
y atender el incremento sostenido de los fenómenos de violencia contra las mujeres.
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 como de urgente u obvia resolución la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
Consideraciones
Uno de los fenómenos que más aquejan a la sociedad mexicana es la violencia contra la mujer. De acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 66.1% de mujeres
mayores de 15 años han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna
vez en su vida.
Además, el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por su pareja actual o última pareja, esposo o novio a
lo largo de su relación y, también, en los espacios públicos y comunitarios el 34.3% de las mujeres han
experimentado algún tipo de violencia sexual.
Estas estadísticas nos hablan de un sistema de violencia contra la mujer que se desarrolla de manera
multidimensional y se inscribe en las dinámicas sociales, las cuales son producidas y reproducidas a través de
los roles y la reproducción de estereotipos o discursos introyectados que culturalmente se le asocian al
hombre o a la mujer.191
Este fenómeno es todavía más problemático si atendemos a que dicho tipo de violencia ha comenzado a
escalar de manera exponencial. Hoy, en promedio, mueren nueve mujeres al día, lo cual ubica a México entre
uno de los países con mayor tasa de feminicidios en toda América Latina.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer
trimestre de 2019 se incrementó la tasa de feminicidios en 14 por ciento. Esto es porque en enero se
registraron 72 mujeres asesinadas, en febrero 70 y en marzo la cifra se disparó a 85. A la par que se han
registrado cifras históricas en los delitos de extorción y secuestro contra mujeres.
Una de las entidades federativas en donde se encontraron graves problemas en materia de violencia contra
la mujer fue en Morelos, de ahí que en 2015, se realizó un informe por parte de un Grupo de Trabajo y, ante
el incumplimiento de las autoridades, se decretó la Alerta de Violencia de Género.

191

INAGI. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.
https://inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuida
do.pdf
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En octubre pasado, a tres años de la Declaratoria de Alerta de Género, la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos A.C., realizó un análisis de los avances realizados por el gobierno, a fin de
atender el fenómeno y dar cumplimiento a las recomendaciones requeridas por el Grupo de Trabajo que
analiza la alerta.
En tal estudio se advierte que sólo cinco de los ocho municipios con declaratoria han emitido algún informe
sobre los avances realizados. A la par que ninguno de los informes presentados plantea un cumplimiento
total de las recomendaciones requeridas.
Cabe destacar que uno de los municipios en los que se declaró la Alerta en 2015, fue Cuernavaca, cuando
Cuauhtémoc Blanco era presente municipal. De acuerdo con el informe presentado por dicho municipio, de
las ocho recomendaciones que estaba obligado a cumplir, únicamente se atendieron cinco de manera
incompleta. Esto en tres años.
A la par, del informe recientemente presentado por el gobierno estatal, advierte que ninguna de las
recomendaciones planteadas en la Alerta de Género se ha cumplido en su totalidad, lo cual revela un grave
rezago en la atención de las mujeres en dicha entidad federativa.
Todo ello ha traído como resultado un repunte sistemático de la violencia que ha sido especialmente
preocupante en este último trimestre. Según la Directora de la Comisión Independiente de Derechos
humanos, los municipios de Jiutepec, Temixco y Cuernavaca han registrado un grave problema de violencia
que no está siendo atendido por las autoridades. Además, en Morelos existen 12 municipios considerados
entre los 100 más violentos en contra de la mujer.
Todo ello revela una grave omisión de las autoridades para atender y defender los derechos humanos de
todas las morelenses.
Es importante recordar que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género se emite con el objetivo de que
la entidad federativa realice acciones específicas para atender la situación de violencia, permitiendo construir
un estado libre de todo acto que atente contra los derechos humanos de las mujeres.
A pesar de lo anterior, los informes presentados por la Comisión que supervisa y da seguimiento a las
acciones del estado, se advierte que no existe una sola medida concreta que el gobierno haya cumplimentado
a cabalidad y, por lo mismo, se observa un incremento sistemático del fenómeno.
Es así que resulta fundamental que el Gobierno del estado de Morelos comience a realizar las acciones
pertinentes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y generar un estado libre de violencia.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:

PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Morelos
para que implemente las medidas de seguridad, reparación integral del daño y acceso a la justicia, a fin de
prevenir y atender el incremento sostenido de los fenómenos de violencia contra las mujeres.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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 los senadores Mónica Fernández Balboa, Citlalli Hernández Mora y Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades que están pendientes de
armonización con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil y al gobierno del estado de Sonora, para atender como asunto prioritario el proyecto de memorial.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS ENTIDADES QUE ESTÁN PENDIENTES DE
ARMONIZACIÓN CON LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA ATENDER COMO
ASUNTO PRIORITARIO EL PROYECTO DE MEMORIAL.
Los senadores suscritos Mónica Fernández Balboa, Citlalli Hernández Mora y Ricardo Monreal Ávila, del
grupo parlamentario del partido MORENA, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8,
numeral 1, fracción II, 276, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la
República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto
de acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El 5 de junio es el día más negro en la memoria de las tragedias humanas de nuestro país, desde hace ya una
década.
En esa fecha, del año 2009, perdieron la vida cuarenta y nueve niñas y niños de entre diez meses y cuatro
años, y ciento cuatro resultaron lesionados o expuestos a gases tóxicos en el incendio de la Guardería ABC.
El horror y la tristeza del primer día, el ferviente deseo de pensar que aquello era una dantesca pesadilla,
dieron paso a mayor dolor, indignación y amargura conforme empezó a saberse que tan terrible episodio
había sido producto no de un cruel infortunio, sino de una serie de condiciones generadas porque alguien,
muchos “alguien”, habían dejado de hacer algo.
Se supo que el potencial de daño del incendio fue tal debido a las deficientes condiciones en que operaba la
estancia privada bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto es,
financiada por el Instituto y administrada por particulares; que se habían incumplido normas mínimas de
seguridad y de prevención de riesgos: tenía sobrecupo, los detectores de humo no se activaron por una mala
instalación y no cumplían el requisito de estar conectados a un tablero con indicadores luminosos, la
señalización de la ruta de evacuación dirigía a tres salidas que no servían, pues dos estaban tapadas con
muebles de oficina y una daba al almacén y, como posteriormente relatara un padre: una lona de material
inflamable colocada por encima del techo de lámina para disimular.
Aún se recuerdan las escenas de civiles, policías municipales y posteriormente bomberos tratando de tirar
los muros con picos e incluso con vehículos, los actos heroicos de quienes trataron de ayudar para sacar a las
niñas y niños, de romper esa caja infernal en la que se convirtió la guardería al correrse el fuego que había
empezado en el almacén contiguo, rentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado desde dos
mil dos, como bodega de resguardo de placas vehiculares.
El caudal de indignación llegó al paroxismo al revelarse otros datos que testimoniaban la incapacidad,
negligencia, omisión o incluso colusión por parte de autoridades y funcionarios.
La negligencia de los dueños, sus relaciones de parentesco con personajes de las altas esferas de poder tanto
a nivel local como federal, la falta de coordinación con los responsables de las instituciones médicas y de
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protección civil, que impidió que se diera una atención adecuada a los niños heridos y expuestos a gases
tóxicos y que hubiera significado una oportunidad de sobrevivir.
Las vidas de los niños y niñas lesionados y las de sus familias se vieron profundamente trastornadas; además
del profundo impacto emocional, muchos de ellos quedaron con discapacidades permanentes, secuelas que
tardarán años en sanar o cuidados especiales que obligaron a sus madres a dejar de trabajar o padecen.
De esta forma, por demás trágica, se puso en evidencia la necesidad urgente de prever, entre otras muchas
cosas, legislación que brindara protección a las niñas y niños que reciben servicios de cuidado. A este fin se
encauzó la iniciativa de padres y madres de las víctimas, quienes organizados bajo el Movimiento 5 de junio,
encabezaron el impulso que dio por resultado diversas iniciativas legislativas durante la LXI Legislatura que
se concretaron en la mejor conocida “Ley 5 de junio”.
El 15 de Julio de 2009, los senadores Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto para expedir la
Ley General de los Servicios de Guarderías Infantiles; y reformar y adicionar diversos artículos de la Ley
General de Salud; turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios
Legislativos, Segunda.
El 1° de octubre de 2009, los senadores Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz, Francisco
Herrera León, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley que
Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil; turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo
Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
El 30 de noviembre de 2010, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, a nombre propio y de Senadoras
y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo
y de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Servicios de
Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil; turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Social, de
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
El 14 de diciembre de 2010, la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, a nombre propio y de diversos Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para
expedir la Ley General de Prestación de Servicios de Cuidado Infantil; turnada a las comisiones unidas de
Atención a Grupos Vulnerables; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
El 28 de abril de 2011, se modificó el turno original quedando para dictamen todas estas iniciativas en las
Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
El 29 de abril de 2011 el Senado aprobó por unanimidad el dictamen y el 14 de septiembre de ese mismo
año, se aprobó también en la cámara revisora, turnándose al ejecutivo para sus efectos correspondientes.
De esta manera, el 24 de octubre se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Diario Oficial de la Federación.
Como se reconoció en el propio dictamen de la cámara de origen, la participación del movimiento surgido a
partir de los sucesos de la Guardería ABC, tuvo importancia fundamental para lograr las modificaciones
legales habiéndose tomado en cuenta sus propuestas, así como las sugerencias emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, contenidas en la resolución final de la Facultad de Investigación 1/2009,
referida a los mismos hechos.
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Esta ley, que tuvo por objeto regular las estancias infantiles a fin evitar que se repitiera una tragedia como la
de ABC, previó la creación de un Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil como órgano
autónomo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encargado de fiscalizar, regular, supervisar y
coordinar las guarderías infantiles públicas, privadas o mixtas.
Se distribuyeron competencias entre los tres órdenes de gobierno para evaluar y coordinar la prestación de
servicios de cuidado infantil y se proyectó este dispositivo legal como una pauta con los más altos niveles de
protección para agilizar la actuación de las autoridades que todavía tuvieran algún pendiente respeto del
tema o en su caso reorientar y homogeneizar los criterios para el cuidado infantil, sin desconocer que en ese
tiempo ya las legislaturas de estados como Colima, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco habían
expedido leyes específicas para regular las guarderías y estancias infantiles, asimismo, que estados como
Baja California, Nuevo León y Yucatán habían expedido reglamentos en la misma materia.
En el régimen transitorio de la ley se dispuso que las Entidades Federativas contarían con un plazo de un año
para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes; asimismo deberían realizarse las
adecuaciones y adiciones a la legislación en materia de protección civil, en el orden federal y estatal, con el
fin de establecer las condiciones de seguridad de niñas y niños en los Centros de Atención.
Sin embargo, a la fecha, hay entidades que aún no han completado sus procesos de armonización o bien,
carecen del reglamento respectivo, situación que ha significado un obstáculo para la operación del sistema
previsto en la ley general, razón por la que se considera necesario emitir un atento exhorto para que las
entidades que no han armonizado, cumplan con este proceso.
Por otra parte, desde hace algunos años está pendiente la resolución del proyecto que han impulsado, en un
esfuerzo colaborativo, las madres y padres de las víctimas en conjunto con organizaciones de la sociedad
civil, arquitectos y diseñadores especialistas en materias forenses, para un proyecto de memorial que sirva,
por una parte, para mantener vigente el recuerdo de los hechos y, por otra, crear sinergias comunitarias para
ahondar en la búsqueda de soluciones para que tragedias como ésta no vuelvan a ocurrir.
Como ha señalado el arquitecto Sergio Beltrán-García, la sanación de las tragedias requiere de esfuerzos
multidisciplinarios e interlocución entre ciudadanía, sociedad civil organizada, así como del Estado, para
desarrollar los ejes de Verdad, Justicia, Reparación, No-Repetición y Memoria.
Se considera valioso el planteamiento de concebir los memoriales como proyectos incluyentes y
participativos que crean espacios donde se da prioridad a los deseos y necesidades de las víctimas y se invita
a la ciudadanía a tomar acciones que resuelven las causas de fondo de la tragedia, haciendo efectivos os
objetivos de no- repetición y memoria.
Es menester indicar que ya existe un anteproyecto arquitectónico conceptual que se realizó bajo esta óptica
en septiembre de 2015 a petición expresa de familiares de víctimas del incendio en la Guardería ABC y se
conoce que ya también existe un acercamiento por parte de sus impulsores hacia el Gobierno del estado
para exponerlo.
En este sentido, se considera oportuno el momento que brinda la conmemoración de los 10 años de la
tragedia para acompañar la labor las personas y colectivos que impulsan el proyecto del Memorial a fin de
que el proyecto en mención sea considerado como un asunto prioritario.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto a la libertad y soberanía
en todo lo concerniente a su régimen interior, de los que gozan los Estados y la Ciudad de México, hace un
atento exhorto a las entidades federativas que tengan pendiente los procesos de armonización y/o
expedición de los reglamentos respectivos conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a concretar tales procesos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del
Estado de Sonora, encabezado por Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a atender como asunto prioritario el
proyecto de Memorial que impulsan los familiares de las víctimas de la Guardería ABC para desarrollar los
ejes de Verdad, Justicia, Reparación, No-Repetición y Memoria.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 5 días
del mes de junio de 2019.

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ
BALBOA
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64.
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que, a la
brevedad, presente un informe detallado sobre el estado del desabasto de medicamentos en la entidad, y
las acciones que se están llevando a cabo para solucionar el problema.
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65.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor; y al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la información y Protección de Datos Personales para que fortalezcan las medidas orientadas a la
protección de datos personales de la población, ante el incremento de los delitos vinculados con el robo
de identidad, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y patrimonio de las personas.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas orientadas a la protección de datos
personales de la población, ante el incremento de los delitos vinculados con el robo de identidad, que
ponen en riesgo la seguridad, integridad y patrimonio de las personas.
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 protección de datos personales tiene como finalidad otorgar a los usuarios de medios digitales mayor
control sobre el uso de su información en manos de organizaciones, sujetos obligados y particulares. Con el
creciente uso de medios digitales como actividad cotidiana, la protección de datos se ha vuelto ya una
necesidad.
El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece a la letra
que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra tales injerencias o ataques.” 192
La protección de los datos personales es un derecho humano reconocido en el artículo 6. Inciso A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plantear que “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”.
De acuerdo con el artículo 3, fracción V de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los
Particulares, un dato personal es “cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable”193 “como puede ser el nombre, los apellidos, la dirección postal, el número de teléfono, la
dirección de correo electrónico, el número de pasaporte, una fotografía, la Clave única de Registro de
Población (CURP) o cualquier otra información que permita identificar o haga identificable al titular de los
datos”.194

192

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf.
194
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Guía para
cumplir con los principios y deberes de las Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (Junio 2016). [En línea]. Disponible en:
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_obligaciones_lfpdppp_junio2016.pdf.
193

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 832

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Ahora bien, conforme al artículo 63 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), las vulneraciones de datos personales ocurridas en cualquier fase del
tratamiento son:195
•
•
•
•

La pérdida o destrucción no autorizada;
El robo, extravío o copia no autorizada;
El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o
El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Para poner en su justa dimensión este asunto, basta señalar que en nuestro país, el delito de robo de
identidad va en aumento día con día. Pero, en general, ¿qué es el robo de identidad? Cuando una persona
obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención
de asumir de manera apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier
otro beneficio financiero en detrimento de sus finanzas.
Según datos del Banco de México, ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los
casos, el robo de identidad se da por pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y
53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.196
Resulta evidente que, con el avance tecnológico, mucha información de las personas se almacenan, procesan
o transmiten en formato digital, lo que representa un riesgo inminente para su seguridad, integridad y
patrimonio.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, elaboraron la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), la cual revela que en México hay 74.3 millones de
usuarios de internet de seis años o más en 2018, lo que representa un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales
respecto a 2017.
El grupo de entre 25 y 34 años es el que registra la mayor cantidad de usuarios de internet, las mujeres en
este rango de edad representan el 10.4% y los hombres 9.8%, el segundo grupo es el de 18 a 24 años de
edad, las mujeres representan el 8.9% y los hombres el 8.6%.
Las tres principales actividades en el uso de internet fueron: entretenimiento (90.5%), comunicación (90.3%)
y obtención de información (86.9%). También es importante resaltar que hay 18.3 millones de hogares que
disponen de Internet a través de conexión fija o móvil, 52.9% del total nacional, un incremento de 2 puntos
porcentuales respecto al 2017 (50.9 en ese año).
En cuanto a la utilización de celulares inteligentes (Smartphone), el año pasado el 73.5% de la población de
seis años o más estaban conectados a internet y el número de usuarios de celulares fue de 69.6 millones, es
decir, una diferencia de 5.5 millones. De estos usuarios 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos:
89.5% de mensajería instantánea, 81.2% herramientas para acceso a redes sociales, 71.9% aplicaciones de
audio y video y 18.1% alguna aplicación para acceder a banca móvil.

195
196

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/563-robo-deidentidad
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Si bien estos avances tecnológicos son importantes, representan grandes retos en materia de protección de
datos personales, sobre todo, en lo relacionado con los fraudes cibernéticos, lo cuales han venido
aumentando de manera sostenida.
Ante este panorama, en general, se recomienda no ingresar nombres de usuarios y contraseñas en sitios
desconocidos; evitar compartir información financiera, utilizar sólo páginas electrónicas que cuenten con
certificados de seguridad, en caso de extravío de documentos personales presentar una denuncia ante la
autoridad correspondiente, evitar proporcionar datos personas a encuestadores vía telefónica y revisar
periódicamente tus estados de cuenta para detectar a tiempo cualquier operación irregular, principalmente.
La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como objeto promover y proteger los intereses los
derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.197
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) es un Organismo Público Autónomo encargado de facilitar y garantizar el libre acceso de las personas
a la información pública promoviendo siempre la cultura de la transparencia en el gobierno llamándolo a
rendir cuentas a la sociedad, así como también la protección de datos personales en posesión de particulares.
En 2010 se publicó la Ley federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en 2017
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esto nos deja claro que
se han hecho esfuerzos en este ámbito, sin embargo, aún queda mucho por hacer ante la rápida
trasformación tecnológica y las nuevas formas en el tratamiento de datos.
Dicha Ley tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la
finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.198
Es claro que estas instituciones cobran una gran relevancia cuando se trata de la protección de los derechos
de los consumidores, sobre todo, en estos tiempos en los cuales se registra un avance vertiginoso del uso de
las tecnologías lo que hace muy vulnerables a los usuarios de los servicios comerciales y financieros,
principalmente.
Además, muchas compañías se dedican al “acoso telefónico” ofreciendo sus servicios de telefonía y de banca,
entre otros, en su mayoría de manera reiterada, causando molestia a aquellos que reciben constantemente
estas llamadas y ofertas.
Ante este panorama, es necesario fortalecer las medidas tendientes a proteger los datos personales de la
población, toda vez que ponen en riesgo su seguridad, integridad y patrimonio, así como el de sus familias.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición
con:

197
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https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_libro.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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PUNTO DE ACUERDO
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal del
Consumidor y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas orientadas a la
protección de datos personales de la población, ante el incremento de los delitos vinculados con el robo de
identidad, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y patrimonio de las personas.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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 Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a los Congresos de las entidades federativas que aún no han armonizado su marco legislativo, de
conformidad con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil, a que den celeridad al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar en plenitud los
derechos de las niñas y los niños en todo el país.
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67.
De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; a titulares del DIF; y a los Congresos locales para
que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo campañas informativas y a homologar las
disposiciones legales en materia de adopción.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL SISTEMA
DIF NACIONAL, TITULARES DEL DIF Y, A LOS CONGRESOS LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS LLEVEN A CABO CAMPAÑAS INFORMATIVAS, A HOMOLOGAR LAS DISPOCISIONES
LEGALES E IMPLEMENTAR LAS FIGURAS JURIDICAS EN MATERIA DE ADOPCIÓN.
La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo
dispuesto por 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 y demás
relativos, somete a consideración de la comisión permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, Titulares del DIF y, a los Congresos Locales para que, en el
ámbito de sus competencias lleven a cabo campañas informativas y, a homologar las disposiciones legales
en materia de adopción, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Un niño por naturaleza es vulnerable, por lo tanto, emana protección. Al desarrollarse en familia, el núcleo
fundamental de la sociedad, una niña o niño crece rodeado de amor, protección, cuidados y garantía a sus
derechos formando seres humanos con valores, permitiendo así reconstruir el tejido social.
Si bien el Estado realiza labores fundamentales en cuanto a aquellas niñas y niños que por diferentes
circunstancias han quedado bajo su tutela, se requiere de un mayor esfuerzo en materia de adopción para
otorgar una familia a estos niños y, garantizar como es su labor, el derecho a vivir en familia.

La adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo del o de los
adoptantes, y a estos, los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-infantil.199
Lo anterior, permite fomentar y garantizar el derecho a vivir en familia la cual es contemplada en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes
I.
…
IV. Derecho a vivir en familia;
…
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá
considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan,
ni causa para la pérdida de la patria potestad

199
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Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de
protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución
judicial.
…
…
La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la
opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia.
Así mismo la Convención sobre los Derechos del Niño da a todas las niñas y niños el derecho a una familia:
“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
El poder vivir dentro de una familia permite relacionarse a las niñas y niños a una historia, a sentirse
protegidos contra la sociedad y permite el libre ejercicio de todos sus derechos.
Por diferentes causas existen muchas niñas y niños separados de sus familias de origen, en espera de ser
acogidos y amados por una nueva familia, sin embargo, la adopción no es tan fácil de llevarse a cabo en
nuestro País por múltiples situaciones, una de ellas la falta de un marco normativo uniforme en la materia.
A nivel nacional los procedimientos de adopción son distintos de acuerdo a la legislación local lo que dificulta
contar con estándares de tiempo y regulación de los tramites lo que nos lleva a generar trabar para cumplir
con el derecho del menor a vivir en familia.
Las niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados vienen sufriendo perdidas emocionales muy
fuertes aunados de alteraciones emocionales como, sentimientos de abandono, perdida, entre otros, a lo que
le sumamos la incertidumbre de que alguien llegue a escogerlos para brindar amor, seguridad y protección.
El estado debe garantizar todas las acciones que permita a estos pequeños tener una familia.
Contar con trámites engorrosos y tardíos solo ha hecho de la adopción un proceso desgastante acompañado
de la indiferencia de la sociedad por la falta de información en la materia.
Se debe trabajar para que no tengamos niños institucionalizados, debemos legislar para darle a las niñas,
niños y adolescentes mexicanos la garantía y certeza jurídica del derecho a vivir en familia, de desarrollarse
en un entorno digno y con amor. Las estancias de las niñas, niños y adolescentes en espera de adopción
deben ser del menor tiempo posible, estas, deben responder en todo momento la garantía de nuestra niñez
mexicana y el cumplimiento de sus derechos.
Por medio de una pequeña historia contada en el libro “Adopción, una ventana abierta”, podemos resumir
todo el sufrimiento que hay en las niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados.
“Cuando a los niños y niñas se les pregunta qué quieren ser cuando crezcan responden astronauta, policía,
veterinaria, ingeniero o pintora, pero cuando le hicieron la misma pregunta a un niño de cuatro años que vivía
en una de las tantas casas cuna del país respondió con firmeza: Hijo, quiero ser hijo.”
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, las siguientes propuestas con:

PUNTOS DE ACUERDO
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PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Salud y los Titulares del DIF a que lleven a cabo campañas informativas para motivar a las mujeres a no
abortar y optar por la adopción como una mejor alternativa; campañas para adoptar niñas, niños y
adolescentes de difícil colocación y, promover y fomentar la adopción en todo el País.
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema DIF
Nacional a que se implemente la figura del Registro Nacional de Centros de Asistencia, contemplada en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el derecho a vivir en familia.
TERCERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos
Locales a homologar de manera pronta las disposiciones legales con el fin de poder de reducir tiempos en
materia de adopción.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 07 de marzo de 2019.
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68.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los
derechos humanos de los migrantes y apoyar a las entidades federativas y municipios durante su tránsito
por el territorio nacional.
Proposición con Punto Acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades del Gobierno Federal
a garantizar los derechos humanos de los migrantes y apoyar a las entidades federativas y municipios
durante su tránsito por el territorio nacional.
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 por el que se exhorta a las dependencias y entidades
del Gobierno Federal a garantizar los derechos humanos de los migrantes y apoyar a los Estados y municipios
durante su tránsito por el territorio nacional, al tenor de las siguientes:
Exposición de motivos
México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, retorno y destino de migrantes, por lo que el tema
de la migración es prioritario dentro de la agenda nacional. Históricamente, la política migratoria mexicana
ha sido de puertas abiertas y circunscrita al respeto a los derechos humanos, siempre y cuando los cruces se
realicen de forma segura, ordenada y regular.
Gracias a las importantes contribuciones que han hecho los migrantes a nuestra nación y nuestra historia,
México los considera como agentes de cambio y desarrollo, por lo que el Estado mexicano ha velado en
distintos foros mundiales por un trato digno, humano y respetuoso hacia los mismos.
Cuando Estados Unidos ha cometido violaciones a los derechos humanos de mexicanos migrantes que viajan
o radican en dicho país, el Gobierno mexicano siempre ha respondido de forma contundente, condenando
todo acto de discriminación, violencia e injusticia hacia nuestros connacionales y exigiendo el irrestricto
respeto a sus derechos y a su integridad.
Desde que comenzó la nueva administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su
Gobierno mantendría el perfil humanitario hacia los migrantes, privilegiando el respeto a sus derechos
humanos y buscando alianzas con los países expulsores para tener un mayor control de la migración a nivel
regional.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se señala que el tratamiento hacia los migrantes en su paso por
México sería un “país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones”. El documento también señala
que el “Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar
con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él”200

200

Plan
nacional
de
Desarrollo,
Cámara
de
Diputados,
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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Aunque en un principio el Gobierno Federal otorgó visas de trabajo para facilitar el ingreso de migrantes a
nuestro país (acción que fue muy controvertida, tanto en México como en Estados Unidos201), en los últimos
meses la política migratoria mexicana se ha endurecido, contraponiéndose incluso a su postura tradicional,
lo que se ha traducido en violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Ante los flujos migratorios sin precedentes derivados de la organización de caravanas migrantes en la región
de Centroamérica, el Gobierno Federal se ha decidido por una política más enfocada a la contención de la
frontera sur, la persecución, detención y deportación de migrantes, un perfil similar al que mantiene el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en nuestra frontera norte.
Además del endurecimiento de las reglas para ingresar al país, las autoridades migratorias mexicanas, se han
dedicado a detener cientos de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan diariamente
a la frontera sur, manteniéndolos retenidos a escasos kilómetros de la misma, padeciendo escasez de
alimentos, agua, servicios de salud, vivienda y demás servicios de asistencia social.
La organización no gubernamental Pueblo Sin Fronteras, ha llegado a calificar la situación como una seria
crisis humanitaria, denunciando que el Gobierno mexicano está apoyando una política antimigrante.202
Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), en los primeros
cuatro meses del presente año, las autoridades mexicanas detuvieron a 52 mil 195 extranjeros por no
acreditar su situación migratoria en el país, cifra que representa 38% del total de la de 2018. Además, de
marzo a abril, la cifra tuvo un aumento de 60%, pasando de 12 mil 753 a 20 mil 596 detenidos.203
De acuerdo con imágenes de medios periodísticos, en las redadas masivas para la detención de migrantes
centroamericanos, éstos son perseguidos por la carretera para ser subidos por la fuerza a camionetas del
Instituto Nacional de Migración.204 Es evidente que se está atentando contra la dignidad, integridad y los
derechos humanos de los migrantes.
Lo más preocupante de la situación es que dentro de los grupos de migrantes que intentan ingresar a nuestro
país o que ingresan de manera irregular, se encuentran cientos de niños y mujeres, grupos poblacionales
altamente vulnerables. Hace unos días se informó sobre la muerte de una niña de origen guatemalteco que
se encontraba bajo la custodia de autoridades migratorias de México, supuestamente a causa de un
accidente en el dormitorio donde se encontraba con su madre.205
201

“Las políticas de AMLO han contribuido al auge de la migración hacia Estados Unidos”, en The New York Times, [en
línea], disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/04/02/amlo-migracion-trump/
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“Frontera sur vive una crisis humanitaria”, en El Sol de México, [en línea], disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/frontera-crisis-humanitaria-chiapas-migrantes2977505.html
“Pueblo Sin Fronteras insiste que México aprueba política antimigrante de EU”, [en línea], disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pueblo-sin-fronteras-insiste-que-mexico-aprueba-politicaantimigrante-de-eu-3247175.html
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“Se disparan detenciones de migrantes en México”, en El Universal, [en línea], disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-disparan-detenciones-de-migrantes-en-mexico
204
“En redada masiva, cientos de migrantes son detenidos en Chiapas”, en La Jornada, [en línea], disponible en:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/22/en-masiva-redada-cientos-de-migrantes-son-detenidos-enchiapas
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“Política migratoria de México, similar a la de Trump: AI”, en Milenio, [en línea], disponible en:
https://www.milenio.com/politica/politica-migratoria-mexico-similar-trump-ai
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó que se realizara una investigación exhaustiva de
los hechos. Por su parte, Amnistía Internacional (AI), señaló que este hecho sugiere un alarmante paralelismo
con la política de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Diversos especialistas en la materia, señalan que el viraje en la política migratoria mexicana se debió a las
presiones ejercidas por el presidente Trump a nuestro país para detener la llegada de migrantes a sus
fronteras, a cambio de mantener una relación bilateral estable y un intercambio comercial sin barreras
arancelarias. Sin embargo, que el Gobierno mexicano delimite sus políticas migratorias a petición de un
gobierno extranjero, violenta la soberanía e independencia de nuestro país.
Durante años, México ha abogado en los distintos foros internacionales por una mayor gobernanza en el
tema migratorio, por lo que ha impulsado mecanismos de cooperación y concertación política en favor de un
Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular. Nuestro país fue uno de los principales
impulsores del Pacto Mundial sobre Migración, firmado por 150 países (entre estos el nuestro), en diciembre
de 2018. Esta política no debe cambiar.
Ante la hostilidad de Estados Unidos con los migrantes, México no puede transitar por los mismos pasos e
imitar su política migratoria. Al contrario, el Gobierno mexicano debe demostrar que se guía soberanamente,
continuando con su tradicional política humanitaria, abierta y de asistencia a los migrantes de cualquier
nacionalidad.
No podemos permitir que persistan las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, es urgente
implementar medidas humanitarias que mejoren la situación de estas personas en materia de salud,
alimentación y vivienda, principalmente a los grupos vulnerables, como las mujeres y menores de edad, los
cuales corren un mayor riesgo de ser víctimas de algún delito en su tránsito por el país.
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 las dependencias y entidades del
Gobierno Federal a garantizar los derechos humanos de los migrantes y apoyar a las entidades federativas y
municipios durante su tránsito por el territorio nacional.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, al día 5 de junio 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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69.
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, fortalezcan e
impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo, así como a proporcionar
tratamiento y rehabilitación adecuada.
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70.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a reunión de trabajo a la
Embajadora de México en Estados Unidos; a la Secretaria de Economía; al Secretario de Relaciones
Exteriores; y a la Secretaria de Gobernación, para informar al Congreso de la Unión sobre los temas
relacionados al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como de los asuntos relacionados a la
imposición gradual de tarifas a los productos mexicanos en la Unión Americana, a realizarse a más tardar
el día 9 de junio de 2019.
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta La Senadora Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez del Partido Acción Nacional en el Senado de la República por el que la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión cita a reunión de trabajo a la Embajadora de México en Estados
Unidos, a la Secretaria de Economía, al Secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de
Gobernación, para informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados al Tratado México,
Estados Unidos y Canadá así como, de los asuntos relacionados a la imposición gradual de tarifas a los
productos mexicanos en la Unión Americana, a realizarse a más tardar el día 9 de junio de 2019.
Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Honorable Congreso de la Unión
Presente
La suscrita Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, 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, sometemos a consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 30 de mayo, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles
del 5% a todos los productos procedentes de México, que entrarán en vigor el 10 de junio y señaló que
estarán vigentes hasta que finalice el flujo de migrantes sin documentos y de droga que cruza la frontera
estadounidense. Afirmó que las tarifas se incrementarán gradualmente de 10% el 1 de julio, a 15% el 1 de
agosto, a 20% el 1 de septiembre y a 25% el 1 de octubre.
El anunció ocurrió en el contexto de la entrega del Protocolo que incluye el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá, al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo establecido en la
Constitución mexicana. El T-MEC fue turnado a las Comisiones Legislativas de Relaciones Exteriores, Puntos
Constitucionales, Economía y de Relaciones Exteriores América del Norte para su análisis y dictamen; así
como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su opinión. También, el Senado ha anunciado que
será aprobado en un periodo extraordinario que tentativamente será convocado para el día 17 de junio.
México es el socio comercial más grande de Estados Unidos siendo el país destino del 80% de nuestras
exportaciones. En 2018, México exportó 346,500 millones de dólares en productos mientras las
exportaciones de los Estados Unidos a nuestro país alcanzaron los 265,000 millones de dólares. Un tercio de
las exportaciones mexicanas (115,800) están relacionadas a la manufactura automotriz, pero también son
muy importantes las exportaciones mexicanas de computadoras, televisores, cerveza y de los productos
agroalimentarios. Con las tarifas anunciadas, los consumidores finales de estos productos en los Estados
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Unidos serían los más afectados pues los montos de las tarifas significarían en el mes de junio 17,325 millones
de dólares y en octubre serían 86,625 millones de dólares aproximadamente.
Por otro lado, la amenaza de imposición de tarifas arancelarias a los productos mexicanos lastimará
seriamente a la economía mexicana, especialmente en este momento en que se registra una desaceleración
“más marcada de lo previsto”, y acentuada por la desconfianza e incertidumbre en la inversión. Recodermos
que el Banco de México ha ajustado la expectativa de crecimiento entre 0,8% y 1.8% y que la producción
industrial cayó 1.3% en marzo con respecto al mes de febrero. Además, la inestabilidad económica y
financiera provocada por el anuncio tuvo repercusiones negativas en el tipo de cambio y en la Bolsa Mexicana
de Valores.
Ante esta nueva circunstancia, el Gobierno de México ha acordado un encuentro con integrantes de la
Administración del Presidente Trump el día 5 de junio en Washington, DC.
Por lo anterior, y ante esta lamentable situación se hece urgente realizar una reunión de trabajo con la
Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bácerna Coqui, con Graciela Márquez Colín, Secretaria de
Economía, con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y con Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación, para explicar los mecanismos institucionales que ha implementado la Embajada
de México en su diálogo con el Congreso de los Estados Unidos en el proceso de aprobación del T-MEC, para
conocer los avances del proceso de aprobación del mismo en los Estados Unidos, para determinar las
acciones de diálogo del Congreso de la Unión con sus contrapartes en la Unión Americana, para conocer los
resultados de la negociación de la cumbre para el tema de las tarifas arancelarias del 5 de junio, para conocer
la estrategia de México ante la imposición gradual de tarifas arancelarias que afectarán las cadenas de valor
en ambos países, para que se precisen las acciones que tomará el Poder Ejecutivo para proteger los empleos
y la estabilidad de la economía mexicana así como, para conocer la respuesta del Gobierno de México a la
solicitud de frenar los flujos migratorios y de drogas a la frontera norte de nuestro país, entre otros asuntos
de la mayor relevancia.
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- La Comisión Permanente solicita la reunión de trabajo con la Embajadora de México en Estados
Unidos, Martha Bácerna Coqui, con Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, con el Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación,
para informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados al Tratado México, Estados Unidos y
Canadá así como, de los asuntos relacionados a la imposición gradual de tarifas a los productos mexicanos
en la Unión Americana, a realizarse a más tardar el día 9 de junio de 2019.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 5 de junio de 2019.

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
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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 los gobiernos y las entidades
federativas, fortalezcan sus medidas de seguridad e inteligencia, a fin de inhibir y prevenir el robo del
autotransporte de carga.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación
con los gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan sus medidas de seguridad e inteligencia, a fin
de inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga, principalmente, garantizar la integridad de los
operadores ante el incremento sostenido de este delito en lo que va del año, situación que posiciona a las
carreteras del país como de alto riesgo para la movilidad de productos de primera necesidad para la
población.
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
El autotransporte de carga constituye un sector fundamental para la economía nacional, esto se debe
primordialmente a que permite el flujo comercial y el transporte de mercancías de primera necesidad en
todo el país.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante el año pasado el 65 por ciento
de la carga nacional fue movilizada a través del autotransporte, el cual contribuyó con el 5.6% del Producto
Interno Bruto y generó más de 2 millones de empleos directos.206
En el territorio nacional actualmente están circulando aproximadamente 982 mil 856 unidades de
autotransportes de carga, de las cuales 496 mil 57 son motrices y 486 mil 335 de arrastre. Relativo a la clase
de servicio, 841 mil 403 son de carga general y 141 mil 453 de carga especializada que transportan materiales
peligrosos, automóviles, fondos y valores, así como vehículos voluminosos, entre otros.
A pesar de su relevancia, este sector atraviesa por una de sus peores crisis a causa del alto número de robos,
atracos, extorsiones y homicidios a sus operadores en las carreteras de nuestro país, panorama que se ha
agravado durante la presente administración federal.
Para contar con un panorama general de la situación, basta indicar que según estadísticas del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre del 2019 este
delito incrementó 6 por ciento con respeto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 3 mil 899 a 4 mil
134 casos.

206

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018). Estadística Básica del Autotransporte Federal. 30/05/2019, de
SCT
Sitio
web:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2018/_Estad%C3%ADstica_B%C
3%A1sica_del_Autotransporte_Federal_2018.pdf
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No obstante, de acuerdo con denuncias de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) este
ilícito pudo crecer más del 14 por ciento, ya que en el 2018 se denunciaron 3 mil 199 hechos delictivos y en
los primeros meses del año, esta cifra ascendió a un poco más de 3 mil 652 robos.207
Sólo durante el año pasado, este delito representó pérdidas por más de 92 mil millones de pesos, cifra que
representa un poco más de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Por el número de denuncias,
este año podría representar uno de los más inseguros desde que se tiene registro. 208
Entre las mercancías más robadas destacan los alimentos, bebidas, y productos para la construcción, pero
también, electrónicos, alcohol y autopartes. Según expertos en la materia, las bandas delictivas prefieren
estos insumos por su fácil movilidad y rápida comercialización. Entre las entidades federativas en donde en
los últimos días se ha denunciado algún caso de estas características se encuentra Michoacán, Nuevo León y
Puebla.
El incremento de dicho ilícito resulta preocupante ya que no sólo desincentiva el crecimiento económico del
país y la atracción de nuevas inversiones, sino que también, vulnera la disposición de bienes y productos de
primera necesidad, particularmente en poblaciones alejadas y de difícil acceso.
Para la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), a raíz de las acciones
instrumentadas por el Gobierno Federal supuestamente para prevenir el robo de combustible, se elevaron
los asaltos a transportistas y el robo de mercancías, lo cual deja claro una falta de planeación, nula
experiencia e incapacidad para desincentivar los delitos.209
Lamentablemente, durante estos asaltos los operadores son objeto de agresiones, golpes, torturas y
asesinatos. Esta situación exige la atención inmediata y coordinada de los tres órdenes de gobierno, a fin de
garantizar la seguridad en las carreteras del país e instrumentar las medidas de apoyo y auxilio oportunas
para salvaguardar la integridad de los operadores y de las mercancías.
Organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de autotransporte, han denunciado altos índices de
impunidad y complicidad por parte de las autoridades de seguridad, corporaciones policiacas e instituciones
de procuración e impartición de justicia, ya que a pesar de que los delincuentes son detenidos en flagrancia,
horas después son puestos en libertad.
Una estrategia integral para atender esta problemática, implica mayores recursos económicos, humanos y
de infraestructura, pero, sobre todo, un trabajo colaborativo y de inteligencia por parte del Gobierno Federal
y los gobiernos estatales y municipales.
Ante esta crisis, resulta indispensable que nuestras autoridades actúen de manera responsable y no
escatimen recursos y acciones de política pública para sancionar y prevenir este delito, pero, y
principalmente, desarticulen las bandas del crimen organizado que operan con total impunidad y al amparo
del poder.
207

Alejandro Alegría. (2019). Aumentó 14% robo con violencia a transporte de carga: Canacar. 30/05/2019, de La
Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/29/aumento-14-robo-con-violencia-a-transportede-carga-canacar-2208.html
208
Félix Córdoba. (2019). Aumentan pérdidas por robo a transporte de carga: Canacar. 30/05/2019, de El Financiero
Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/aumentan-perdidas-por-robo-a-transporte-de-carga-canacar
209
Héctor De Mauleón. (2019). Las carreteras más peligrosas de México. 30/05/2019, de El Universal Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/las-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico
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Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, el robo del autotransporte de carga es un tema
estratégico para el desarrollo de México, por tal motivo, debe ser atendido con profesionalismo, prontitud,
resultados y bajo el principio de máxima publicidad.
Los robos a las unidades de carga representan pérdidas millonarias y deja de manifiesto la incapacidad de
nuestras autoridades para contener los delitos y asegurar el transito seguro y el pleno ejercicio de nuestros
derechos humanos y libertades, de ahí la relevancia del presente instrumento legislativo.
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 los gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan sus medidas de seguridad e
inteligencia, a fin de inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga, principalmente, garantizar la
integridad de los operadores ante el incremento sostenido de este delito en lo que va del año, situación que
posiciona a las carreteras del país como de alto riesgo para la movilidad de productos de primera necesidad
para la población.
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a 05 de junio 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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72.
Del Dip. Irineo Molina Espinoza, con aval de las diputadas y los diputados del estado de Veracruz y
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de
Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, a modificar las Reglas de Operación del Programa
"Producción para el Bienestar" y flexibilicen los requisitos que deben satisfacer los productores cañeros
que se integren al padrón de beneficiarios, para que productores independientes o que no sean
abastecedores directos de ingenios azucareros, puedan integrarse al mismo.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
PRESENTE.
HONORABLE ASAMBLEA:
El suscrito Diputado Irineo Molina Espinoza a nombre propio y de las y los Diputados del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave e integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa H. Asamblea, con el carácter de
urgente y obvia resolución la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Titulares de las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, a modificar las reglas de
operación del Programa “Producción para el Bienestar” y flexibilicen los requisitos que deben satisfacer
los productores cañeros que se integren al padrón de beneficiarios, para que productores independientes
o que no sean abastecedores directos de ingenios azucareros puedan integrarse al mismo, de acuerdo a las
siguientes:
CONSIDERACIONES
La industria azucarera se puede considerar como una de las más representativas y con gran tradición en la
historia de nuestro país.
Dicha industria al pasar de los años se ha enfrentado a diversas problemáticas que causan gran afectación en
mayor proporción al eslabón más desprotegido de la cadena productiva y que lo es el productor cañero.
Estas afectaciones se generan por diversas causas siendo las más comunes la baja en el precio de este insumo
en el mercado internacional, las desigualdades que enfrentan los minifundistas en comparación con los
grandes productores, y la satanización del consumo del azúcar por considerarlo perjudicial para la salud,
ataques que han venido aumentando en los últimos años, sumado al desplazamiento del consumo de azúcar
por el aumento del consumo de otros edulcorantes que posiblemente sean más dañinos para la salud, pero
cuya producción resulta más económica.
Pese a dichos problemas que enfrenta la industria azucarera, está genera más de dos millones de empleos
de manera directa e indirecta, se desarrolla en 261 municipios de quince entidades federativas y abastece a
51 ingenios azucareros, generando un valor de producción primaria de alrededor de 30 mil millones de pesos.
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Con 830,000 hectáreas y más de 55 millones de toneladas producidas en 2018, México es el séptimo
productor de caña en el mundo y el número 31 en rendimientos por hectárea.
Los estados productores líderes son Veracruz y Jalisco, secundados por San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas,
Nayarit, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Campeche y Sinaloa.
Como lo hemos recalcado con estos datos, la industria azucarera es muy importante para el desarrollo
nacional y ha sido perjudicada por la reducción de las exportaciones de azúcar que en su mayoría se destinan
a Estados Unidos, que en los últimos dos años ha bajado en un 36.4 por ciento, como consecuencia del
acuerdo azucarero que la anterior administración firmó con el gobierno del país vecino del norte en
septiembre de 2017, al margen del Tratado de Libre Comercio.
Dicho acuerdo azucarero sólo permite a los ingenios y productores azucareros de México exportar a Estados
Unidos un millón 150 mil 613 toneladas, de las cuales 75 por ciento deben ser de azúcar cruda que no es apta
para consumo humano y que debe ser procesada en las refinerías estadunidenses, mientras que el 15 por
ciento restante debe ser estándar o refinada pero de menor calidad a la que solían enviar porque debe ser
igual o mayor de 99.2 por ciento de polarización.
El citado acuerdo bilateral obedece a las exigencias de los refinadores y productores de Estados Unidos de la
American Sugar Alliance (ASA), y las autoridades de México lo suscribieron supuestamente para evitar que
se cancelaran las exportaciones del azúcar excedente en el país y la imposición de cuotas compensatorias de
entre 40.8 y 42.12 por ciento por investigación de dumping y de 5.78 a 43.93 por ciento por subsidios,
situación que debería de concluir en este 2019.
Desafortunadamente sólo 13 de los 51 ingenios mexicanos producen azúcar cruda y 15 ingenios más
producen azúcar refinada, pero han tenido que hacer inversiones para adaptar sus equipos y realizar los
envíos porque requieren otro tipo de logística, toda vez que el azúcar cruda debe exportarse por barco y a
granel, en cantidades de por lo menos 20 mil toneladas, así que muchos ingenios deben rentar bodegas en
lo que juntan ese volumen y la mayoría enfrenta más gastos porque no se ubican cerca de los puertos, lo que
contrasta con las exportaciones de azúcar refinada que hacían en bultos o costales de 50 kilos que
transportaban vía terrestre, por ferrocarril o en tractocamiones.
Ante esta situación, se producen retrasos en las exportaciones de azúcar cruda entre 15 y 20 por ciento,
dichos retrasos provocan un exceso de existencia de azúcar en el mercado nacional, lo que abarata los precios
al mayoreo, por lo que su precio tiende a la baja y un bulto de 50 kilos de azúcar estándar se puede vender
entre 750, 800 u 820 pesos, situación que se agrava con el contrabando de azúcar proveniente de países de
Centroamérica.
Como hemos podido apreciar, son varios los aspectos que afectan a la industria azucarera, pero sin duda la
que más le ha causado afectación ha sido la caída del 30 por ciento de los precios internacionales de azúcar
en el ciclo actual, por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) tuvo que implementar
medidas para apoyar a dicho sector y que consistieron en la entrega de un apoyo directo de $7,300 pesos
anuales a cada productor.
Dicha secretaria incorporará este año a la caña de azúcar como cultivo elegible del programa “Producción
para el Bienestar”, cuyo objetivo es alcanzar la autosuficiencia alimentaria en granos y reducir las
importaciones.
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Se estima que el número de productores cañeros beneficiados será de 170,000, lo que representa una gran
parte de aquellos que producen en los 15 estados productores del país y que en más del 95 por ciento de los
casos, estos productores cuentan con predios de pequeña escala.
De acuerdo a información dada a conocer por la SADER, el mencionado apoyo económico se entregará a los
productores entre los meses de mayo y junio de este año por medio de depósitos en sus tarjetas bancarias,
como apoyo de “carácter emergente” y estará condicionado a que los productores lo inviertan en acciones
que mejoren el potencial productivo de sus predios, priorizando la renovación de cepas, aspectos de
nutrición del suelo con abonos o fertilizantes, implementación de tecnologías para uso eficiente del agua,
manejo fitosanitario y prácticas agronómicas.
Como objetivos primordiales que se pretenden alcanzar con la entrega de este apoyo están el fortalecer el
ingreso de las familias productoras, debido a la contingencia de los precios internacionales de azúcar, así
como sostener e impulsar el esfuerzo productivo y la capacidad de resiliencia de la caña.
Si bien es cierto que esta medida implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar
a los productores que cuentan con menores recursos se considera efectiva, oportuna y muy necesaria, por
ello nos sumamos a apoyarla y fomentarla las y los Legisladores de MORENA, pero se estima que para que
dicha medida sea más contundente y que un mayor número de productores cañeros puedan acceder al
Programa “Producción para el Bienestar”, ya que como se mencionó anteriormente la industria azucarera
genera dos millones de empleos de manera directa e indirecta, se deben flexibilizar los requisitos que deben
satisfacer los productores de caña de azúcar que se integren al padrón de beneficiarios modificando las reglas
de operación, lo que sin duda permitirá que muchos más miniproductores cañeros independientes o que no
están registrados en los ingenios por no ser abastecedores directos puedan acceder al mismo.
De igual manera, se estima necesario que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de manera
coordinada con los ingenios azucaremos, actualice sus registros de productores cañeros, a efecto de que
dicha dependencia cuente con un padrón que realmente se encuentre al día y refleje el número real de
productores cañeros registrados.
Es por ello que se emite un atento exhorto a las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Bienestar
para que realicen las acciones necesarias para que un mayor número de productores cañeros sean
beneficiarios del Programa para el Bienestar y de los efectos positivos que el mismo trae aparejado.
Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el
carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes,
exhorta a los Titulares de las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, a que modifiquen
las reglas de operación del Programa “Producción para el Bienestar” y flexibilicen los requisitos que deben
satisfacer las productores de caña de azúcar que se integren al padrón de beneficiarios, a efecto de permitir
que productores independientes o que no sean abastecedores directos de ingenios azucareros puedan
integrarse al mismo.
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes,
exhorta al Titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que requiera a los 51 ingenios
azucareros que operan en la república mexicana a que actualicen sus registros de productores cañeros y
dicha información le sea remitida a la brevedad a dicha dependencia para cuente con un padrón que
contenga datos reales y al día de los productores cañeros que pueden ser beneficiarios del Programa
“Producción para el Bienestar”.

Dado en el Salón de la Comisión Permanente el tres de junio de dos mil diecinueve.

Suscribe.

DIPUTADO IRINEO MOLINA ESPINOZA.
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73.
De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo; a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a efecto de realizar reasignaciones presupuestarias necesarias para la creación de un
programa que garantice un apoyo económico y seguridad social a las amas de casa.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR Y, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA A EFECTO DE REALIZAR RE ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE GARANTICE UN APOYO
ECONÓMICO SUFICIENTE Y SEGURIDAD SOCIAL A LAS AMAS DE CASA.
La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo
dispuesto por 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 y demás
relativos, somete a consideración de la comisión permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Bienestar y, a la Secretaría de Hacienda a efecto
de realizar reasignaciones presupuestarias necesarias para la creación de un programa que garantice un
apoyo económico y seguridad social a las amas de casa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones
Dentro de las directrices que el Ejecutivo Federal estableció para el ejercicio fiscal 2019 se encuentra el
bienestar social e igualdad de los mexicanos.
Hecho que se resumió en los siguientes programas sociales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pensión para el Bienestar de la Personas Adultas Mayores
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior “Benito Juárez”
Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”
Programa Nacional de Reconstrucción
Programa de Mejoramiento Urbano

Durante el ejercicio de sus funciones, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la creación
de nuevos programas conforme las problemáticas sociales se han ido presentado un hecho que sin lugar a
dudas reconocemos pues, es real que sin presupuesto no es posible el ejercicio de una política pública
integral.
Ante las actuaciones anteriores debemos recalcar que el gobierno no ha mirado un sector vulnerado de
nuestra población mexicana: las amas de casa.
La labor de una ama de casa desde mantener un hogar, tener la responsabilidad del cuidado de los hijos, ser
administradora del gasto (mucho o poco que se les llegue a proporcionar) para proveer lo necesario y
satisfacer las necesidades del hogar pasa desapercibida todo el tiempo.
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Ser ama de casa es mantener un trabajo que no considera un número de horas en la jornada laboral, no tiene
prestaciones, no garantiza una seguridad social y mucho menos, genera remuneraciones.
Las políticas sociales que actualmente desea plantear el gobierno mexicano es compatible con incentivar y
reconocer a las mujeres mexicanas y al seno familiar garantizando un incentivo económico para estas mujeres
trabajadoras.
Trabajar en casa resulta más cansado e, inclusive peligroso en el desarrollo de todas las actividades que en
un “trabajo formal” y tristemente no existe nada que las haga obtener un salario a tanto esfuerzo y mucho
menos aspirar a jubilarse y acceder a una justa jubilación por tantas horas laborales.
El trabajo doméstico no remunerado, que es realizado en su mayoría por las mujeres, representa 24.5% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin embargo, no reciben un sueldo por su labor, de acuerdo con un el
informe Cuenta Satélite del
Trabajo No Remunerado de los Hogares de México de 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).210
A fin de motivar y seguir contribuyendo la equidad de género en nuestro País debemos optar por acciones
que garanticen el bienestar de las mujeres mexicanas y. en este caso de las Amas de Casa mexicanas pues
observamos según las cifras anteriores, generan un subsidio invisible en nuestro sistema económico y al
obtener ese resultado podemos fomentar la explotación laboral.
¿Cuántas horas dedica una trabajadora del hogar a cocinar, limpiar, lavar, planchar, llevar a los hijos a la
escuela, preparar desayunos, comidas y cenas, apoyar en la elaboración de tareas escolares, cuidar de algún
integrante de la familia al enfermar, desvelarse, escucharlos, entre otras múltiples acciones?
Debemos tomar nuestras responsabilidades para favorecer a las amas de casa y reconocer el valor económico
que deben tener pues, además, no hay ni un “gracias” como paga.
Un estudio en Estados los Unidos (Salary.com, una firma de Massachusetts), especializada en analizar los
salarios de los trabajadores, considera que las amas de casa realizan nada menos que diez trabajos al mismo
tiempo: de ama de casa, cocinera, maestra, operadora de lavadoras, conductora, portera, encargada de
mantenimiento, operadora de PC, psicóloga, además de ejecutiva financiera del hogar. Todos estos “roles
caseros” a precio de mercado, costarían 134.000 dólares anuales.211
La labor que realizamos como mujeres a favor de nuestro hogar beneficia de manera directa también al
Estado al mover objetivamente la economía, fomenta por garantizar el derecho a vivir en familia y, vela por
formar buenos ciudadanos.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente propuesta con:

210

https://www.forbes.com.mx/amas-de-casa-buscan-ingresos-extra-hasta-por-jornadas-completas/
https://www.am-abogados.com/blog/las-amas-de-casa-deberian-cobrar-sueldo-y-cotizar-en-la-seguridadsocial/4143/
211

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 861

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo,
a la Secretaría de Bienestar y, a la Secretaría de Hacienda a efecto de realizar reasignaciones presupuestarias
necesarias para la creación de un programa que garantice un apoyo económico suficiente y seguridad social
a las amas de casa.

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de febrero de 2018.
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74.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe pormenorizado sobre las
investigaciones que realiza dicha dependencia, respecto a presuntos actos de corrupción, algunos
vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA
REPÚBLICA EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ENVIAR UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA DICHA DEPENDENCIA RESPECTO A
PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, ALGUNOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA,
COMETIDOS POR JUECES Y MAGISTRADOS.
HONORABLE ASAMBLEA:
Quien suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República a la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 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
Para el Grupo Parlamentario de Morena, el combate frontal contra los actos de corrupción en todas las
esferas gubernamentales es y seguirá siendo un elemento fundamental para materializar la
transformación del Estado mexicano a la que nos hemos comprometido. Como legisladores tenemos la
firme convicción de que el grave problema de la corrupción se debe atacar desde todos los ámbitos de la
vida nacional, de manera especial a los vinculados directamente con el ejercicio de la función pública en
donde lamentablemente en los últimos años ha permeado y enquistado hasta generar una situación que
merece atención urgente.
Hace unos días, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en entrevista con un diario de circulación
nacional, habló sobre los problemas de corrupción y las posibles infiltraciones del crimen organizado en
el Poder Judicial de la Federación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dijo que “en
materia jurisdiccional, si bien es cierto que la mayoría de nuestros jueces, juezas, magistrados y
magistradas son honestos, también es cierto que hay un número que no son dignos de ser juzgadores
federales y que incurren en conductas indebidas, algunos lo hacen de manera aislada y otros de manera
casi organizada”.
Si bien señaló que la corrupción no es generalizada, expuso que hay varios circuitos en el país con esa
condición, aunque el caso de Jalisco es paradigmático: "Hay otros, si bien ninguno con el tamaño de la
problemática de Jalisco. Cuando se empiecen a tomar medidas en otros circuitos, oportunamente se
informará a la opinión pública", dijo.
Las declaraciones del ministro se dan en medio de las imputaciones contra el magistrado Isidro Avelar
Gutiérrez, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de haber recibido sobornos y
beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación. El señalamiento provocó que el Consejo de la Judicatura
Federal anunciara la suspensión temporal del magistrado, “por advertir que se han realizado una serie
de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de
su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
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Estos hechos resultan sumamente preocupantes, no sólo porque confirman que la corrupción es un
fenómeno ampliamente ramificado en las esferas de poder en México, sino porque, en este caso, se trata
del Poder encargado de velar por la justicia y el cumplimento irrestricto de la ley.
Los juzgadores —sean jueces, magistrados o ministros— conforme a su ámbito competencial respectivo,
interpretan las normas, determinan su significado y, a partir de ello, dictan sentencias que confirman o
invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad. Mediante estas facultades, el trabajo de los
integrantes del Poder Judicial constituye uno de los mecanismos de control de constitucionalidad y
legalidad más importantes.
Al fungir como instancias de control que verifican que los actos de autoridad legislativos o administrativos
se apeguen al marco jurídico vigente, los juzgadores, subyacentemente, coadyuvan a la defensa y
preservación del Estado de derecho. Además, dado el advenimiento de un nuevo paradigma mundial de
derechos humanos, su rol como protectores de éstos ante los excesos y abusos en el ejercicio del poder
convierten el papel del juzgador en uno de los pilares de la buena salud de las democracias
contemporáneas.
Esas supremas responsabilidades son justamente las que colocan como condición indispensable de la
función judicial que ésta sea ejercida en estricto apego a la imparcialidad, la independencia, el
profesionalismo y la probidad. Por el escritorio de los jueces pasan asuntos relacionados con la vida, la
libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, pero también con la revisión y sanción de
controversias vinculadas con el funcionamiento de las instituciones, el respeto al voto, el acceso a la
información pública, la transparencia o la protección de los datos personales. Considerando la
complejidad de su labor, es entonces sencillo vislumbrar la necesidad de contar con un Poder Judicial
sólido, responsable, honesto y profesional.
Que la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo
de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de
materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces.
En el ámbito político, la corrupción es entendida como el abuso del poder público para beneficio
privado.212 Cuando ésta se enquista y normaliza al interior de las instituciones, se anida en ellas un mal
que las trasciende, poniendo en riesgo la viabilidad del Estado mismo.213
En el caso del Poder Judicial, cuando sus integrantes claudican ante la tentación del dinero o el poder, o
comprometen su autonomía y renuncian a su función de control ante los poderes públicos, corrompen y
erosionan al proyecto social en su conjunto. Para decirlo con las palabras de Charles Howard Mcllwain,

212

Transparencia Internacional. Glosario anticorrupción. [En línea] Disponible en:
https://www.transparency.org/glossary/term/corruption [Consultado el 13 de noviembre de 2018].
213
Es importante hacer explícito que esta definición se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector
público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario. Cuando se habla
de corrupción en una sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones entre particulares o de un
particular en relación con la ley. En este caso proponemos la siguiente definición: el desvío del criterio que debe orientar
la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación con sus
obligaciones como ciudadano.
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un clásico en la materia: “la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía
es un poder judicial honesto, hábil, preparado e independiente.”214
Los académicos Hugo Concha Cantú y Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, han delineado una taxonomía que distingue dos tipos de corrupción en el ámbito judicial. La
primera de ellas, señalan, se refiere a las prácticas en las que tiene lugar la función jurisdiccional
propiamente dicha, es decir, “se presenta cuando los juzgadores dictan resoluciones al margen de la
legalidad —ya sea ignorando el derecho o forzando su significado mediante interpretaciones espurias—
para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Favorecer los intereses de un actor —que puede ser el Estado o un particular— poderoso;
Favorecer ciertos intereses particulares en detrimento del interés público;
Avalar decisiones de los poderes públicos que violan derechos humanos;
Avalar decisiones de algunos poderes privados que violan derechos humanos;
Favorecer privilegios ilegítimos sobre derechos humanos de personas o grupos vulnerables;
Favorecer ilegítimamente a una de las partes de un litigio sin que le asista la razón, y
Obedecer instrucciones de sus superiores dentro de la institución para servir a objetivos políticos
diferentes a la administración de justicia”. 215

El segundo tipo de corrupción se refiere a “aquél que se presenta al interior del poder judicial, pero en
su estructura y funcionamiento administrativo. En este nivel, la corrupción puede presentarse de
diferentes maneras:
1
2
3

4

Cuando los actores e instancias responsables de manejar los recursos y bienes institucionales
malversan o se aprovechan de los mismos;
Cuando las instancias responsables de controlar, vigilar y supervisar el ejercicio de los recursos y
bienes asignados al Poder Judicial claudican de su función;
Cuando las instancias responsables de ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el
ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, las manipulan para beneficiar o perjudicar a
personas determinadas, y
Cuando, a través de familiares o prestanombres, los propios juzgadores litigan casos ante el Poder
Judicial del que forman parte”.216

Preservar la reputación y fortalecer al custodio y garante de la legalidad nacional es una de las directrices
esenciales para cristalizar la vida democrática. Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado
resulta fundamental coadyuvar con este propósito, lo cual implica poner en marcha las herramientas
institucionales para colaborar en la salvaguarda de los órganos jurisdiccionales de cualquier influencia
ajena a su tarea.
El Poder Judicial siempre ha estado presente en las grandes transformaciones nacionales, y en el marco
de la cuarta transformación de la vida pública del país, su fortalecimiento no debe ser la excepción.

214

McIlwain, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo y moderno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, España, 2016, p. 162.
215
Concha Cantú, Hugo y Pedro Salazar Ugarte. “La corrupción en el Poder Judicial en México: Un mapa de riesgos”, en
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., La corrupción en México: transamos y no avanzamos, México, 2015, p.
89.
216
Ídem.
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Muestra del compromiso para coadyuvar en una transformación integral del Poder Judicial, en el Senado
de la República hemos presentado diversos instrumentos para fortalecer el papel de esta importante
Poder de la Unión, en los que los principales ejes han sido los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Erradicar el nepotismo
Rotar a jueces y magistrados
Combatir la corrupción
Replantear el sistema de concursos para la designación de juzgadores
Eliminar privilegios
Establecer un procedimiento transparente para el ingreso de servidores públicos en áreas
administrativas
• Promover la paridad de género dentro del Poder Judicial
Sin duda es necesaria una revisión profunda del modo en que dicho Poder se integra y funciona; el reto
es mantener y preservar su autonomía, pero al mismo tiempo, dotarlo de mayor credibilidad,
transparencia, austeridad y legitimidad ante la ciudadanía.
Con esta convicción, y en el marco de las sospechas que se han tenido respecto de la probidad de algunos
juzgadores, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la FGR a que informe a esta
Soberanía sobre las investigaciones que realiza dicha dependencia respecto a presuntos actos de
corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados. En
el mismo sentido, se propone que el Consejo de la Judicatura Federal informe sobre las medidas que ha
llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder
Judicial federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Fiscalía General de la República el envío de un informe
pormenorizado sobre las investigaciones que realiza dicha dependencia respecto a presuntos actos de
corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados,
salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo
aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República el envío de un
informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial federal,
incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, salvaguardando la información clasificada
como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales.
TERCERO. El Senado de la República solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe
detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de
actos de corrupción en el Poder Judicial federal.
Dado en el Salón de la Comisión Permanente a los cinco días del mes de junio de 2019.
Suscribe
Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila
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75.
De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 32 entidades federativas para
que, en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, fortalezcan y en su caso, instrumenten los
protocolos necesarios para prevenir y sancionar el ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes mexicanos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y, A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE
MANERA COORDINADA FORTALEZCAN Y, EN SU CASO, INSTRUMENTEN LOS PROTOCOLOS NECESARIOS
PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL CIBERACOSO EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICANOS.
La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo
dispuesto por 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 y demás
relativos, somete a consideración de la comisión permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y, a las 32 Entidades Federativas para que en el
ámbito de sus competencias y de manera coordinada fortalezcan y en su caso instrumenten los protocolos
necesarios para prevenir y sancionar el ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes mexicanos, al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ciberacoso es un término utilizado para describir cuando una niñas, niño o adolescente es molestado,
acosado, amenazado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente a través de internet o
cualquier medio de comunicación como teléfono móvil o tabletas electrónicas.217
El gran avance tecnológico en comunicación que se ha reflejado en los últimos años es impresionante y sin
duda conlleva múltiples beneficios en cuanto a la libre expresión, proceso educativo, transparencia entre
otros, pero, desafortunadamente da apertura a problemáticas sociales como el ciberacoso infantil y
adolescente.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las víctimas del acoso por la vía
digital podrían experimentar las siguientes prácticas:
1. Ser registradas en un sitio web sin previo consentimiento
2. Recibir spam o virus para causar daño
3. Recibir mensajes o llamadas con insultos o amenazas (intimidantes o incómodos)
4. Ser contactado a través de identidades falsas
5. Ser dañado al publicar información vergonzosa, falsa o íntima
6. Ser víctima de robo de identidad
7. Recibir videos o imágenes de contenido sexual o agresivo
8. Ser obligado a dar una contraseña para ser vigilado, así como que las cuentas personales sean rastreadas218
El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015 del INEGI arroja estas cifras: 24.5% de los usuarios de internet o
celular de 12 años o más ha vivido ciberacoso y el resto no lo ha vivido (75.4%) o no lo sabe (0.1%). De la
población que ha vivido acoso a través de tecnologías digitales, 52.1% son hombres y 47.9% mujeres.

217
218

https://www.gob.mx/ciberbullying/articulos/que-es-el-ciberbullying
https://u-gob.com/ciberacoso-en-mexico/
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Entre los grupos de edad considerados por el MOCIBA como los más afectados por el ciberacoso, se
encuentran los jóvenes entre los 12 y 19 años, donde 26.7% de este segmento sufre estas prácticas, mientras
que este indicador es de 32.3% para las personas de entre 20 y 29 años. Un dato importante que señalar es
que este tipo de acciones se llevan a cabo entre iguales, es decir, son niños y niñas acosados por mismos
compañeros de clase o amistades del ambiente en donde se desenvuelven.
Se prevé que el crecimiento de usuarios de internet venga acompañado de un incremento en las prácticas
de ciberacoso y ciberbullying. 219
De acuerdo con el informe generado por en el III Estudio sobre el acoso escolar y ciberacoso según los
afectados, elaborado de forma conjunta por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR se pudo
observar lo siguiente:
•

•

•

219

“El perfil de las víctimas y sus rasgos predominantes no han variado en los últimos años, tanto en los
casos de acoso escolar como en ciberacoso. En el primer caso, aunque prevalecen los varones, existe
más igualdad de género (53,2% hombres y 46,8% mujeres). Además, tienen una edad inferior: 10,9
años de media. Un 67,2% tienen menos de 13 años. En el ciberacoso un número muy superior de
mujeres (65,6% frente al 34,4% de hombres), con más edad (13,5 años de media), un 70,5% son
mayores de 12 años.
Los resultados sugieren que el acoso escolar de baja intensidad se ha ido restringiendo o erradicando,
pero que permanece aquel que refleja hechos más graves y agresores más perseverantes y con
actitudes más crueles e insensibles. Es decir, "parece que se está eliminando la “capa” más superficial
del acoso escolar, pero ahora queda por afrontar su núcleo más duro, esencial y persistente".
Nivel de gravedad del bullying: los casos de gravedad “alta” (aquellos en los que el acoso afecta y
modifica objetivamente su vida normal y le impide una relación adecuada con su entorno, así como
si causa un daño serio en los planos emocional y físico en su desarrollo), se mantienen en niveles
muy altos, a la vez que aumentan los de gravedad “media”. La suma de ambos supone un 97% del
total de casos.

https://u-gob.com/ciberacoso-en-mexico/
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Duración y frecuencia del bullying: sigue siendo muy elevada, su duración es mayor de un año y su
frecuencia diaria. Esta vivencia diaria y prolongada en el tiempo provoca que el trauma de la victimas
sea mucho mayor, conllevando graves consecuencias para su desarrollo a largo plazo.
Los datos actuales muestran que las víctimas sufren un número mayor de hechos violentos (de 1,9
hasta 2,6 en acoso escolar, y de 2,1 hasta 2,4 en ciberacoso), y hechos violentos más duros, es decir,
se ha incrementado tanto en términos cuantitativos como cualitativos.
En relación con el acoso escolar, los hechos violentos que han aumentado son los insultos y las
ofensas de palabra (de un 71,1% en 2016 hasta el 78,0% en 2017), físicos leves (empujones y
zarandeos) (47,8% en 2017, frente al 22,6% del año anterior), y aislamiento (de un 18,2% en 2015 a
un 40,9% actualmente). Los hechos físicos “fuertes” (golpes, patadas y puñetazos) se mantienen, con
un 51,6% de incidencia. Con respecto al ciberacoso, se aprecia especialmente un aumento en los
hechos físicos, tanto “fuertes” como “débiles”, en aislamiento y en difusión de rumores
(principalmente por teléfono móvil y por medio de WhatsApp): entre 9 y 14 puntos de aumento en
todos ellos. Según los datos recogidos, las llamadas transmiten más violencia y esta violencia es más
severa.
Lugar donde se produce el acoso: en 2015, la cifra media de lugares donde se producía el acoso
escolar era de 1,4, mientras que en 2017 llega hasta 2,2. En ciberacoso, también ha pasado de 1,4 ha
2,5. En ambos tipos de acoso, los lugares en los que más se ha incrementado el bullying han sido
las aulas, durante los recreos y en los cambios de clase.
Evolución de la violencia y su frecuencia: a medida que la situación de acoso y/o ciberacoso escolar
se mantiene en el tiempo, va aumentando su violencia. Igual sucede con la frecuencia, siendo
especialmente intensa en el caso del ciberacoso.
En cuanto a los/as agresores/as, en acoso escolar disminuye la proporción de “solo mujeres” y
aumenta la de grupos mixtos, mientras que en ciberacoso, disminuyen los grupos de mujeres solas,
pero, en este caso, se eleva la proporción de agresores varones. A juicio de los autores del informe,
este cambio guarda relación con el aumento de hechos violentos físicos, “que son más propios de
varones, mientras que las mujeres suelen ejecutar más insultos o aislamiento de las víctimas”.220
(texto citado: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7683)

El peor resultado del ciberacoso y el no saber cómo manejarlo ha llevado a tener mayor incidencia suicida
en México según la universidad Internacional de Valencia.221 Siendo este solo un ejemplo de las muchas
consecuencias que produce el ciberacoso. El uso de la tecnología no es el problema aislado, de acuerdo con la
Asociación de Psicología Americana (APA), se recomienda que los maestros, padres y alumnos tomen medidas
para evitarlo.
Para otorgar soluciones oportunas ante estos hechos es recomendable desplegar campañas que promuevan
acciones para que nuestras niñas, niños y adolescentes sean capaces de reaccionar adecuadamente ante el
ciberacoso y con ello, se pueda prevenir y erradicarlo en su totalidad.
Dichas campañas han de tratar el problema en su totalidad, es decir, trabajando tanto como con los
acosadores, como con los acosados, así como con los “pasivos”. Además, toda la comunidad educativa ha de
estar involucrada: desde los escolares a los profesores, personal administrativo y padres o tutores. Para ello,
se les deben de dar herramientas a los adultos con las cuales gestionar desde la prevención a la sanción.
220
221

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7683
https://www.milenio.com/estilo/mas-suicidios-por-ciberacoso-que-por-acoso-tradicional
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Por otro lado, los comportamientos de ciberacoso pueden abrir la puerta a otro tipo de conductas
desarrolladas en el mundo de lo virtual y que pueden ser igualmente dañinas en el mundo de lo físico, tales
como chantaje, suplantación de identidad, contenido ilegal, entre otras. Así, parar a tiempo el ciberacoso entre
los escolares no solo reditúa entre la población afectada, sino también a largo plazo en otros comportamientos
virtuales nocivos para la seguridad y salud pública.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Educación Pública y, a las 32 Entidades Federativas para que en el ámbito de sus competencias y de manera
coordinada fortalezcan y en su caso instrumenten los protocolos necesarios para prevenir y sancionar el
ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes mexicanos

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de febrero de 2018.
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76.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración Pública Centralizada, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, giren las instrucciones necesarias para realizar de manera inmediata una
actualización de sus correspondientes directorios y portales ante la situación de desactualización que
actualmente tienen.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A GIRAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS A TODAS LAS
SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA REALIZAR DE MANERA INMEDIATA UNA
ACTUALIZACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES DIRECTORIOS Y PÁGINAS DIGITALES ANTE LA SITUACIÓN DE
DESACTUALIZACIÓN QUE TIENEN ALGUNOS DE LOS PORTALES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y
DEPENDENCIAS FEDERALES.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a girar las instrucciones necesarias a todas las secretarías y
dependencias federales, para realizar de manera inmediata una actualización de sus correspondientes
directorios digitales ante la situación de desactualización que tienen algunos de los portales de las diferentes
secretarías y dependencias federales, al tenor de las siguientes.
CONSIDERACIONES
La transición de gobierno que se suscitó el pasado diciembre de 2018 conllevó una serie de modificaciones
operativas que cualquier periodo de transición implica. El cambio de sedes, plantilla laboral, logos,
normatividades y objetivos, entre otras cosas, ocasionan un periodo administrativo intenso y que
demanda una labor importante a todos los nuevos trabajadores de la administración entrante. Situarse
ante un nuevo escenario, el cual requiere de la implementación de un nuevo ideal de gobierno, encuentra
sus dificultades en la creación de un aparato burocrático que sea operativo y permita una buena labor por
parte de las múltiples dependencias federales. La cotidianidad del país requiere de ello, por lo que tener
en cuenta la gran responsabilidad que recae en los trabajadores de las diferentes instancias federales
requiere de un ejercicio empático al momento de explicitar el punto de esta exposición.
Siendo conscientes de ello, no podemos dejar de lado que hay ciertos aspectos que adquieren un valor
relevante en las tareas que deben de ser consideradas en su justa dimensión ante sus efectos fuera de la
realidad burocrática del Estado mexicano.
El caso de los directorios digitales y portales, simple en una primera impresión, es un ejemplo de esto y
demanda una alta prioridad en relación con muchos de las tareas que conlleva un periodo de transición.
Empezando por su papel que juega en la tarea de transparencia, la necesidad de mantener un enlace
eficiente entre la población y sus representantes públicos tiene como objetivo el sacar provecho de las
funciones de las dependencias, lo que requiere de los canales pertinentes para ello, ya que esa es su
principal función.
Por otra parte, ante la existencia de delitos como la corrupción, estos encuentran una ayuda no
intencionada por parte de un directorio desactualizado de algunas dependencias. La incapacidad de
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rastrear por una vía rápida al personal correspondiente le da un mayor margen a la existencia de casos de
impunidad. Igualmente, abre la posibilidad de suplantaciones de identidad ante no haber un registro
actualizado del personal en medios públicos y de fácil acceso para la población, donde las estafas o las
extorsiones pueden suceder al dejar a los ciudadanos sin herramientas para hacerles frente.
El problema de la desactualización de la información en el caso de los directorios es sólo la punta de una
montaña de diversos casos de desactualización producidos y provistos por las últimas administraciones
federales, como los datos alrededor del programa de estancias infantiles222 o la falta de padrones
actualizados acerca de los municipios223. Estos son ejemplos que muestran que en materia de información
estamos muy rezagados. Reiterando la primera impresión insignificante que podría considerarse al
respecto, las consecuencias tienen implicaciones relevantes a gran escala. Omitir esta clase de aspectos
por parte de nosotros legisladores demuestra una falta de voluntad política para hacer frente a los
diversos aspectos de la realidad de la administración pública en nuestro país. Ser partícipes de los
pequeños detalles con grandes implicaciones es deber de nosotros como representantes públicos.
Igualmente, demostrar el apego a los valores democráticos de la confianza y transparencia con la
población nos dan como resultado lazos estrechos que facilitan el trabajo estatal al existir un diálogo y
colaboración con la población.
Para darle solución al problema, exhortar a que las diferentes secretarías y dependencias realicen una
actualización de sus directorios y portales de manera urgente no aparenta ser algo superfluo. Un ejercicio
que demuestre un compromiso con una forma eficiente de operar de las instituciones mexicanas y que
denote un apego a un principio de transparencia, remite a consolidar la confianza en las instituciones por
parte de la ciudadanía, donde sus funciones se ven correspondidas por las demandas y juicios del resto
de la sociedad. Garantizar información fiable, por otra parte, contribuye a un registro histórico preciso del
operar del Estado mexicano en el presente, donde dicho registro amerita ser conservado en favor de las
decisiones del cómo debe de operar el Estado en el futuro de nuestro país.
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
siguiente;
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Andrés Manuel López
Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a girar las instrucciones necesarias a todas las
secretarías y dependencias federales, para realizar de manera inmediata una actualización de sus
correspondientes directorios digitales y portales ante la situación de desactualización que actualmente
tienen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019
José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal
222

Daniela Guazo. (2019). En municipios pobres, 3 de cada 10 estancias infantiles, de El Universal. Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/recorte-en-estancias-afecta-la-poblacion-mas-pobre
223
Gonzalo
Soto.
(2016).
Sacan
municipios
provecho
a
SAT,
de
Reforma.
Sitio
web:
https://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=913993&lcmd5=139d8470412aa
2d7813172e5f3353273&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=913993&lcm
d5=139d8470412aa2d7813172e5f3353273&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Far
ticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=3
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77.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para
reestructurar los programas integrales de capacitación y la distribución de los centros de capacitación de
conductores del autotransporte público federal, ante la escasez de profesionales capacitados para ejercer
labores de alto riesgo.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA REESTRUCTURAR LOS PROGRAMAS
INTEGRALES DE CAPACITACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE
CONDUCTORES DEL AUTOTRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL ANTE LA ESCASEZ DE PROFESIONALES
CAPACITADOS PARA EJERCER LABORES DE ALTO RIESGO.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Javier Jiménez Espriú,
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reestructurar los programas integrales de
capacitación y la distribución de los centros de capacitación de conductores del autotransporte público
federal ante la escasez de profesionales capacitados para ejercer labores de alto riesgo, al tenor de las
siguientes.
CONSIDERACIONES
La diversidad de oportunidades laborales que el mercado mexicano ha otorgado en las últimas décadas
ha tenido una reconfiguración constante ante las demandas del presente siglo. Con el incremento de la
población profesionista, es decir, con título universitario, múltiples labores han quedado relegadas a un
plano secundario en el imaginario social. Principalmente asociadas a trabajos de no tan alto prestigio, esta
clase de actividades han comenzado a sufrir un decrecimiento en la presencia de su fuerza laboral, pero
no por cuestiones de falta de demanda, sino por cuestiones de falta de interés por parte de la población
nacional.
El descrédito de estas actividades, usualmente asociado a un significado de “prestigio”, genera como
consecuencia una falta de condiciones culturales para atraer a nuevos cuadros de profesionales
suficientes e interesados para el desarrollo de estas labores. Así, ya sea por infortunio o falta de previsión,
problemas de esta clase se han vuelto mucho más presentes en las agenda actual de las múltiples
instancias de las administraciones gubernamentales a lo largo y ancho de nuestro país, por lo que
encontrar una respuesta para afrontar el dilema se torna una de las múltiples tareas pendientes por
resolver.
Este es el caso de la falta de personal capacitado para el desarrollo de actividades de autotransporte
federal o privado, la cual se ha convertido en un gran problema. La carencia de especialistas en el rubro
ha orillado a diversas instancias a ofrecer nuevas oportunidades laborales para este sector profesional,
donde resalta la labor encargada del transporte de pipas de combustible propiedad del gobierno
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federal224, la cual generó un gran revuelo mediático, pero expuso la falta de conocimiento y personal
capacitado para hacerse cargo del tema.
Las respuestas, variadas en relación al perfil de cada medio de comunicación, usualmente demostraban
que hay un gran desconocimiento acerca de las exigencias que un trabajo de este tipo solicita a su
respectivo personal. La demanda de conocimientos teóricos y prácticos tan diversa, forma parte de una
amplia gama de requisitos para acoplarse a las necesidades de las múltiples mercancías que se
transportan225. En muchos casos, como lo podría ser el transporte de desechos tóxicos o de animales en
cautiverio, denota que hay situaciones donde el conducir únicamente es la punta del iceberg de lo que
implica una labor de esta clase226. Contar con los mecanismos necesarios para contener las problemáticas
es una labor tan complicada como la adquisición tan variada de conocimientos que exige cada tipo de
material que se transporta.
Aquí, el “pool” de conocimientos se torna un tema de interés. Remitiéndome a los contenidos de los
Programas Integrales de Capacitación, donde su última versión fue elaborada en 2015227 y el cual tiene su
origen en el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000228, uno
se puede percatar que los diferentes tipos de licencia, los cuales van de la “A” a la “F”229, contemplan una
serie de informaciones que deben de ser conocidas de “cabo a rabo” por parte de los profesionales de
esta labor. Empezando por aspectos del marco normativo y la cultura laboral, actividades como el
transporte de residuos requieren licitaciones especiales y conocimientos técnicos acerca de la
clasificación de las substancias y la identificación de envases, por ejemplo.
Esto último, proyectado a las diversas licencias, las cuales se subdividen en temas enfocados a los espacios
de desarrollo del trabajo, los vehículos empleados y lo que se llegue a transportar, como lo serían puertos,
tractocamiones doblemente articulados y residuos peligrosos, muestran que la especialización en el rubro

224

Noticieros Televisa. (2019). ¿Cuáles son los requisitos para ser chofer de pipas de Pemex?, de Noticieros
Televisa. Sitio web: https://noticieros.televisa.com/historia/cuales-son-requisitos-ser-chofer-pipas-pemex/
225
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018). Programas Integrales de Capacitación 2015, de
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sitio web: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicinapreventiva/autotransporte-federal/centros-de-capacitacion/capacitacion-2015/
226
Gerardo Hernández. (2019). Ser operador de transporte va más allá de saber manejar, de El Economista.
Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Ser-operador-de-transporte-va-mas-alla-desaber-manejar-20190228-0093.html
227
Secretaría de Gobernación. (2016). AVISO mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, da a conocer los Programas Integrales de
Capacitación para el Servicio de Autotransporte Federal, sus Servicios Auxiliares y el Transporte Privado con
carácter mínimo, que los Centros de Capacitación autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
impartirán a los conductores que soliciten licencia federal en cada uno de sus tipos o requieran actualización en
el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y el transporte privado, en las modalidades de carga general,
carga especializada, autotransporte de pasaje y turismo, servicio de transporte terrestre de personas de y hacia
los puertos marítimos y aeropuertos, y de autotransporte de turismo en el servicio de chofer guía, de Secretaría
de Gobernación. Sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423791&fecha=28/01/2016
228
Verónica Hernández. (2019). Centros de capacitación operadores | Transportes y Turismo, de Revista
Transportes. Sitio web: https://tyt.com.mx/noticias/asi-estan-distribuidos-los-centros-de-capacitacion-paraoperadores-del-autotransporte/
229
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018). Programas Integrales de Capacitación 2015, de
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sitio web: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicinapreventiva/autotransporte-federal/centros-de-capacitacion/capacitacion-2015/
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ha encontrado una diversidad que exige una serie de conocimientos que sobrepasan un solo tipo de perfil
de conductor.
La complejidad de la actividad, por lo tanto, muchas veces pasa subestimada por el prejuicio. La amplia
gama de temas, que van desde los aspectos legales mencionados a aspectos técnicos en el uso y
mantenimiento de las unidades, al igual que un amplio conocimiento de las implicaciones que conlleva el
transporte de cada mercancía, como clasificaciones y consideraciones de seguridad230, muestran que no
se trata de una labor mecánica y lineal, sino de un trabajo con características que se asemejan a las
exigencias en el desarrollo de las labores que “profesionistas” de otras ramas llevan a cabo en su día a
día.
Por ello, tomar en cuenta que, en palabras de especialistas, la existencia de pocos centros de capacitación
al interior de nuestro país, en relación con la demanda que muchas comunidades tienen ante la necesidad
del transporte de mercancías y pasajeros, es uno de los principales puntos por considerar. Hoy en día
existen 278 centros certificados en México, de los cuales sólo 112 están capacitados para realizar las
labores de licitación para conducción de tractocamiones doblemente articulados231, lo que presenta un
panorama desfavorable.
La concentración de la licitación, justificada en las herramientas e instalaciones indispensables para
realizar las pruebas, ponen en un dilema a las administraciones gubernamentales actuales ante la escasez
de estos y la política de austeridad que se promueve, principalmente, por parte del gobierno federal.
Por ello, repensar formas con las cuales hacer frente al problema debe de ser un tema prioritario para un
país donde, según cifras de Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) hasta 2015, el transporte
principal para las exportaciones es el terrestre con 60%232 y donde el comercio exterior equivale al 70%
del Producto Interno Bruto hasta 2015233, contar con los especialistas indispensables para la realización
de la labor no debe de ser un tema más, sino que corresponde a uno de los condicionantes para la
ejecución del fenómeno del comercio en sus diferentes aristas,
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
siguiente;
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez
Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para realizar una revisión de las
230

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2015). PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA FEDERAL TIPO EDE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y TRANSPORTE PRIVADO DE
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sitio web:
https://tyt.com.mx/noticias/asi-estan-distribuidos-los-centros-de-capacitacion-para-operadores-delautotransporte/
231
Verónica Hernández. (2019). Centros de capacitación operadores | Transportes y Turismo, de Revista
Transportes. Sitio web: https://tyt.com.mx/noticias/asi-estan-distribuidos-los-centros-de-capacitacion-paraoperadores-del-autotransporte/
232
BANCOMEXT. (2015). Sectorial: Transporte y Logística, de BANCOMEXT. Sitio web:
https://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2015/10/Logistica_2do_Informe_2015.pdf
233
Santander. (2018). Cifras del comercio exterior en México, de Santander. Sitio web:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/cifras-comercioexterior?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=
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condiciones actuales de los centros de capacitación en favor de reestructurar las capacidades de los
diversos centros.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez
Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reestructurar las funciones y la
distribución de los centros de capacitación de conductores del autotransporte público federal ante la
escasez de profesionales capacitados para ejercer labores de alto riesgo.
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez
Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para tomar las medidas necesarias para
garantizar un replanteamiento de los reglamentos y normatividades que involucra el proceso de
expedición actual de las licencias de autotransporte público y privado para apegarlos a los mejores
estándares de calidad y las exigencias laborales contemporáneas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal
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78.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Fiscalía General de la
República, para que colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional, basada
en la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el
mercado negro, así como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los
conocimientos de las instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de
sustancias ilegales.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD, A ALEJANDRO GERTZ MANERO, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, Y A NORA LETICIA FRÍAS MELGOZA, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA
LAS ADICCIONES, PARA QUE COLABOREN EN EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
INTERINSTITUCIONAL BASADA EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y DENUNCIA DE LA VENTA DE NUEVAS
SUSTANCIAS ILÍCITAS QUE CIRCULAN EN EL MERCADO NEGRO, ASI COMO LA CREACIÓN DE UN
COMPENDIO INFORMATIVO DIGITAL PÚBLICO QUE ENLACE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS PARA QUE PUEDAN APORTAR EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
ILEGALES.

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la
presente proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la
Secretaría de Salud, y a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, para que
colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional basada en la prevención del
consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado negro, asi como la
creación de un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de las instituciones
involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de sustancias ilegales.

CONSIDERACIONES
El tema de las adicciones es de los más recurrentes en las campañas de difusión informativa que son
costeadas por el Estado mexicano. La epidemia de violencia, la amplitud de la oferta de sustancias ilícitas, al
igual que una legislación insuficiente y aparentemente superada por la realidad, demandan un ejercicio
reflexivo por parte de las autoridades mexicanas si se desea hacerle frente al tema.
Aquí, recordar que las posturas punitivas han recibido un protagonismo respecto al tema de las adicciones
no es algo que deba de ser excluido. El objetivo, el cual es prioritario, no ha sido alcanzado, lo que muestra
que medidas de esta clase han sido insuficientes para disminuir el consumo de estupefacientes, donde el
caso de grupos vulnerables acentúa la posibilidad de consecuencias catastróficas para los involucrados de
dicho sector poblacional.
Las mujeres jóvenes son las que han presentado un mayor crecimiento en términos de adicciones entre 2011
y 2017, donde hubo un incremento del 205% en ese periodo según cifras de la Comisión Nacional contra las
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Adicciones234. Consideradas en un rango de 12 a 17 años, el estudio muestra que el consumo más usual se
enfoca en sustancias como el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína y los psicofármacos235. En muchos
de estos casos, las mujeres involucradas se encuentran en una mala situación económica y problemas al
interior del seno familiar. Estas situaciones, al poner una gran presión a las involucradas, tienden a generar
trastornos psicológicos que vuelven el consumo de sustancias una operación circular: el abuso de la sustancia
genera placer a corto plazo y la necesidad de placer demanda el abuso de la sustancia.
Situaciones de esta clase, por desgracia, son ejemplos de cómo la política para la prevención y sanción que
rodean a la venta y consumo de drogas carece de los elementos necesarios para disminuir el consumo. La
falta de un nuevo replanteamiento en la política pública debe de centrarse en el consumo, donde atacar el
plano de la demanda abona en diferentes frentes, especialmente en términos de la seguridad nacional y la
salud pública.
Por otra parte, con la aprobación de la Guardia Nacional, el aspecto punitivo de las políticas públicas ha
quedado afinado para abonar en el combate al crimen organizado, pero requiere del complemento
preventivo mediante campañas informativas que busquen medios de comunicación concurridos y empleen
mensajes concretos y directos acerca de la relevancia en el control en el consumo de sustancias psicoactivas.
Un caso internacional reconocido por su aproximamiento preventivo es la política y legislación en torno a las
drogas en Portugal. Con una desregulación radical, los esfuerzos punitivos fueron redirigidos hacia políticas
preventivas, donde el tratamiento pertenece a un proceso formativo que le da un tratamiento preferente al
tema de la difusión, es decir, una metodología enfocada en la pedagogía y no en el temor a la sanción.
Enfocadas en la explicitación sustentada de las consecuencias a mediano y largo plazo, el consumo se ha
reducido de manera estrepitosa desde su implementación.
El proyecto portugués se sostiene por tres principales ideales236:
a) No hay distinción entre drogas, únicamente hay consumos controlados y adicciones.
b) Que la relación de adictiva tiende a destruir las relaciones interpersonales del adicto.
c) Que la erradicación de cualquier consumo de drogas es una meta deseable, pero imposible, por lo que hay
que estar en constante rediseño de las políticas públicas para hacerle frente al problema.
Situando en su lugar correcto esta analogía, la situación mexicana diverge en términos de la seguridad
nacional, donde nuestro problema implica la necesidad de estrategias diferentes para afrontar un problema
de esta magnitud. Esto no significa que debamos de desechar las experiencias que naciones hermanas han
tendía respecto a la aplicación de políticas públicas, pero debemos de ser prudentes en el que se retoma y
aplica para nuestra propia realidad.
La Guardia Nacional, indispensable para el mantenimiento de la seguridad nacional y que ha otorgado un
consenso histórico en el Senado de la República, debe de ser el principal actor en uno de los dos ejes que
atraviesan el tema de las adicciones, donde la difusión y prevención del consumo de sustancias ilícitas es la
otra actor de relevancia, complementando como “la otra cara de la moneda”.
234

Gaceta UNAM. (2018). Mujeres jóvenes, más vulnerables a adicciones, de Gaceta UNAM. Sitio web:
http://www.gaceta.unam.mx/mujeres-jovenes-mas-vulnerables-a-adicciones/
235
Ídem
236
Susana Ferreira. (2017). Portugal’s radical drugs policy is working. Why hasn’t the world copied it?, de The
Guardian. Sitio web: https://www.theguardian.com/news/2017/dec/05/portugals-radical-drugs-policy-isworking-why-hasnt-the-world-copied-it
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Aquí, los tres pilares ideológicos que orientan los tratamientos en el consumo de sustancias ilícitas
implementados por el gobierno portugués son un gran referente y una fuente de inspiración. Políticas
públicas que abordan el fenómeno a través de su dimensión psicológica y social, más allá de la vasta
producción científica que las respalda, tienden a generar prácticas que refuerzan la confianza entre la
ciudanía y sus instituciones. El respaldo necesario que requieren los grupos vulnerables, más propensos al
consumo de sustancias, se fundamenta en la presencia y apoyo de las autoridades de salud. La difusión de
información, al igual que la existencia de canales disponibles en cualquier localidad, es fundamental si se
pretende una política pública que aspire a cumplir con el objetivo.
Con el surgimiento de nuevas sustancias ilícitas en territorio latinoamericano, donde se reporta la aparición
de cerca de 178 nuevas sustancias en la presente década según información del Sistema de Alerta Temprana
sobre Nuevas Sustancias Sicoactivas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (donde 30
de ellas tuvieron su origen en México)237, los retos que la producción y divulgación de información nueva
sobre estas drogas se sitúan como un problema de gran magnitud ante el atraso que se presenta en los
avances para la prevención en el consumo de drogas en México.
Por ello, demandar una colaboración de las instituciones encargadas de la prevención y regulación del
consumo de sustancias, complementa la información provista para la población, donde resulta pertinente
que colaboren en la creación de los contenidos y medios para una difusión completa de los efectos del
consumo de sustancias, donde la salud pública y la asistencia social sean los ejes rectores de esta clase de
campañas.
Por ello, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Jorge Carlos Alcocer
Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la
República, y a Nora Leticia Frías Melgoza, Directora General de la Comisión Nacional Contra las Adicciones,
para que colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional basada en la prevención
del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado negro, asi como
la creación de un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de las instituciones
involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de sustancias ilegales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal

237

Inder Bugarin. (2019). Estas son las nuevas drogas que se venden en México y América Latina que
preocupan a la ONU, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/estas-son-las-nuevasdrogas-que-se-venden-en-mexico-y-america-latina-que-preocupan-la-onu
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79.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
dar celeridad a la creación y publicación de los estudios de impacto ambiental indispensables para el
desarrollo de megaproyectos que son parte de la agenda de la administración federal.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA DAR CELERIDAD A LA CREACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE
MEGAPROYECTOS QUE SON PARTE DE LA AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Victor Manuel Toledo Manzur, titular
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar celeridad a la creación y publicación de
los estudios de impacto ambiental indispensables para el desarrollo de megaproyectos que son parte de la
agenda de la administración federal, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Hablar acerca temas de sustentabilidad se ha vuelto el pan de cada día en términos de las políticas públicas
contemporáneas. Abordar el tema ecológico, en últimas fechas, ha arrojado disputas que parecieran
obsoletas en nuestro presente siglo ante las demandas que el mundo nos exige. Con el surgimiento de
movimientos de descrédito sobre la validez de las explicaciones científicas acerca de los efectos de la
actividad humana en el equilibrio de los ecosistemas, reposicionarnos ante esta clase de movilizaciones
políticas que perjudican no solamente a nosotros, sus detractores, sino a todos los partícipes de esta
discusión, se torna necesario ante los inminentes efectos de este fenómeno y lo catastrófico de dichas
consecuencias.
Con el surgimiento de la era satelital, la capacidad de observación y recopilación de información acerca de la
naturaleza se potenció, hasta encontrar en el trabajo de las supercomputadoras la fuerza necesaria para
procesar esa información y tener la capacidad para entender cuál era el impacto de nuestra actividad en el
planeta. A pesar de ello, los resultados de las investigaciones que s e han beneficiado de esto no dan lugar a
un panorama optimista, ya que han mostrado que a lo largo de las últimas décadas, los efectos de la actividad
humana han derivado en la aceleración del “cambio climático”.
El incremento de la temperatura de las superficies (1° en promedio desde el siglo XIX), la reducción de las
capas glaciares (se estima que de 1993 a 2016 la Antártida perdió un total de 119,000 millones de toneladas
de hielo), la disminución y desaparición de glaciares, el aumento del nivel del mar (se estima que el siglo
pasado los mares aumentaron en 20 cm aproximadamente), la intensificación de los desastres naturales, al
igual que la acidificación de los mares238, son sólo algunos ejemplos de cómo la actividad humana desregulada
tiene efectos negativos en el medio ambiente, su sustentabilidad y pone en riesgo el desarrollo civilizatorio,
donde las actividades que pudieran parecer locales tienen efectos globales.

238

NASA. (2018). Climate change: How do we know?, de NASA. Sitio web: https://climate.nasa.gov/evidence/
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Para ello, más allá de exponerlo de manera discursiva, tomar las medidas necesarias para afrontarlo,
especialmente en la forma de políticas públicas y decisiones políticas, es algo que nosotros, como
legisladores, debemos de asumir como responsabilidad, con total apego a las pretensiones nacionales e
internacionales, mostrando un respeto a los estándares implícitos en los tratados internacionales de los
cuales somos parte como nación y los cuales buscan generar los lineamientos necesarios para abordar una
problemática que no sólo nos compete como nación, sino que nos compete como humanidad.
Sobre esto, considerar perfilar la labor que se está realizando en términos de las implicaciones que los
megaproyectos planteados por la actual administración federal, conlleva necesariamente la solicitud de una
serie de estudios de impacto ambiental, según los cuales, de acorde a información proveída por medios de
comunicación, no se encuentran en una buena situación para ser publicados con prontitud. La carencia de
ellos y el actual desarrollo de los proyectos, donde algunos como el Tren Maya o el desarrollo de la Refineria
de Dos Bocas o, han despertado una serie de críticas por parte de los diversos activismos nacionales y
extranjeros, especialmente por los conflictos territoriales239. El caso más reciente con una amplia resonancia
mediática fue el del asesinato del activista Samir Flores en febrero del 2019, acontecido en Amilcingo,
Morelos. Samir era uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), donde se propone
la puesta en marcha de una central termoeléctrica y un gasoducto en el estado, debido a sus efectos
contaminantes y el problema del abasto del agua240.
Más allá de las discrepancias que en el posicionamiento político se pudiera tener con Samir, el hecho de que
un activista se encuentre en riesgo por poner en cuestionamiento la viabilidad de un proyecto estatal no es
justificación suficiente para no garantizar su seguridad y derivar en escenarios de esta clase. El retraso u
omisión de estudios, al igual que una comunicación abierta e integración con las comunidades en el
desarrollo de proyectos estatales, únicamente deriva en conflictos ante la falta de interés del estado
mexicano por convencer a la ciudadanía de la viabilidad de os proyectos.
Estudios de impacto, al igual que otros, pueden funcionar como “credos” públicos que dejen en claro el
porqué de ciertos proyectos, su viabilidad y relevancia para el desarrollo de bienestar en las comunidades
mexicanas. Por ello, la información que ronda en medios acerca del desempeño de la actual administración
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual es visto en la opinión pública como
deficiente y el cual presenta atrasos respecto a sus labores, especialmente en las ligadas a los proyectos
públicos241, cosa que no puede ser tolerada. Más allá de una posible veracidad de un operar pobre de la
Secretaría, los efectos que derivan de la difusión masiva de esta clase de opiniones únicamente merman la
percepción pública de funcionarios y la actual administración federal. La ausencia de estos documentos
únicamente acentúa la especulación en la población y puede derivar en resultados negativos para la
generación de legitimidad y la aceptación pública de proyectos posteriores , por lo que mantener todo en
regla resulta necesario para construir confianza con la ciudadanía, además de su relevancia en el aspecto
operativo de los proyectos ya que se requiere de la existencia de estos análisis para poder continuar con las
obras necesarias para concluir dichos proyectos.
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Laura Castellanos. (2018). Los planes del gobierno de AMLO podrían enfrentar cientos de conflictos
territoriales, de New York Times. Sitio web: https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/amlo-conflictosambientales/
240
Redacción BBC Mundo. (2019). Samir Flores: el asesinato en México de uno de los principales activistas
contrarios a la termoeléctrica de Morelos que el gobierno de AMLO somete a consulta este fin de semana, de
BBC. Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47313937
241
Redacción. (2019). AMLO expuso a Josefa González ante todo el Gabinete por la falta de actividad en
Semarnat, de La Política Online. Sitio web: https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/121741-frente-algabinete-amlo-senalo-a-josefa-gonzalez-por-falta-de-actividad-en-semarnat/
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En favor de mantener altos estándares en términos de la aplicación de políticas públicas y decisiones políticas,
donde se espera que nuestra actividad tenga efectos positivos para el desarrollo y mejoría del bienestar en
México, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Victor Manuel Toledo
Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar celeridad a la creación y
publicación de los estudios de impacto ambiental indispensables para el desarrollo de los megaproyectos
que son parte de la agenda de la administración federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal
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80.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la
Federación; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las medidas necesarias para la
asignación equitativa y la verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura
carretera.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LOS GOBERNADORES DE LAS 31 ENTIDADES QUE COMPONEN A LA
FEDERACIÓN Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA LA ASIGNACIÓN EQUITATIVA Y LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL PRESUPUESTO
FEDERAL DESTINADO A INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación, y a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las medidas necesarias para la asignación equitativa y
la verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura carretera, al tenor de las
siguientes;
CONSIDERACIONES
El desarrollo carretero en nuestro país es uno de los grandes proyectos de infraestructura que acompañaron
a la política pública mexicana durante gran parte del siglo XX. La construcción de carreteras como la 85 federal
o la “Autopista del Sol”, son ejemplos de cómo el proyecto de nación que se ha acuñado en México le ha
dado prioridad a la gesta de las vías indispensables para el desarrollo y usufructo del plano económico,
político y social de cada entidad. La posibilidad de poder interconectar una serie de espacios distantes
mediante tiempos cortos, así, encontraba satisfacción en dicho proyecto, labor que no ha sido dejada de lado
ante la constante creación y remodelación de muchas de las vías de mayor importancia en nuestro país desde
hace algunas décadas.
Recalcar la importancia de ellas, aquí, pareciera redundante. Sin la existencia de dichos caminos, las
condiciones del México contemporáneo serían muy distintas. En sus funciones y consecuencias en la vida
cotidiana, las carreteras no solamente abren la posibilidad de comerciar, sino de conectar a las diferentes
personas y comunidades de los muy variados lugares de los cuales consta nuestro país. Hacen posibles las
reuniones entre familias que viven distanciadas, hacen posibles las juntas de trabajo en diferentes entidades,
facilitan las vías de acceso que vuelven al turismo una de las principales actividades de nuestra nación, etc.
En pocas palabras, las carreteras federales traen bienestar a la población, por lo que mantener el proceso de
planificación, construcción y mantenimiento lejos de actividades nocivas, como lo serían actos de corrupción,
se torna una labor indispensable para garantizar un desarrollo nacional que se apegue a los estándares de
calidad internacional y los derechos de la ciudadanía.
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Vulnerar los derechos mediante actividades que afecten la planificación y uso de dichas vías, por lo tanto,
requiere que se les dé un trato de protección similar al de cualquier “bien de la nación”. Por ello, la
publicación en enero del 2019 de un estudio del Banco Mundial242 acerca del uso del desarrollo carretero
como actividad partidista no vino a sorprender a nadie, pero sí a recordarnos el historial del mal uso que le
hemos dado a la política pública desde la trinchera de los representantes públicos.
De acorde a las conclusiones del trabajo, de 1993 a 2012 la expansión carretera se vio íntimamente
relacionada con la preferencia política de municipios y estados, donde las entidades que contenían una
mayor cantidad de votantes a favor del presidente en turno contaban con cerca del doble de infraestructura
carretera que aquellas entidades que contenían una mayor cantidad de votantes para la oposición del partido
en turno243. Sobre esto, el estudio argumenta que ante un uso de esta clase de prácticas, se requieren de dos
requisitos para hacerles frente: la necesidad de oposición electoral y una “estabilidad legislativa”. Esto
último, labor nuestra, encuentra su justificación en la idea sobre lo indispensable de un marco jurídico
eficiente que evite los abusos de carácter político. La necesidad de observar a detalle los presupuestos en
infraestructura carretera asignados a los estados es un requisito indispensable para aprobarlas, razón por la
cual sorprende que las legislaturas anteriores no hayan hecho un gran revuelo durante su labor en gestiones
anteriores, es solo una parte de la solución. Colaborar con las instituciones encargadas de la gestión de
presupuestos y la supervisión de la planificación carretera pareciera ser el centro de la discusión.
El ejercicio del presupuesto corresponde a la planificación previa que las diferentes entidades realizan de
acorde a sus competencias. Secretarías federales, municipios y estados, idealmente, participan en las
proyecciones de infraestructura que se requieran de acorde a las necesidades que se tiene en cada región. A
pesar de ello y con la evidencia que provee el Banco Mundial, además de la muy conocida práctica común de
usar políticas públicas con fines electorales, el demandar un alto a este tipo de prácticas ha encontrado poca
resonancia. Los efectos nocivos que puede tener la política pública de carácter clientelar únicamente derivan
en el deterioro del potencial crecimiento de las comunidades, en la perdida de legitimidad a mediano plazo
de las formas de organización política (democracia) y en el derroche presupuestal ante la falta de
acoplamiento entre la necesidad, la inversión y la expectativa de los efectos de la ampliación o renovación
carretera.
Por lo tanto, considerar que la nueva administración busque eliminar esta clase de prácticas entre los
representantes públicos en todos los niveles es una labor sumamente importante, titánica en su demanda
de voluntad política y controversial ante los múltiples argumentos que surgirán ante la resistencia de ciertos
grupos que se favorecen de políticas de esta clase. Así, solicitar de manera urgente la colaboración de las
instancias y niveles de gobierno correspondiente para garantizar el desarrollo de proyectos de infraestructura
que estén enfocados a las necesidades regionales y a funciones explícitas de acorde a una planificación de
desarrollo regional, resulta en una labor de prioritaria para el mantenimiento de un proyecto de nación
enfocado a la ciudadanía y no en intereses individuales o que vayan más allá de la expectativa de brindar
bienestar general a la población.
Por lo anterior, en favor de mantener una inversión de acorde a las necesidades y prioridades de las
diferentes entidades estatales y municipales, someto a la consideración de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión el siguiente;
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Harris Selod & Souleymane Soumahoro. (2019). Highway Politics in a Divided Government, de Banco Mundial.
Sitio web: http://documents.worldbank.org/curated/en/493691547756360057/pdf/WPS8710.pdf
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Ídem
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PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Carlos Manuel Urzúa
Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación, y
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para proponer un plan nacional carretero que use como eje
rector la necesidad de creación, ampliación y mantenimiento de tramos carreteros de acorde a la necesidad
de desarrollo regional del país.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez
Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que
componen a la Federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a colaborar en la implementación
de métodos más rigurosos de verificación y validación de proyectos carreteros en favor de priorizar los
proyectos más urgentes a zonas desfavorecidas en administraciones pasadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal
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81.
Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Jefa del
Servicio de Administración Tributaria, para que de manera urgente diseñen una estrategia integral con la
Administración General de Aduanas, enfocada en comunicación institucional y operatividad de los recintos
y agentes aduaneros, que permita la reconfiguración de la imagen nacional e internacional de las aduanas
mexicanas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A MARGARITA RÍOS FARJAT, JEFA DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE DE MANERA URGENTE OTORGUEN TODAS LAS FACILIDADES
OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE RECONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LAS ADUANAS MEXICANAS REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 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 la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Margarita Ríos Farjat, Jefa del Servicio de Administración
Tributaria, para que de manera urgente otorguen todas las facilidades operativas para el proceso de
reconfiguración de la imagen nacional e internacional de las aduanas mexicanas realizado por la
Administración General de Aduanas, al tenor de las siguientes.
CONSIDERACIONES
El tema aduanero tiende a ser poco frecuente en las discusiones políticas cotidianas que efectuamos de
manera usual en recintos con funciones de carácter legislativo. Debido a su naturaleza técnica, las
implicaciones normativas que la rodean y su vasta cantidad de datos, se genera una percepción, en cierto
sectores, de que este debe de ser un tema dejado preferentemente a los círculos de especialistas.
A diferencia de esta postura, pienso que el tema aduanero, debido a la relevancia del comercio y, en especial,
del comercio internacional, requiere de un aproximamiento particular debido a las múltiples consecuencias
de carácter negativo que un incorrecto operar del trabajo aduanal conlleva.
La labor que se ha realizado recientemente en las aduanas ha estado debajo de las expectativas que una
actividad de tal importancia genera. Casos de corrupción, como los reportados a principios de este 2019244 y
las 57 vulneraciones de seguridad en aduanas marítimas en 2017245, por ejemplo, son sólo un par de
situaciones que ilustran la realidad con la que ha partido el presente sexenio. Esta situación es preocupante
ante el peso que el comercio exterior y la actividad aduanera tiene para la vida cotidiana al interior del país.
La función que juegan las aduanas en la frontera no sólo es una cuestión económica, sino también de
seguridad nacional. El tráfico ilegal, posibilitados por corrupción de agentes, no es solamente la violación de
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Frida Andrade. (2019). Detectan 7 casos de corrupción en aduanas, de Reforma. Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1592566&md5=0997fb8bb5397f05f2d3c
178ce2a0540&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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Ricardo Pérez. (2018). Vulnera crimen aduanas marítimas, de Reforma. Sitio web: https://refor.ma/cagJfp
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una ley, sino que atenta contra el bienestar de la población mediante diferentes formas que atentan contra
la vida de la ciudadanía, como el armamento, materiales peligrosos o sustancias ilícitas.
Debido a ello y en compaginación con la actual administración, se comparte el interés por hacer un trabajo
aduanal de la mejor calidad posible. Sin negar la posibilidad de discrepar y abrir el debate, punto central de
cualquier democracia contemporánea, se debe de admitir que hay una correspondencia en nuestras
expectativas de una búsqueda por mejorar la situación aduanera de nuestro país, es decir, la existencia de
una voluntad política por realizar un buen trabajo en nuestras aduanas.
Sobre esto, pensar en las medidas que se han implementado para la modernización del trabajo y las
instalaciones aduaneras, como el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”246 o el “Plan de
Modernización para las Aduanas Portuarias” (presentado por el Coordinador General de Puertos y Marina
Mercante)247, vaticinan un buen comienzo en términos del interés por solucionar las problemáticas del
sector. Darle prontitud al aplacamiento y erradicación de los principales crímenes que se realizan entorno a
la actividad aduanera representa una manera importante de hacer frente a dos de los principales problemas
que ha afrontado el país en las últimas dos décadas: la corrupción y la violencia.
Una toma de decisiones eficiente y supervisada en este rubro permitiría garantizar un doble beneficio en
otras dimensiones, específicamente las de carácter organizacional y de carácter gubernamental. Estas se han
mantenido como temas pendientes en una gran mayoría de las instituciones gubernamentales desde el
sexenio pasado.
La posibilidad de que mediante el trabajo colaborativo de los funcionarios aquí mencionados y del resto de
personas que laboran al interior de sus respectivas instituciones se pueda dar marcha a una planificación,
ejecución y supervisión del trabajo aduanero pertinente para las exigencias actuales es algo que debe de ser
considerado como prioritario. Cada momento que se pierde implica delitos que atentan contra el bienestar
de la ciudadanía
Por otra parte, el beneficio de una correcta ejecución de la labor, en apego a la normatividad existente,
refuerza la legitimidad de nosotros como representantes públicos ante los ojos de la población. Nuestra
función como servidores públicos depende de la confianza que la ciudadanía tenga respecto a nuestra labor.
Mantener la confianza en las instituciones mediante un apego a la normatividad existente y la existencia de
una voluntad política por hacer un trabajo digno para nuestro país, son tareas que liman asperezas con el
resto de la ciudadanía y permitirán implementar políticas públicas que sean bien recibidas por las mexicanas
y mexicanos.
Por otra parte, no todos los temas son ilustrativos al respecto de las aduanas, donde se han reportado
irregularidades en el operar de las autoridades aduaneras248 en cuestiones de comunicación interna y gasto
público, pero que pienso pueden ser corregidas mediante una colaboración cercana con las instituciones aquí
mencionadas en la implementación de los proyectos. Garantizar que esta clase de hechos no se susciten es
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José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta
Transformación’, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-18-de-marzo-sepresentara-el-plan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031
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Luis Alberto Zanela. (2019). Amplían horario en aduana de Manzanillo; presentan plan nacional, de T 21.
Sitio web: http://t21.com.mx/maritimo/2019/03/19/amplian-horario-aduana-manzanillo-presentan-plannacional
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Alberto Aguirre. (2019). Fundidos en el SAT, de El Economista.
Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fundidos-en-el-SAT-20190311-0148.html
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una condición necesaria si se piensa cumplir con la expectativa de “modernizar” las herramientas y formas
de trabajar al interior de las adunas mexicanas.
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Carlos Manuel Urzúa
Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Margarita Ríos-Farjat, Jefa del Servicio de
Administración Tributaria, para que de manera urgente diseñen una estrategia integral con la Administración
General de Aduanas enfocada en comunicación institucional y operatividad de los recintos y agentes
aduaneros, que permita la reconfiguración de la imagen nacional e internacional de las aduanas mexicanas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla
Diputado Federal
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82.
Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos
integrados al Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia a los Estados Unidos de América.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A REVISAR LA PROBLEMÁTICA
EN TORNO A LOS JÓVENES MEXICANOS INTEGRADOS AL PROGRAMA DE ACCIÓN DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS EN LA INFANCIA, DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DEFERRED ACCION FOR CHILHOOD ARRIVALS –DACA- POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) A CARGO
DEL C. DIPUTADO MARIO MATA CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, C. Dip. Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de
la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
por la artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I, 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 58 y 176 Del Reglamento para el Congreso
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal,
a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de Acción Diferida para
los llegados en la Infancia, de los Estados Unidos de América ( Deferred accion for chilhood arrivals -DACApor sus siglas en inglés ) de acuerdo con las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera: Que la migración es un fenómeno global que conlleva efectos positivos como el aumento de la
competitividad, la generación de ingresos, las mejoras económicas y un mayor entendimiento cultural; por
lo que se deben buscar soluciones que impulsen estrategias regionales que promuevan el desarrollo como
un medio para disminuir los impactos negativos de los flujos migratorios249.
Segunda. Que la problemática que se pretende abordar en este instrumento legislativo versa sobre el
pronunciamiento hecho por el Presidente Donald Trump a principios del mes de septiembre del año 2017,
en donde se anunció la derogación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA
por sus siglas en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals.)
Tercera. Que como principales antecedentes tenemos, que DACA es un programa del Gobierno Federal de
los Estados Unidos de América, que fue creado en el año de 2012 en la Administración a cargo del
Expresidente Barack Obama y que fue destinado principalmente a permitir que los niños que llegaron
ilegalmente a los Estados Unidos de América, en compañía de sus padres en un periodo de tiempo
determinado, contaran con una autorización temporal para vivir, estudiar y trabajar en ese país.
Este tipo de facilidades se generaron toda vez que no fue posible que se aprobara en el Congreso Americano
la reforma en materia de migración. A falta de dicha legislación, se implementaron para los extranjeros en
situación irregular, diversas medidas de alivio que Obama propuso en concordancia con sus propias
expresiones vertidas en diversas oportunidades, en el sentido de que los Estados Unidos de América han sido
tradicionalmente un refugio en el mundo durante más de dos siglos; por ser una nación diversa e influyente
y porque es una nación de inmigrantes.
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Delegaciones México-Estados Unidos, Declaración conjunta de la LXIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, H.
Cámara de Diputados, México, 05 de Junio del 2017.
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Contando con esta premisa como base, se trabajó en la elaboración del programa, pretendiendo crear una
especie de autorización temporal para evitar el riesgo de la deportación. De esta manera, los solicitantes
fueron sometidos a una amplia investigación por anticipado, donde se fue revisando caso por caso, para
verificar si contaban antecedentes penales. En esa lista se incluía el no haber sido declarado culpable por
delito grave, por delito menor significativo o por tres delitos menores, así como por otros delitos que
pudieran amenazar a la seguridad nacional del país.
Por otro lado, también se verificaba que fueran realmente estudiantes o que se hubieran graduado o
hubieran obtenido un diploma de la escuela secundaria o de Desarrollo Educativo General. Adicionalmente
podían calificar los veteranos retirados con honores de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., o de la Guardia
Costera.
En este contexto, el cumplimiento del requisito de no contar con antecedentes penales representó en su
momento algunos inconvenientes. Esto debido a la injusta criminalización de que fue objeto la comunidad
migrante, como consecuencia de las directrices emitidas inicialmente en la administración de Donald Trump,
en donde podía ocurrir que cualquier individuo que a juicio de un agente de inmigración representara un
riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos, podía ser detenido para
enfrentar un proceso de deportación, incluso ante la comisión de un delito menor; hecho que aumentó
considerablemente el grado de vulnerabilidad de este tipo de connacionales, frente al estado
norteamericano.
Bajo estas reglas, si el resultado de la investigación era considerado como positivo, las medidas para que
estas personas fueran deportadas, se diferían durante dos años con la posibilidad de renovación; de esta
forma podían contar también con un permiso de trabajo temporal, con un número de seguro social, con
identificación, así como con licencia de conducir del estado y seguro médico.
Cuarta. Que debe referirse además, que los aspirantes al DACA tuvieron que cumplir con otros elementos
para ser admitidos en el programa, por lo que facilitaron una parte importante de su información y datos
personales de sus familiares, con el propósito de ser aceptados en el programa sin problema alguno.
De esta forma destaca, que las 787 mil, 580 personas que aplicaron en su tiempo para pertenecer al programa
de referencia, debieron haber sido calificadas como carentes de un estatus migratorio legal, así como
debieron haber obtenido su aprobación mediante este programa hasta antes del anuncio de su desaparición
y además los interesados debieron haber cumplido supletoriamente con los requisitos siguientes al momento
de postularse:
1. Haber sido considerados como indocumentados.
2. Tener menos de 31 años, considerando como fecha de corte el 15 de junio del 2012, época en que dio
inicio el programa.
3. Demostrar que se llegó a los EUA antes de haber cumplido los 16 años; tener como mínimo 15 años y que
se vivió en el país de manera continua desde el mes de junio del 2007 o antes de esa fecha.
4. Contar con diploma de bachillerato (high school) diploma GED/TASC o estar estudiando algo similar.
En este contexto sobresale que fueron poco más de 622,000 mil los jóvenes mexicanos inscritos en el
programa, por lo que representan la mayoría de los aceptados; al igual que jóvenes de otros países, entre los
que se encuentran algunos indocumentados del Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil e inclusive
de algunas otras partes del mundo como Europa.
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Otro dato que pudiera resultar relevante para efecto de estas consideraciones, es que la mayoría de los
jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 38 años, viven en el Estado de California, en el de Texas, el de
la Florida, en Nueva York y en algunos otros en menor escala.
Quinta. Que un hecho sin precedente y a favor de este importante segmento de personas, tiene que ver
también con la singularidad de que algunos de los grandes empresarios de la nación del sueño americano,
han señalado en repetidas ocasiones, que es necesario proteger a este sector de la población; porque se les
reconoce que poseen perfiles muy específicos y que es importante considerar en todo este contexto el factor
de la productividad que representan para la nación.
En mérito de esta condición, vale la pena recordar la carta enviada a Donald Trump por 400 ejecutivos de
Empresa; en la cual exponen que la supresión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia, supone la pérdida de 460,300 millones de dólares en el PIB y 24,600 millones de dólares en los
sistemas de Seguridad Social y cobertura sanitaria. Entre los firmantes de esta memorable misiva, se pueden
rescatar algunos nombres como los de Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, Meg Whitman de
Hewlett-Packard y Mary Barra de General Motors, entre otros.
Sexta. Que es preciso destacar que Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos de América, que el
Programa de Acción Diferida fuera reemplazado por un instrumento normativo, antes de que expirara por
completo para el 05 de marzo del 2018. No obstante, si bien Donald Trump afirmó que “Estados Unidos es
una nación de oportunidades porque es una nación de leyes”, esto no puede darse a consecuencia de
aumentar la vulnerabilidad de los individuos y en el caso del citado programa, el mandatario estadounidense
lo abordó como una especie de “amnistía”.
Sin embargo, existe plena coincidencia en que el programa por sí mismo, representa un mecanismo que ha
contribuido al fortalecimiento de la economía estadounidense a través de la fuerza laboral que representan
estos miles de jóvenes.
Es por ello y bajo estas consideraciones, que se generó un rechazo importante a esta disposición por parte
de los legisladores del Partido Demócrata, de entre los cuales destacan los líderes de ese partido en el
Congreso; mismos que han recordado en innumerables ocasiones, que Trump prometió y acordó en eventos
públicos, revisar la manera en que se podría proteger a este tipo especial de emigrantes a través de una
adecuada legislación y paralelamente a través de un mayor gasto en la seguridad fronteriza.
Séptima. Que afortunadamente también se cuenta con algunas condiciones que podrían considerarse como
ventajas a favor del programa. Dentro de estos escenarios positivos se puede ejemplificar lo ocurrido en
diversos estados de la Unión Americana que anunciaron sus intenciones de demandar a Trump por su
controvertida determinación de rescindir el programa de apoyo a jóvenes.
En este sentido se puede señalar, que finalmente fueron por lo menos 18 los estados de la Unión Americana,
que desafiaron mediante una acción legal las acciones de Trump, asegurando justicia y oportunidades para
los jóvenes de DACA. De entre los Estados que demandaron al Ejecutivo Federal de los EUA por rescindir el
amparo de Acción Diferida, se encuentran Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Massachusetts,
Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia,
Washington, Columbia, California y recientemente en Marzo del 2019 se sumó la Fiscalía de Colorado a la
demanda judicial presentada en su oportunidad por la Coalisión de Procuradores Generales de dichos
estados.
Vale la pena destacar, que para efectos de la suspensión del Programa, algunos de los argumentos que se
utilizaron en la demanda, tienen que ver con que no se había seguido de manera adecuada la Ley de
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Procedimientos Administrativos (APA, por sus siglas en inglés) además de que se infringieron los derechos
constitucionales al debido proceso que las leyes confieren a los beneficiarios del programa.
Como resultado de los recursos legales de referencia, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos, indicó
que no permitiría que el Presidente Donald Trump pusiera fin de inmediato al programa de apoyo a jóvenes
de la era de Barak Obama. Aunado esto a que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno
Circuito -con sede en San Francisco- mantuvo la orden judicial que bloqueó la decisión del mandatario, de
terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
En esta misma secuencia, algunas de las demandas como las presentadas en California y otros estados que
también cuestionaron en su momento la decisión de la Administración de Trump, continúan en el Tribunal
Federal mientras se mantiene en proceso el recurso judicial.
Octava. Que por otro lado es necesario señalar, que algunos líderes estatales del sector conservador del
Partido Republicano, entre los que figuraron Texas, Alabama, Arkansas, Lousiana, Nebraska, Carolina del Sur
y Virginia Occidental, -considerados como de carácter antiinmigración- decidieron forzar las acciones del
ejecutivo argumentando que el programa es inconstitucional y que los beneficiarios con su carácter de
ilegalidad, amenazaban los empleos y la cultura estadounidenses. Además argumentaron que Obama con la
implementación del Programa, se excedió en sus atribuciones al no contar con una acción legislativa por
parte del Congreso.
Así sobresale que fue Warren Keneth Paxton, el Fiscal General de Texas, quien en julio del 2017, dirigió a un
grupo de fiscales generales republicanos y al gobernador de Idaho Butch Otter, a amenazar a la
administración de Trump, argumentando que litigarían si el Presidente no terminaba con la política del
programa DACA; señalando directamente que su demanda se direccionaba al respeto del Estado de Derecho
de la nación norteamericana, porque la rama ejecutiva federal -haciendo alusión nuevamente a que Barack
Obama, carecía del poder para otorgar unilateralmente una presencia legal y la autorización de trabajo a los
extranjeros.
Novena: Que otro dato adicional de relevancia, tiene que ver con el hecho de que el Presidente Trump,
ofreció en Enero del 2019, extender por tres años la protección a los inmigrantes indocumentados
amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, así como para los protegidos
por el Programa TPS (Estatus de Protección Temporal)250 a cambio de que los legisladores demócratas del
Congreso Americano aprobaran el presupuesto de 5,700 millones de dólares, para construir el muro
fronterizo con México; siendo éste recurso de vital importancia para el mandatario, puesto que fue una de
sus principales promesas de campaña.
Aunado a esto cabe agregar, que Trump instrumentó el cierre del Gobierno de nuestro vecino del norte,
hasta por 35 días; intentando presionar de manera adicional al Congreso para obtener los Fondos que
necesitaba para dicho muro. Hecho sin precedente en la Administración Pública Norteamericana, puesto que
el máximo lapso de tiempo para este tipo de resistencia, había llegado a poco más de veinte días en el año
de 1995.
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El Programa de Estatus de Protección Temporal o TPS, es también un programa de beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno
de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país, o parte de él, cuando éste resulta temporalmente incapaz de manejar de manera
adecuada o segura el regreso de sus ciudadanos provenientes de los Estados Unidos, debido a algunas condiciones del propio país, como en el
caso de conflictos armados en curso, guerras civiles, desastres ambientales como terremotos o huracanes, epidemias, al igual que otras
condiciones extraordinarias pero temporales. En el programa de TPS no se localizaron aplicaciones de connacionales mexicanos viviendo en
los EUA.
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En este contexto, Trump ha pretendido dar continuidad a su intención de construcción del muro divisorio,
utilizando diversas estrategias, entre las que se encuentran las de presionar al Congreso Americano. Así
tenemos que en Febrero del 2019, declaró el estado de emergencia nacional para financiar el muro,
aduciendo que el recurso administrativo sería necesario como para controlar la migración ilegal y de esta
manera frenar el ingreso de drogas y delincuencia al país.
Esta acción la pudo realizar porque en Estados Unidos, el Presidente puede declarar a discreción que el país
se encuentra en estado de emergencia nacional. Sin embargo, no logró nuevamente su objetivo, puesto que
la Ley Presupuestaria aprobada en el Congreso Americano contempla mil 375 millones de dólares para
únicamente 88.5 kilómetros de barrera fronteriza.
Décima. Que ante estos acontecimientos, los postulantes del programa que nos ocupa continúan en la
incertidumbre, puesto que su estatus legal y otros permisos relacionados como el trabajar de manera regular
y el de asistir a las aulas universitarias siguen pendientes de resolución.
Y lo más preocupante de todo esto, es que a medida que su estatus migratorio autorizado vaya caducando,
podrían llegar a ser deportados y enviados de vuelta a sus países de origen; esto sin tomar en cuenta que
muchos de ellos no están familiarizados ni conocen con exactitud la manera en que podrían lograr adaptarse
a una nueva vida regresando al lugar donde nacieron. Aunado esto al hecho de que dicha deportación se
traduciría en el detrimento del avance que ya hubieran logrado en su estabilidad económica, social, afectiva
y cultural en los Estados Unidos de América.
Décima Primera. Que resulta pertinente recordar, que sigue siendo una gran responsabilidad para la Cámara
de Diputados de la presente legislatura del Congreso Mexicano, el promover acciones de apoyo a los
connacionales que residen en el extranjero, en aras de lograr que el gobierno de los Estados Unidos de
América siga pendiente de la situación migratoria de los jóvenes que aún se encuentran al amparo del
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).251
Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados, en su carácter de máximo representante de
los intereses del pueblo Mexicano y bajo un ejercicio estricto de diplomacia parlamentaria, tiene la tarea
permanente de fortalecer los lazos que unen y nutren la relación bilateral. Así pues, se están proponiendo
una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos de la suspensión del programa; por lo que se somete a
consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. En el marco de la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de Acción
Diferida para los llegados en la Infancia (Deferred accion for chilhood arrivals -DACA- por sus siglas en inglés)
en los Estados Unidos de América, la Comisión Permanente exhorta a:
La Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de nuestra basta red consular, se intensifique el
apoyo de los miles de jóvenes que están en espera de la resolución del Programa, atendiendo los postulados
de los compromisos internacionales suscritos por ambas naciones, en materia de derechos políticos,
económicos, Sociales y Culturales, a efecto de procurar la debida atención a la problemática, con los objetivos
siguientes:

Para mayor información de los antecedes en pasadas legislatura se puede consultar el texto completo en: Boletín N°. 4042. Disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Septiembre/12/4042-Exhorta-Pleno-a-Ejecutivofederal-a-apoyar-a-dreamers-en-aras-de-que-Estados-Unidos-cumpla-con-el-DACA última consulta 16/04/2019.
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a) Que se realicen los pronunciamientos pertinentes ante los Foros Internacionales en favor de este
tipo de jóvenes, considerando que la problemática que están viviendo, afecta no solo a los mexicanos
sino a otras personas de diversas partes del mundo.
b) Que se entable respetuosa comunicación con los Legisladores del Congreso de los Estados Unidos de
América, considerando para esto la oportunidad de que se realice un intercambio directo de
propuestas, acciones y recomendaciones y que deseablemente se analice la posibilidad de actualizar
su legislación migratoria, en concordancia con los nuevos tiempos que marcan la relación bilateral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del Mes de Mayo del año 2019.
Proponente: C. Dip. Mario Mata Carrasco.
Firma ___________________________________
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83.
De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural; de Economía; y del Trabajo y Previsión Social, para que informen a la opinión pública, la
estrategia y acciones realizadas para fortalecer a los agricultores y comerciantes del país que fueron
gravemente afectados por el pasado desabasto de la gasolina y el continuo aumento.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS
TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; DE
ECONOMIA; Y DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA QUE INFORMEN A LA OPINIÓN PÚBLICA, LA
ESTRATEGIA Y ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER A LOS AGRICULTORES Y COMERCIANTES DEL PAIS
QUE FUERON GRAVEMENTE AFECTADOS POR EL PASADO DESABASTO DE LA GASOLINA Y EL CONTINUO
AUMENTO, A CARGO DE LA DIP. MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN.
La que suscribe, Martha Elisa Gonzalez Estrada, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto 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 soberanía la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 2019 ha sido el año donde se han dado una serie de cambios en todos los ámbitos, económicos y políticos,
desgraciadamente han sido cambios que jamás se habían vivido, pues no han sido para beneficio de nuestra
economía y menos para nuestra sociedad.
Lo que en el pasado 9 de enero comenzó, todo surgió después del plan del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) para combatir las redes de robo de combustible creadas en las últimas
décadas y en las que según el nuevo gobierno participan empleados de Petróleos Mexicanos.
Está mal llamada estrategia, consiste en cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 oleoductos de Pemex
para evitar que las bandas de "huachicoleros" (ladrones de combustible) siguieran extrayendo gasolina de
los ductos, pero con ello se interrumpió también el suministro a decenas de ciudades en los estados de
Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala,
Zacatecas y la Ciudad de México.
Dicha estrategia solo refleja falta de planeación, los empresarios, reportan crisis de abasto de gasolina que
afecta a 11 de los 32 estados del país, y por lo tanto a la economía de nuestra ciudadanía.
Como lo señala el semanario Proceso las “Organizaciones como la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) dicen que las pérdidas de esta semana son de 1.250 millones de pesos (US$66
millones) en tres estados”.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), menciona que en el país existen más de
cuatro millones de empresas, lo que evidencia la gravedad del problema socioeconómico causado por la
estrategia mal planeada e implementada del Gobierno Federal.
Los estados más afectados son los de la región conocida como El Bajío, dichos estados, soportan una semana
más de crisis. Es previsible que esta crisis se extienda a más entidades federativas, lo que repercutiría en el
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abasto de insumos básicos y en la economía de las familias, ya que dicho desbastado de combustibles
producirá un aumento en los precios de los productos.
Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, puntualiza que la crisis de distribución de combustibles, ha
creado problemas en el abasto de alimentos y en los precios de la canasta básica.
En varios estados del país, el desabasto, tanto de diésel como de gasolina, ha propiciado el aumento de
precios en los productos básicos, en las frutas y en las verduras, sus precios se han elevado de manera muy
significativa, ejemplo de esto es el precio del chile.
En el PAN estamos a favor del combate frontal al robo de combustible, pero dicho combate no puede
sacrificar las actividades económicas y productivas de los estados y los municipios; y no pueden establecerse
afectando a la población que ve mermados sus ingresos con esta medida unilateral, ya que esta medida
aumenta el costo de los productos de la canasta básica, lo que daña sensiblemente a nuestras familias
mexicanas. Y, además, esta estrategia no cuenta con una planeación para amortizar este daño a la económica
del país, por lo que los mayormente afectados serían la población de escasos recursos, aquellos a los que
este Gobierno Federal, menciona, protegerá primero.
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL; DE ECONOMIA; Y DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA QUE INFORMEN A LA
OPINIÓN PÚBLICA, LA ESTRATEGIA Y ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER A LOS AGRICULTORES Y
COMERCIANTES DEL PAIS, QUE FUERON GRAVEMENTE AFECTADOS POR EL PASADO DESABASTO DE LA
GASOLINA Y EL CONTINUO AUMENTO.
Notas
https://www.inegi.org.mx
https://www.ccmexico.com.mx/es
https://coparmex.org.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx
https://cnnespanol.cnn.com/

Dado en el Palacio Legislativo Federal, a __ de mayo de 2019.

MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA
Diputada Federal
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84.
De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación; al Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información y Protección de Datos; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se realicen
las gestiones necesarias para retomar y concretizar la instalación de la plataforma que garantice el derecho
a la información, sobre el tema migratorio.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS (INAI), AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
(INEGI), SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RETOMAR Y CONCRETIZAR LA INSTALACIÓN DE LA
PLATAFORMA, QUE GARANTICE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA MIGRATORIO, A CARGO
DE LA DIP. MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.
La que suscribe, Martha Elisa Gonzalez Estrada, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto 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 soberanía la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Secretaría de Gobernación para formular y dirigir la política migratoria del país, toma en cuenta la
opinión de diversas autoridades, las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los
Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil; el 26 de octubre de 2012 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria
de la Secretaría de Gobernación.
El Consejo tiene como objetivo detonar un diálogo interinstitucional para impulsar acciones y programas
que atiendan las diferentes dimensiones de la migración internacional en México; cuenta con atribuciones
para emitir opinión sobre la formulación e instrumentación de la política migratoria, analizar los
programas, proyectos y acciones en la materia, proponer iniciativas específicas para la promoción,
protección y defensa de los derechos de las personas migrantes, entre otras.
Se ha consolidado como un espacio para la democratización del diálogo en materia migratoria, toda vez
que está integrado por los principales actores que diseñan y ejecutan la política migratoria del país, así
como aquéllos que estudian el tema migratorio y trabajan directamente con la población migrante,
convirtiéndolo en un consejo plural, de crítica constructiva, incluyente y transparente.
El Consejo trabaja bajo las directrices establecidas en nuestra Carta Magna, las Convenciones
Internacionales y la normatividad nacional en materia migratoria, sus recomendaciones están alineadas
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de Migración 2014-2018.
Por lo anterior expuesto el pasado 31 de agosto de 2016, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del su
Consejo Consultivo de Política Migratoria, en donde el Mtro. Salvador Berumen Sandoval, Director General
Adjunto de la Política Migratoria de la SEGOB, presento la propuesta para crear la Red de Información y
Estadística Migratoria (RIEM) y la Plataforma con información migratoria.
Dicha Red y Plataforma, se anunció que sería de gran utilidad para los migrantes, ya que los datos serán
proporcionados por entes e instituciones reconocidas, como son:
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Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos (INAI),
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
De la Academia, y la
Sociedad Civil.

Estos datos serian validados y confirmados por la red antes de subirlos a la plataforma, para contar con datos
duros y precisos de la información que de seguridad a los usuarios.
Estas herramientas se encuentran establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013_2018 (PND), que hasta
el momento no se tiene ningún reporte o informe de las Instituciones involucradas, sobre los motivos del por
qué no se han activado. Ante esta situación, una servidora preocupada por los intereses de los migrantes, en
esta ocasión eleva su solicitud para que se indique porque la RED Y PLATAFORMA tan necesaria y anunciada
por las autoridades migratorias, no ha sido puesta en marcha, siendo imperiosa su pronta activación toda
vez que hará accesible la información vital y útil para la vida diaria de los migrantes, así como para los
académicos, sociedad civil y dependencias, interesadas en el tema migratorio.
Es importante señalar que con la creación de esta plataforma se lograra entre otras cosas lo siguiente:
✓ Diseñar una plataforma especializada que concentre en un solo sitio la información en la materia,
que hoy está dispersa en diversas instancias, y por lo tanto no ayuda a la población objetivo,
✓ Facilitar el acceso a la información de los programas en materia migratoria,
✓ Difundir documentos especializados y estudios en la materia,
✓ Generar sinergias y optimizar esfuerzos entre los actores de la información y a la población que va
dirigida.
Para implementar la Red y Plataforma es necesario:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diseñar y operar una plataforma virtual con información útil para las personas migrantes,
Identificar que actores y fuentes de información se cuenta en materia migratoria,
Clasificación y validación de los contenidos de dicha información,
Instituciones federales y locales que cuenten con apoyos para migrantes,
Datos generales de los funcionarios de las dependencias por Estado y en Estados Unidos, para
poderlos ubicar rápidamente.
Direcciones, correos electrónicos y teléfonos de las instituciones.
Datos duros del número de migrantes que existen, así como su paradero.

La plataforma sería la primera en concentrar esta información, ya que hasta el momento solo se cuenta con
estimaciones, toda vez que la información puede resultar dispersa e imprecisa.
Debemos de tomar en cuenta que el mayor corredor migratorio del mundo se encuentra entre México y
Estados Unidos.
Por su posición geográfica, actualmente llegan a México más de 150.000 migrantes indocumentados, según
la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la
mayoría provenientes de Centroamérica.
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Esta cifra llega hasta los 400.000 migrantes, según organizaciones civiles. Por lo que México en su condición
Geográfica, es un país de captación y tránsito de migrantes.

La Plataforma deberá contar con información de los tres órdenes de Gobierno, de los congresos de los
estados, de las instituciones, organismos internacionales, las personas migrantes y la sociedad civil.
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB),
AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
(INAI), AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), SE REALICEN LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA RETOMAR Y CONCRETIZAR LA INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA, QUE GARANTICE EL
DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA MIGRATORIO.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a de mayo de 2019.

Martha Elisa González Estrada
Diputada Federal
Notas
1 Consultado en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consjo_Consultivo, fecha de consulta: 13 de
septiembre de 2018.
2 Consultado en:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2774/1/images/12%20Minuta%20sesi%C3%83
%C2%B3n%2031de%20agosto%20de%202016.pdf, fecha de consulta: 13 de septiembre de 2018.
3 Consultado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465., fecha de consulta: 13 de
septiembre de 2018.
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85.
De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a fin de que explique las consecuencias que
se han dado en el tema de los derechos de las mujeres, después de haber eliminado el presupuesto para
el funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Federal.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS QUE SE HAN DADO EN EL TEMA DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES, DESPUÉS DE HABER ELIMINADO EL PRESUPUESTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, A CARGO DE LA DIP. MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN.
La que suscribe, Martha Elisa Gonzalez Estrada, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto 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 soberanía la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las Unidades de Igualdad de Género se crean como la instancia designada para tener los trabajos para
incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en la creación, en el diseño, en la
planeación, en la presupuestación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas que impactan en todas
las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Administración Pública, y coordinar
interinstitucionalmente en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
EI Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto
irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa,
utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de
contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan
entre mujeres y hombres.
De acuerdo con la estrategia 6.5 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, se establece como línea de acción 6.5.4 crear y fortalecer a las
Unidades de Género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad, por lo que resulta de
suma importancia que las unidades de género de la Administración Federal cuenten con un presupuesto
suficiente y equitativo con el objetivo de garantizar su funcionamiento y eficiencia.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 contempla diversas acciones a realizar
que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier
forma de discriminación de género.
Por lo que en la próxima planeación y programación por parte de la Administración Pública referente a todas
las Unidades de Género, no se debe considerar ningún tipo de reducción de recursos para las Unidades del
Poder Legislativo, SAGARPA y SEDATU o de ningún otro ramo como Hacienda, Defensa Nacional,
Comunicaciones y Transporte, Educación Pública, Trabajo de Previsión Social, Salud, Medio Ambiente, así
como el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el ejercicio fiscal
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2019, los recursos presupuestales para que operen sus respectivas Unidades de Igualdad de Género, deben
de mantener o en su caso aumentar su presupuesto, es necesario que en el marco de del próximo análisis y
discusión del presupuesto los legisladores dotados de estas facultades destinen recursos suficientes para la
operación de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública, pues la insuficiencia
presupuestal limita las capacidades de operación y garantía de la eficacia de las políticas públicas
encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
La Cámara de Diputados debe de respetar lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Con el objetivo de no vulnerar el
funcionamiento y eficiencia de las Unidades de Igualdad de Género.
La proporcionalidad y equidad presupuestal debe ser un principio fundamental en el desarrollo para que la
considere la Administración las partidas presupuestales equitativas y suficientes en las unidades de igualdad
de género trastoca los objetivos que el estado mexicano contrajo para alcanzar la igualdad sustantiva de las
mujeres y hombres dentro de los tres niveles de gobierno.
Por lo antes expuesto, someto a esta Asamblea la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A
FIN DE QUE EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS QUE SE HAN DADO EN EL TEMA DE LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES, DESPUÉS DE HABER ELIMINADO EL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Dado en el Palacio Legislativo Federal, a __ de mayo de 2019.

MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA
Diputada Federal

NOTA
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2017/docs/to mo_1/tomo_1_agev.pdf
** http://www.diputados.gob.mx/PEF2018/models/PPEF/2018/docs/tomo_1/tomo_1 _agev.pdf
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86.
De la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaria
Hacienda y Crédito Público y de Salud, informen a esta Soberanía los motivos de por qué retuvo y recortó
presupuesto al sector salud y bajo qué criterios se tomó esta decisión.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, A TRAVÉS
DE LOS TITULARES DE LA SECRETARIA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SALUD, QUE INFORME A ESTA
SOBERANÍA LOS MOTIVOS DE POR QUÉ RETUVO Y RECORTÓ PRESUPUESTO AL SECTOR SALUD Y BAJO QUÉ
CRITERIOS SE TOMÓ ESTA DECISIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.
Los que suscribimos, Diputada Saraí Núñez Cerón, y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura
del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 116, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 6 fracción I, 79 numeral 1, fracción II asi como numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de
Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actuación del Gobierno Federal que está aplicando al sector salud, tiene a la ciudadanía indignada “la
herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infringen a otros”252., por simple capricho
de un grupo que está en el poder y que tiene la consigna a toda costa de implementar la austeridad
republicana en todos los niveles de gobierno sin que se tomen las precauciones necesarias, estudios e
impactos que esto implica en sectores tan delicados como es el sector Salud, no importado que miles de
mexicanos se queden en este momento sin atención médica, tratamientos médicos, de quimioterapias,
medicamentos y vacunas antirretrovirales para el tratamiento del VIH Sida, madres que necesitan
intervención quirúrgica para tener un parto seguro, retraso en cirugías, los trasplantes de órganos, prótesis
entre otros los cuales se encuentran limitados.
El hecho que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya está cobrando la factura, de modo que se está
operando a un 50% los 11 institutos Nacionales y Hospitales Generales manejados por el Gobierno Federal
sin contar la crisis que también está atravesando los que están a cargo del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por qué
en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador no le es de su interés la salud de todos los
mexicanos.
Que quede claro el Grupo de Acción Nacional No está en contra de la austeridad queremos que los recursos
se gasten responsablemente, asimismo, no estamos encontrar de la lucha de la corrupción ya que fuimos los
pioneros en implementar los instrumentos necesarios para erradicar dicho problema, pero si estamos en
contra que se aplique políticas públicas erróneas, que no tengan mediciones, objetivos y simplemente
apliquen las políticas en base a prueba y error como lo está haciendo el actual Gobierno Federal sin importar
las afectaciones a la población Mexicana.
252

Doctrina del Partido Acción Nacional, Política y Responsabilidad Social pag, 4, https://www.pan.org.mx/wpcontent/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf.

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 902

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Por lo antes mencionado, quiero remontarme al Presupuesto de Egresos 2019, el cual se destinado a la
Secretaría de Salud en 123 mil millones de pesos, 3.2% menos que en el año 2018, en donde el Grupo de
Acción Nacional dialogo con el Grupo Parlamentario de MORENA y luchamos incansablemente por un
aumento al presupuesto para este y otros sectores de importancia el cual fue imposible lograr por la ideología
de MORENA .
A pesar del bajo presupuesto al sector salud el presidente ordeno a la SHCP a reservar, es decir los recursos
etiquetados para el sector salud no han sido entregados a las dependencias de salud este recurso asciende a
más de 2 mil 500 millones de pesos, afectando con ello el funcionamiento de Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales Federales y Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Psiquiátricos y Centros de Atención a las
Adicciones, entre otros.
Con estos hechos al 70% de la población mexicana que utiliza estos servicios ya que son ciudadanos que no
cotizan al IMSS o el ISSSTE. Para darse una idea de los sectores afectados están los grupos indígenas,
comerciantes, meseros, albañiles, personal de limpieza, personas que laboran por honorarios o de confianza,
empleos temporales, jornaleros personas que viven en situación de la calle entre otros.
“Según un artículo publicado en Reforma, tan solo el Instituto de Cancerología tiene congelados 225.9
millones de pesos de su presupuesto, mientras que en los Institutos de Nutrición y de Pediatría, los recortes
han provocado que sus trabajadores de confianza pierdan sus prestaciones, como guardería, lactancia, vales
de despensa, días económicos, premios de asiduidad, comedor y antigüedad”253.
De igual modo, una nota de Milenio reportó que “la SHCP giró dos memorandos en el mes de mayo para
anunciar la reducción del 30% de los gastos operativos y 50% de los gastos relativos a servicios personales de
26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad”254.
Con esta decisión del Gobierno Federal ha reducido las subcontrataciones de servicios a terceros, es decir,
de los responsables de las pruebas de laboratorio, de la recolección, traslado y disposición final de residuos
biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos, del servicio de farmacia, del banco de sangre y de las clínicas
de hemodiálisis, también afecta al abastecimiento de medicamentos y material médico.
De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “del
presupuesto total de salud se destina el 13% al gasto en medicamentos, es decir, un poco más de 74 millones
de pesos. El 76% del gasto total en medicamentos corresponde a medicinas y productos farmacéuticos y el
24% restante se destina a materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio. Cada institución
gasta un porcentaje diferente en medicamentos, siendo el ISSSTE la institución que más destina, con el 25%.
Aunque el número de habitantes afiliados al sistema público de salud se incrementó 9.0% de 2012 a 2016,
desde el 2015 se ha observado un recorte en el gasto en medicamentos”255.
En abril, el presidente López Obrador vetó a tres farmacéuticas que proveían de medicamentos al sector
salud incluyendo al IMSS y al ISSSTE por realizar supuestas prácticas monopólicas y esto le llamo combate a
la corrupción, aunque la Comisión Federal de Competencia Económica no tenía pruebas de esto. Para evitar
el desabasto, el Gobierno Federal lanzó una licitación internacional con el propósito de que a partir de julio
253

https://www.reforma.com/libre/acceso/paywall.htm?urlredirect=https://www.reforma.com/congelanrecursos-a-institutos-de-salud/ar1682687?__rval=1 “congelan recursos a institutos de salud.
254
https://www.milenio.com/politica/congela-hacienda-794-mdpde-26-instituciones-salud, Congela Hacienda 794
mdp de 26 instituciones de salud
255
https://ciep.mx/gasto-en-medicamentos/ Gasto en medicamentos.
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se surtan los medicamentos. Pero los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas han empezado
a sufrir el desabasto ya que las enfermedades no esperan.
En este tenor, unos de los más afectados han sido las personas con VIH que necesitan antirretrovirales. Del
1º de enero al 6 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 25 quejas por la falta de
estos medicamentos, en la recomendación que el organismo emitió a la Secretaría de Salud se señala que la
revisión de los procesos administrativos de adquisición de materiales no justifica la suspensión o
incumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, es obligación de las
autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la población.
Pero la reacción del presidente no fue la esperada, sino que ordenó al canciller Marcelo Ebrard “viajar a todo
el mundo” en busca de antirretrovirales, contradiciendo su punto medular del ejecutivo que es la austeridad
republicana. En mayo, el gobierno llegó a un acuerdo con dos de las tres farmacéuticas vetadas para que
volvieran a surtir los antirretrovirales a partir de la segunda quincena del mes, mientras tanto, las 98 mil 200
personas con VIH que se atienden en hospitales públicos y que no pueden pagar los medicamentos, cuyo
precio oscila entre los 15 mil y 50 mil pesos mensuales, viven en la incertidumbre y al suspender
temporalmente el tratamiento teniendo como consecuencias que aumenten el riesgo de contagio y las
posibilidades de una infección que conduzca a la muerte de los pacientes.
En este sentido, la Organización para la “Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona que
el gasto en salud se ubica entre el 5 y 6.4% del PIB, México y solamente gasta el 2.9%”256. Durante el Foro
sobre Financiamiento al Sistema Único de Salud realizado en marzo de este año, el doctor en economía de la
salud Eduardo González Pier mencionó que para tener un sistema avanzado de salud es necesario
incrementar el gasto público, como lo hacen otros países. El financiamiento es parte de una agenda básica
de planeación, pero no lo es todo. Al final, el objetivo último es que el país cuente con una población sana,
con un nivel de bienestar tal que le permita a cada habitante desarrollarse de la mejor manera y cumplir sus
anhelos.
Por lo antes mencionado, estas injustas aplicaciones de retener y recortar el presupuesto al sector salud
ponen en riesgo la vida de los mexicanos, ya que la población envejece y el incremento de las enfermedades
crónicas va en aumento y el sector salud se encuentra rebasado ante este problema, dejando en claro que
este Gobierno solo sueño en tener un sistema de salud eficiente y universal; pero en la realidad las acciones
que lleva a cabo dicen los contrario con las restricciones fiscales autoimpuestas creyendo resolver “un
problema de corrupción” sobre la salud y la vida.
Es por lo anterior que el espíritu de este punto de acuerdo es que explique el Gobierno Federal cuales fueron
los criterios para tomar esta desatinada decisión de recortar el presupuesto y congelar los recursos que tiene
Hacienda Federal.
Como denunció el ahora exdirector del IMSS, “los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento,
quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales,
y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni un minuto de
rebatingas de poder”257.

256

https://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/com.renuncia, Presenta Germán Martínez Cázares al Consejo
Técnico del IMSS su renuncia a la Dirección General del Instituto
257
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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 respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, para que, a través de los Titulares de la Secretaria Hacienda y Crédito Público y Salud, que
informe a esta soberanía los motivos de por qué retuvo y recortó el presupuesto al Sector Salud y bajo qué
criterios se tomó esta decisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de mayo de 2019.

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN
DIPUTADA FEDERAL
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87.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar su asistencia a la Cumbre del G-20 de Osaka
2019.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, A RECONSIDERAR SU ASISTENCIA A LA CUMBRE DEL G-20 DE OSAKA 2019
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, 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, sometemos a la
consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con Punto de
Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En su conferencia de prensa matutina del 4 de junio, el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, informó que no asistirá a la Cumbre del G-20 que este año se realizará en Osaka, Japón, los días 28
y 29 de junio. En su lugar, asistirán en su representación los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.
En la misma conferencia, detalló que enviará una carta a los participantes de la cumbre sobre el tema de
desigualdad. El presidente declaró: “Hay que reunirse, pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo,
porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente, la migración, la inseguridad, la violencia; ese
es el tema a tratar”.
El G20 es el grupo de los países con las economías más poderosas del mundo que juntas representan el 85%
de la economía mundial. Está compuesto por: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía,
la Unión Europea y Estados Unidos.
En el foro también participan siete organismos internacionales: el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
Este grupo surgió en 1999 como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Su primera
reunión se realizó el 15 y 16 de diciembre de ese año en Berlín, Alemania, donde participaron Ministros de
Finanzas principalmente.
El grupo empezó a sesionar a nivel de Jefes de Estado desde 2008 con el objetivo principal de hacer frente a
la crisis económica internacional que inició ese año. Posteriormente, a medida que la economía mundial
inició su recuperación, la agenda del G20 ha ido transitando hacia la implementación de acciones orientadas
a mantener la estabilidad del sistema financiero internacional y evitar que se presente nuevamente una crisis
económica mundial, además de abarcar temas prioritarios como el cambio climático.
Se han realizado 13 reuniones, a partir del 2008, cuando se elevó a nivel de Jefes de Estado; siendo la del
2019, la reunión número 14.
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La cumbre del G20 no solo convoca a los Jefes de Estado. Además de la reunión de Líderes, como se le conoce
a la reunión de los Jefes de Estado, se celebran reuniones con los ministros de distintas áreas como
agricultura, finanzas, salud, turismo, relaciones exteriores, energía, medio ambiente y gobernadores de los
Bancos Centrales.
La pertenencia de México al G20 es estratégica, pues se reconoce el peso de la economía mexicana dentro
del sistema económico mundial. Mediante su participación en el G20, México es parte del proceso más
importante de toma de decisiones en materia de coordinación internacional de políticas macroeconómicas
y monetarias, así como temas de relevancia internacional como cambio climático.
Desde un principio, México ha tenido un papel activo y responsable en el G20. Nuestro país presidió el Grupo
en 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes que se celebró en Los Cabos en junio de ese año. Ahí se alcanzaron
importantes acuerdos, como la recapitalización del Fondo Monetario Internacional por más de 450 mil
millones de dólares, a fin de contar con recursos suficientes para apoyar a los países en situación de
emergencia financiera y evitar un contagio en la economía internacional. También se logró la adopción del
Plan de Acción de Los Cabos, con compromisos puntales de coordinación de políticas fiscales y monetarias.
El G20 abre espacios privilegiados de diálogo para impulsar temas de interés para México, como el
crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el libre comercio, la eficiencia energética, la seguridad
alimentaria, el combate a la corrupción y la mitigación del cambio climático.
Dichos espacios son vitales para la diplomacia de cualquier país y México no es la excepción. Son
oportunidades para entablar diálogos sobre temas de la mayor relevancia, para conocer de primera mano
las opiniones de otros países y para llegar a acuerdos. La cumbre del G20 no se trata de “socializar” ni de
“tomarse la foto” con los Jefes de Estado de otros países.
Esta administración ha reiterado su compromiso de velar por los intereses de México en temas
internacionales y de participar activamente en foros internacionales. No hay mejor oportunidad que el G20
para llevar a cabo este compromiso.
Por lo anterior sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, a que reconsidere su postura y asista a la Cumbre del G-20 que se
llevará a cabo en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de 2019.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 5 de junio de 2019.
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EFEMÉRIDES
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial sin
Tabaco.
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De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, relativa al Día Mundial del Medio Ambiente.
EFEMÉRIDE DE LA DIPUTADA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SOBRE EL 5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
“Entender los diferentes tipos de contaminación, y cómo afectan a nuestra salud y al medio ambiente, nos
ayudará a tomar medidas para mejorar el aire que respiramos.”258
El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda
la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente.259 Como tal, resulta fundamental
entender y respetar ese contexto en el que se desenvuelve, un entorno cada vez más explotado y que
convive en una dicotomía entre respeto y total desprecio hacia su existencia por parte del ser humano.
Cada año la ONU selecciona un tema distinto para dar marco a las celebraciones por el Día Mundial del
Medio Ambiente, en 2019 toca reflexionar sobre la “calidad del aire”, tema que por demás ha cobrado
relevancia en nuestro país en las últimas semanas, toda vez que hemos sentido el embate de las
contingencias ambientales, de las que nuestra especie es única responsable.
Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que la contaminación ambiental
del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras
en todo el mundo por año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o
menos de diámetro (PM2.5), que causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer.
Las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan desproporcionadamente la carga
de la contaminación del aire de exteriores: el 91% de los 4,2 millones de muertes prematuras por esta causa
se producen en países de ingresos bajos y medianos.260
Asimismo, una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las
partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer,
especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire
exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga.
El carácter antropogénico del cambio climático y por consecuencia, de la contaminación del aire, es un hecho
incontrovertible y las soluciones asociadas a este deberán ser producto de la colaboración entre todos los
sectores relevantes, de nuestra visión a futuro y del tiempo que tomemos en abordarlo con la seriedad
debida, porque en la carrera contra el cambio climático, ya vamos tarde.
La contaminación ambiental responde esencialmente a factores relacionados con la explotación de los
recursos en favor del desarrollo tecnológico, económico, social, etc, que a la vez pretende mejorar las
condiciones de vida de las personas, de ahí la importancia de transformar el modelo de desarrollo actual y

https://www.un.org/es/events/environmentday/
https://www.un.org/es/events/environmentday/
260https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
258
259
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apostar por tecnologías novedosas, cambiar nuestros patrones de movilidad, cambiar nuestra matriz
energética y reformar nuestra forma de concebir el desarrollo mismo.
Como es sabido, la vida y su permanencia se sustenta en tres columnas fundamentales: aire limpio, agua
limpia y suelo fértil, todas ellas necesarias para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y
futuras. Sin embargo, la degradación de estos recursos es creciente y la labor para restaurarlos es una
tarea pendiente.
Sigamos con el compromiso y las acciones del Día Mundial del Medio Ambiente durante todo el año. En
nuestras manos está el cambio, la suma de todas las acciones, pequeñas y grandes, cuenta.
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De los senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al
Día Mundial del Medio Ambiente.
“Si vamos a seguir viviendo juntos en esta tierra, todos debemos ser responsables de ella” Kofi Annan.
El día mundial del medio ambiente se celebra el 5 de junio de cada año, haciendo ímpetu la Organización de
Naciones Unidas por el desarrollo de las políticas medioambientales a nivel internacional, por lo que dentro
del marco de esta celebración exhorta a los gobiernos y organizaciones, a emprender actividades mundiales
que reafirmen el compromiso por la protección y el mejoramiento del medio ambiente.
La promulgación de dicha fecha tiene como antecedente la Conferencia sobre Medio Humano261 que se
celebró en Estocolmo, con el objetivo principal de forjar una visión sobre los aspectos en la protección y la
mejora del medio humano, en donde hacía mención sobre los cambios provocados por el ser humano en el
medio natural y que se han convertido en un problema.
Todos los puntos que se han considerado a través de estas Conferencias han ayudado al Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a concienciar y crear presión política para abordar la
preocupación de los daños en el cambio climático como lo son: la reducción de la capa de ozono, los
productos químicos tóxicos, la desertificación y el calentamiento global.
Los temas que ha abarcado el organismo muestran las repercusiones y a su vez evidencia las causas que
contaminan el aire, los cuales afectan al medio ambiente y a nuestra salud, como lo son262:
• La industria: en muchos países para la producción de energía se hace uso de la quema de carbón
dentro de las centrales eléctricas.
• Transporte: este representa la cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono en relación
con la energía y a estas emisiones se le atribuye el caso de 400,000 muertes prematuras.
• Agricultura: a través del ganado que produce metano y amoniaco, y la quema de los residuos
agrícolas que a su vez estos generan el 24 por ciento de los gases de efecto invernadero por los
diversos usos al suelo.
• Hogares y residuos: estos se les atribuye a la quema de combustibles fósiles, madera para
cocinar, calentar y encender fuego.
Estos problemas en el medio ambiente se han vuelto un inconveniente para los pulmones del planeta, sin
contar los factores climatológicos que se han suscitado debido al calentamiento global tales son el caso de
tornados que afecta el aire, las altas temperaturas que propician la densidad de las nubes.
Los problemas del medio ambiente dañan la salud por el aire que se respira, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación
que superan los niveles de seguridad263, y este fenómeno tiene una estrecha relación con las enfermedades

261

Declaración de Estocolmo, (1968), Asamblea de Naciones Unidas, recuperado de:
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_ph_s.pdf
262

Naciones Unidas, (2019), Día Mundial del Medio Ambiente, Recuperado de;
https://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml
263
Véase, https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-pollutedair-but-more-countries-are-taking-action
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respiratorias y cardiovasculares que agobian el siglo XXI a nivel global, de las cuales se atribuyen a las
emisiones de CO2 y gases que respiramos264.
La OMS ha hecho público que cada año cerca de siete millones de personas mueren debido a la exposición
de partículas finas contenidas en el aire contaminado y provocan otras enfermedades como cáncer de
pulmón265.
Otro de los factores que agudizan esta problemática son las deforestaciones masivas de los bosques, que
como sabemos son agentes benéficos por las funciones que desarrollan al atrapar y eliminar partículas
nocivas del efecto invernadero, así como los problemas del medio ambiente pone en riesgo la biodiversidad
debido a que propicia la extinción de especies.
Si bien es cierto, los problemas ambientales tienen un mayor impacto en las áreas urbanas, por la
concentración de mayor número de población y espacios industriales, que originan más residuos y hay un
índice alto de uso vehicular, dejando una preocupación desde el factor demográfico y de sostenibilidad.
Dentro de la Ciudad de México contemplada como una Megalópolis, se ha presenciado este fenómeno de
contaminación ambiental en pasadas semanas debido a diversos factores, que obligaron al gobierno a
proclamar contingencia ambiental alta, lo que generó una serie de consecuencias, tales fueron la suspensión
de clases por la parte de la Secretaria de Educación Pública y otras instituciones ligada a esta, con el fin de
salvaguardar la integridad de las niñas y niños que habitan en la Ciudad de México.
Proteger el medio ambiente es una cuestión fundamental, para el desarrollo y bienestar de todo el mundo,
es por eso que el Día Mundial del Medio Ambiente, invita a reflexionar sobre las conductas que desarrollamos
como individuos para la mejora del este.
En el Partido Verde estamos conscientes de la importancia del cuidado ambiental en el territorio mexicano
es por eso que nuestras propuestas legislativas, buscan reducir el impacto ambiental de las actividades
humanas.
“Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de
subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una
economía verde, no una economía gris”.
António Guterres, Secretario General de la ONU
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 5 de junio de 2019.

Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México
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Plasencia, A., (2019), siglo XXI, los retos de la salud global, Recuperado de:
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/siglo-xxi-los-retos-de-la-salud-global/91046/0
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Op. Cit., https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathepolluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, relativa al Día Mundial del Medio Ambiente.
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Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del
Medio Ambiente.
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De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial
de los Océanos.

El Día Mundial de los Océanos es una celebración con el que se recuerda el papel de estos ecosistemas en el
desarrollo de nuestras vidas. Los océanos son la fuente que genera mayor oxígeno, el tema de este año,
aborda la cuestión de género, en la relación entre los océanos y el ser humano.
Este día se conmemora gracias a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008, por la
labor de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) que a través de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), patrocina la Red de Océanos Mundial
que a su constante trabajo promociona eventos para sensibilizar al público sobre la importancia del océano.
El papel de los océanos es fundamental ya que estos cubren un 70 por ciento de la superficie del globo
terrestre, y de este total sólo el uno por ciento es protegido, aun cuando estos proporcionan los mayores
niveles de oxígeno y alimentos denominando a este ecosistema como la “economía azul”.
Dentro de esta celebración Naciones Unidas pretende relacionar la celebración para alcanzar uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ser exactos se pretende hacer énfasis en el objetivo 5º Igualdad de
género en donde “Todos y todas debemos esforzarnos por acabar con el uso del plástico”266.
Este es el factor en donde se hizo énfasis la Presidenta de la Asamblea General, haciendo referencia al
incremento desmedido que se ha generado en los últimos años sobre los plásticos, y como estos han causado
una catástrofe ambiental a nivel mundial.
Se han reportado que se producen 300 millones de toneladas de plásticos de las cuales, se estima que la
tercera parte llega a los océanos, que desafortunadamente dañan a las poblaciones de animales que viven a
más de 2 mil metros de profundidad267.
La producción de plásticos cuya degradación es muy lenta, son los que más afectan a los océanos, ya que son
los que terminan en aguas por su difícil desintegración y se desechan en estas áreas, contaminando a peces,
aves, mamíferos marinos que los confunden con alimento y las ingieren.
National Geographic en una de sus investigaciones, “Un mar de plástico”, evidencio que cada kilómetro
cuadrado tiene un promedio de 74,000 piezas de plástico268, la ONU ha lanzado campañas ante esta situación,
así como para promover el cumplimiento del objetivo número 14 de la agenda 2030, que atiende a
“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible”.

266

Naciones Unidas, (2019), Día Mundial de los Océanos, Recuperado de:
https://www.un.org/es/events/oceansday/
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UNAM. 2018.- Santillán María Luisa. Una Vida de Plástico. Ciencia UNAM. (consultada el 3 de junio 2019)
http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico
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National Geographic, (Junio 2018), Un mar de plástico, Recuperado de:
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Dentro de este objetivo es importante considerar el punto 14.1, el cual establece que “A 2025, se debe
prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en la tierra269…” Es decir que la reducción del uso de los plásticos que terminan en los
océanos, es un factor clave para el cumplimiento de este objetivo.
México es un Estado costero que cuenta con diversos mares, ríos y océanos entre los que destacan el Océano
Pacifico y el Golfo de México que desemboca en el Océano Atlántico270, esto lo hace acreedor a atender a la
serie de políticas y propuesta para el cuidado de los océanos y ecosistemas con los que tiene frontera.
Esto hace acreedor a nuestro país a ser considerado como uno de los países mega diversos a nivel mundial
con mayor extensión oceánica con un 65 por ciento haciendo del territorio acreedor a una gran riqueza
natural debido a sus regiones marinas y costeras que se regulan por la Ley Federal del Mar que incluye el mar
territorial, la zona contigua y la zona exclusiva271.
Ante esto la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha respondido a una serie de programas y
proyectos en donde pone empeño en el cuidado océanos, a través de la conciencia de la importancia de
cuidar y proteger los recursos marinos de amenaza como la contaminación por plásticos de un solo uso,
cambio climático y tráfico de especies272.
En el Senado de la República, son diferentes las propuestas de los Senadores de diversos los Grupos
Parlamentarios que buscan reducir el uso de plásticos y los Senadores que integramos la Bancada Verde
Ecologista, somos participes de iniciativas con este objeto.
En el Partido Verde estamos conscientes de los incrementos de los desechos de plástico en los océanos y
mares por lo que hemos trabajado en constancia con las Instituciones de Gobierno para que se gesten
programas y proyectos que ayuden a la culminación de este fenómeno así como a través de la conciencia de
la sociedad para sensibilizar en este tema y como la participación de la población es importante dentro del
desarrollo de estos proyectos273.

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 5 de junio de 2019.

Partido Verde Ecologista de México

269

Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, (2019), Objetivo 2014, Recuperado de:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
270
Para una mejor consideración de la posición geográfica de los Estados Unidos Mexicanos, se anexa el mapa:
http://concurso.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/Mapa-Mundi-22.gif
271
Archivos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal del Mar, Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/124.pdf
272
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Campaña para la protección de los océanos y su
biodiversidad, (2018), Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-lanza-campana-para-laproteccion-de-los-oceanos-y-su-biodiversidad
273
Partido Verde Ecologista de México, (2018), Recuperado de:
https://www.partidoverde.org.mx/prensa/senado/boletines/19186-exhorta-partido-verde-a-realizar-accionespara-conservar-los-oceanos
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De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial
de la Bicicleta.

El día mundial de la bicicleta se celebra el 3 de junio de cada año, este día fue estipulado por la Asamblea
General de Naciones Unidas a través de la resolución A/72/L.43274, con el fin de cumplir con los Objetivos del
Milenio, ahora con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reconoce al deporte como importante
facilitador del desarrollo sostenible.
El objetivo primordial de esta celebración es promocionar la bicicleta como medio de transporte y fijar la
atención sobre los derechos de los ciclistas, mantener los principios de seguridad dentro de las áreas de
circulación, para la salvaguarda de sus vidas mientras se contribuye a la mejora de calidad en el medio
ambiente.
Este día invita a todos los países miembros de Naciones Unidas como a partes interesadas a dar un
reconocimiento al uso cotidiano de las bicicletas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)275 con el fin de aprovechar al máximo el potencial de la bicicleta como transporte sostenible, sencillo,
asequible, fiable, limpio, ecológico y que beneficia a la salud.
El uso de la bicicleta tiene muchos beneficios en cuestiones de salud, es una ayuda para el bienestar físico y
emocional ya que reduce los niveles en la sangre, minimiza el estrés y mejora el estado de ánimo, como
ayuda a la coordinación motriz, entre otros beneficios por mencionar, el uso de esta como transporte puede
representar un ahorro a medio y largo plazo lo que contribuye a lo económico.
Un ejemplo del uso de la bicicleta es Finlandia que fue estipulado como el país “más feliz del mundo” por el
Informe Mundial de la Felicidad de 2018 de la ONU276, este hace uso de este medio como una práctica
cómoda para desplazase a distancias cortas y largas y lo ven como uno de los pilares de transporte en Helsinki,
se estima que para el 2050 la mayor parte de los trabajadores llegaran en bicicleta y este factor ha contribuido
al desarrollo de la población del país y su calidad de vida.
El uso de la bicicleta te permite no solo tener un viaje placentero, te permite tener contacto con lo que te
rodea, puedes presenciar los diferentes paisajes desde un paseo en el bosque hasta la visita a una catedral y
presenciar los detalles de ambas te ofrecen.
México se sumó a los países que adoptaron la resolución de la Asamblea General, con el fin de seguir
promoviendo el uso de la bicicleta en todos los estados del territorio, si bien anteriormente esta celebración
tenía lugar el 19 de Abril por acontecimientos históricos277, se adaptó y solidarizó con la Comunidad

274

Naciones Unidas, (18-04-2018),Asamblea General, Día Mundial de la Bicicleta, Recuperado de:
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/272
275
Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un llamado a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, PNUD (2015), Recuperado de:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
276
ONU Noticias (2018), Informe Mundial de la Felicidad de 2018, Recuperado de:
http://www.onunoticias.mx/tag/informe-mundial-de-la-felicidad-2018/
277 Senado de la Republica, (25-04-2017), Gaceta del Senado, Proyecto de decreto que declara el día 19 de
abril de cada año, como el “Día Nacional de la Bicicleta y el Fomento a la Movilidad Sustentable”.
Recuperado de: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/70533
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Internacional, con el fin de seguir trabajando a través de las diversas Instituciones que forman parte del
gobierno para el desarrollo y bienestar social.
El compromiso del Gobierno Mexicano se ha visto a través de los diferentes proyectos, programas y guías
que ha implementado para el uso de la bicicleta, por mencionar algunos se tiene las Reglas Básicas para
ciclistas en diferentes Estados278 del país, las cuales ayudan a comprender a los usuarios sus derechos y
obligaciones al hacer uso de este medio.
Estas acciones han permitido una visión a la movilidad sustentable así como se han generado la
implementación de proyectos que fortalecen y diversifican el transporte. En diferentes ocasiones el Senado
de la Republica ha participado en el fomento del uso de la bicicleta por lo que han formado rodadas en donde
han participado diferentes Senadores y personal administrativo con la llegada al recinto en bicicleta dejando
de lado el uso del automóvil279.
Dentro de las Comisiones del Senado se ha generado foros280, propuestas281, con base a la promoción del
uso de la bicicleta como la implementación de leyes en cuestiones de Seguridad Vial, por lo que el Partido
Verde Ecologista de México se posiciona a favor del uso y promoción de la bicicleta con fin de la celebración
del día mundial de la bicicleta.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, 3 de Junio de 2019.
Partido Verde Ecologista de México

278

Se hace referencia a las Reglas Básicas para ciclistas en las calles de la Ciudad de México, La Guía de conducción en
bicicletas para el Estado de Querétaro, el Manuela del ciclista en Jalisco, Recupera de:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3971/CA_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
279
Senado de la Republica, (20-04-2017), Senadores celebran el día Mundial de la Bicicleta con Rodada del Auditorio
Nacional a la sede del Senado, Recuperado de:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/35895senadores-celebran-el-dia-mundial-de-la-bicicleta-con-rodada-del-auditorio-nacional-a-la-sede-del-senado.html
280
Senado de la Republica, (2019), Foro Regional para una Ley de Seguridad Vial, Recuperado de:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/43741-version-estenografica-del-mensaje-del-senadormarti-batres-guadarrama-presidente-de-la-mesa-directiva-del-senado-de-la-republica-al-declarar-inaugurado-el-foro-regionalpara-una-ley-de-seguridad-vial-ciudad-de-mexico.html
281
Senado de la Republica, (2018), Propuestas de Movilidad con perspectiva de género, por la Senadora Patricia Mercado Recuperado
de: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42589-al-senado-propuestas-de-movilidad-conperspectiva-de-genero.html
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De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día
Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA
05 DE JUNIO DE 2019
La pesca ha sido desde tiempos remotos una solución a las necesidades de alimentación de los seres
humanos. Actualmente, la pesca representa una de las fuentes alimentarias más importantes a nivel global.
Según “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018”, publicado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2015, el pescado representó alrededor del 17% de la
proteína animal consumida por la población mundial.282
Entre 1961 y 2016, el aumento anual medio del consumo mundial de pescado comestible superó al
crecimiento de la población y también al de la carne procedente de todos los animales terrestres juntos. En
términos per cápita, el consumo de pescado comestible aumentó de 9 kilogramos en 1961 a 20.2 kilogramos
en 2015.283
Por otra parte, la pesca representa una importante actividad económica que genera empleos e ingresos para
las comunidades costeras, particularmente en los países en desarrollo. Las estadísticas oficiales indican que
en 2016 el sector primario de la pesca de captura y la acuicultura empleó a 59.6 millones de personas (ya
fuera de tiempo completo, tiempo parcial, o bien, de manera ocasional); 19.3 millones en la acuicultura y
40.3 millones en la pesca de captura.284 A la cifra anterior deben sumarse los empleos generados por
industrias relacionadas con la pesca.
De lo anterior se desprende la necesidad de cuidar los recursos pesqueros a través de su aprovechamiento
sustentable y la restauración de los mares, océanos y aguas continentales, no sólo por su relevancia en
términos económicos, sino para garantizar el derecho humano a la alimentación y a un medio ambiente sano.
Lamentablemente, los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados, eso significa que sus poblaciones
cuentan con un nivel de abundancia inferior al necesario para producir el máximo rendimiento
sostenible, por lo cual requieren un periodo de tiempo para restablecerse. Ese tiempo generalmente se
estima de dos a tres veces el ciclo de vida de la especie.
En 2015, la FAO estimó que el 33.1% de las poblaciones de peces marinos del mundo se consideraban
sobreexplotadas, lo cual representa un incremento de 23.1% respecto a 1974.285 Sin embargo, existen
organizaciones ecologistas, por ejemplo Greenpeace, que afirman que el porcentaje de poblaciones
mundiales de peces sobreexplotadas alcanza el 63%.286 Esto presenta una situación preocupante, pues la
sobrepesca no sólo tiene consecuencias ecológicas negativas, sino que también reduce la producción
pesquera a largo plazo, lo cual acarrea consecuencias negativas de tipo social y económico.

Véase, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “El estado mundial de la pesca
y la acuicultura. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible”, Roma, 2018. Página 2. Disponible en:
282

http://www.fao.org/3/i9540es/i9540es.pdf
283 Ibídem.
284 Ibídem. Página 6.
285 Ibídem. Páginas 6 y 49.
286 Véase, Greenpeace España, “Pesca”, recuperado el 03 de junio de 2019. Disponible en:
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/oceanos/pesca/
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La sobreexplotación pesquera obedece a diversos factores, siendo uno de los principales la pesca ilegal, la no
declarada y la no reglamentada, la cual se ha convertido en un motivo de alarma cada vez más profunda a
escala mundial.
La pesca ilegal, la no declarada y la no reglamentada obstruye los esfuerzos de conservación y ordenación de
las poblaciones pesqueras en todo el mundo. Esta situación provoca que se pierdan oportunidades sociales
y económicas a corto y a largo plazo y tiene efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la protección
adecuada del medio ambiente.
De acuerdo a datos de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida
de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que en términos económicos equivale a un valor de
entre 10 y 23 mil millones de dólares.287
La pesca ilegal, la no declarada y la no reglamentada puede provocar el colapso total de una pesquería o
perjudicar gravemente los esfuerzos por reponer las poblaciones agotadas, es por ello que se han creado
diversos instrumentos internacionales para hacer frente al problema, por ejemplo: el Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la FAO; y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a
Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
El Código, adoptado por la Conferencia de la FAO en 1995, expone principios y estándares internacionales de
actuación para prácticas responsables con el fin de asegurar la conservación efectiva, la gestión y el desarrollo
de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.
Por su parte, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, adoptado en 2009 por la Conferencia
de la FAO, es vinculante y estipula medidas mínimas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada.
Desafortunadamente, los esfuerzos emprendidos en contra de la pesca ilegal, la no declarada y la no
reglamentada no han resultado del todo eficaces para erradicarla.
Además de la firma de acuerdos y de la creación de instrumentos jurídicos para el combate de la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada, se necesita de la voluntad política de la comunidad internacional para su
aplicación efectiva, así como de la provisión de recursos suficientes para prevenirla, perseguirla y erradicarla.
En este sentido, aún falta mucho por hacer para garantizar que la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada deje de ser una amenaza para el desarrollo sostenible en términos ambientales, económicos
y sociales.

Para crear conciencia y llamar la atención sobre los impactos negativos de las actividades pesqueras nocivas,
en diciembre de 2017, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 5 de junio
como el “Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”.

Véase, Organización de las Naciones Unidas, “Día Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, 5 de junio”, recuperado el 03 de junio de 2019. Disponible en:
287

https://www.un.org/es/events/illegalfishingday/
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En el marco de este día, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
en la Cámara de Diputados hacemos un llamado a trabajar de manera decidida para poner fin a la pesca
excesiva, ilegal, no declarada y no regulada con la finalidad de asegurar la vida y el equilibrio ecológico en los
océanos y aguas continentales para que éstos puedan seguir siendo fuente de alimentos y desarrollo para
los seres humanos.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 05 de junio de 2019.

DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES
Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo con la secretaria de la Función Pública de la Subcomisión de
Estancias Infantiles, que se efectuará el próximo 05 de junio a las 12:00 horas, en la sala 04, ubicada en el
piso 14 de la Torre de Comisiones.

SEN. NUVIA
MAGDALENA
MAYORGA
DELGADO
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión Legislativa, la cual se llevará a cabo el
próximo miércoles 12 de junio del presente año a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del
Hemiciclo.

SEN. ALEJANDRO
ARMENTA MIER
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COMISIÓN DE ECONOMÍA
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía con Integrantes del Parlamento Alemán,
que se llevará a cabo el próximo martes 18 de junio del presente a las 10:30 horas, en la Sala 2 de la Planta
Baja del Hemiciclo.

SEN. GUSTAVO
ENRIQUE MADERO
MUÑOZ
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
Convocatoria al Foro “La Sierra de Guerrero: Paz y Desarrollo”, que se llevará a cabo el próximo día 21 de
junio del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, Piso 1 del
Hemiciclo del Senado de la República.

SEN. J. FÉLIX
SALGADO
MACEDONIO

Segundo Receso

Miércoles 5 de junio de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 935

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

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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Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Mexicano de la Radio.
Consultado
el
31
de
mayo.
Documento
disponible
en:
https://www.imer.gob.mx/phpwrappers/NormatecaInterna/apitrck/uploads/decreto_creacion_imer_22_03_2012.
pdf
ii
El Economista, “El IMER necesita un segundo aire: Aleida Calleja”, 29 de mayo de 2019. Consultado el 31 de mayo.
Documento disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Imer-necesita-un-segundo-aire-AleidaCalleja-20190331-0003.html
iii
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/559108/bc-primer-lugar-nacional-en-denuncias-deviolencia-de-genero.html
iv
https://oig.cepal.org/es/indicadores/paises-que-han-firmado-ratificado-protocolo-facultativo-la-convencion-laeliminacion
v
Rebatingas por el Poder, Ricardo Raphael en https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardoraphael/nacion/rebatingas-del-poder
vi
Ciro Gómez Leyva presentó en Imagen Noticias un diagnóstico de 11 institutos nacionales y hospitales del gobierno
federal donde el común denominador es que se vive una situación muy grave por falta de recursos, por los recortes al
presupuesto y la incertidumbre del momento.
vii
El sector salud en crisis en https://www.letraslibres.com/mexico/politica/el-sector-salud-en-crisis
viii
https://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2019
ix
ibídem
x
Comunicado de prensa dgc/166/19 la CNDH solicitó medidas cautelares y reitera el llamado a la Secretaría de Salud
para que garantice a las personas con VIH la entrega oportuna y continua de medicamentos antirretrovirales, en
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_166.pdf
Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_160218.pdf
xi
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., Diagnostico IMCO. Refinería Dos Bocas, consultado en :
https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2019/04/09042019_Diagn%C3%B3sticoIMCO_Refiner%C3%ADaDosBocas.pdf, 19 de abril 2019,
13:00 horas.
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