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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De los diputados Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernábe, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el asesinato de la 
familia Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl Vázquez Pastor, ocurrido el domingo 26 de mayo de 2019 en 
Chilpancingo, Guerrero; y se exhorta la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que realice una 
investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para el total esclarecimiento 
del multihomicidio. 

Con Punto de Acuerdo, por el que se condena enérgicamente el asesinato de los señores Sergio Sánchez y 
Julia Mora de la Cruz y sus hijos Fernando Jaír; Carlos Augusto; Pedro Ignacio y  Pablo, todos de apellidos 
Sánchez Mora, y  la joven Xochitl Vázquez Pastor, ocurrido el domingo 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo, 
Guerrero, y se exhorta la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de su competencia 
realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para el total 
esclarecimiento del muti homicidio de 8 personas.      

Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernábe, en nuestra calidad de Diputados Federal 
integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO. La tarde del domingo 26 de mayo de 2019, fueron localizados al menos 8 cuerpos sin vida dentro 
de una camioneta que fue abandonada en Chilpancingo, Guerrero.  

Los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta de redilas color blanca, que estaba estacionada 
sobre el carril norte-sur del paseo Alejandro Cervantes Delgado, muy cerca del Colegio México, propiedad de 
Mercedes Calvo, actual presidenta del DIF estatal y esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores1. 

El fiscal estatal Jorge De los Santos Barilla informó que las ocho personas encontradas ejecutadas en la capital 
del estado de Guerrero “fueron privadas de su libertad en Tixtla”2. 

Las víctimas fueron identificadas como siete integrantes de una familia completa, entre ellos un menor de 
edad, y una joven universitaria. Se trata del matrimonio conformado por la señora Julia Mora de la Cruz y 
Sergio Sánchez, así como sus hijos Fernando Jaír; Carlos Augusto; Pedro Ignacio, de 16 años y Pablo Sánchez 
Mora, este último trabajador de la escuela normal de Ayotzinapa y músico en la banda de ensamble 
instrumental llamada Yohuali3. 

                                                           
1 El Heraldo de México, 26/mayo/2019. Hallan 8 cuerpos dentro de camioneta en Chilpancingo 
https://heraldodemexico.com.mx/estados/hallan-8-cuerpos-dentro-de-camioneta-en-chilpancingo/  
2 Proceso, 27/Mayo/2019. Los ocho ejecutados en Guerrero eran una familia completa más una joven universitaria. 
https://www.proceso.com.mx/585818/los-ocho-ejecutados-en-guerrero-eran-una-familia-completa-mas-una-
joven-universitaria 
3 Ibid. 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/hallan-8-cuerpos-dentro-de-camioneta-en-chilpancingo/
https://www.proceso.com.mx/585818/los-ocho-ejecutados-en-guerrero-eran-una-familia-completa-mas-una-joven-universitaria
https://www.proceso.com.mx/585818/los-ocho-ejecutados-en-guerrero-eran-una-familia-completa-mas-una-joven-universitaria
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La octava víctima es una joven estudiante de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro), en esta capital, identificada como Xóchitl Vázquez Pastor de 26 años y originaria del 
poblado de Zumpango4. 

La familia Sánchez Mora que tiene su domicilio en la colonia 6 de noviembre de Tixtla y la estudiante 
universitaria fueron privados de su libertad el sábado 25 en el mismo poblado. 

Por ello, el funcionario adelantó que están investigando la línea de la delincuencia organizada para deslindar 
responsabilidades en este caso que exhibe el nivel de impunidad y violencia que se vive en la entidad. 

SEGUNDO. De manera preocupante, los habitantes del estado de Guerrero han tenido que acostumbrarse a 
los homicidios que ya son parte de su vida, pues según un estudio elaborado en 2017 del Instituto de Métrica 
y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, no sólo fue la más violenta en 2017, sino que 
encabeza la mortalidad más alta de homicidios en varones en México y fue colocada como el tercer lugar a 
nivel mundial5.  

El estudio en comento señalaba que con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100 mil hombres, Guerrero 
encabeza la mortalidad más alta de homicidios en varones en el País y es el tercer sitio a nivel mundial de 
casi 200. 

Según la información de la Universidad estadounidense, Guerrero (102. Muertes violentas por cada 100 mil 
habitantes) queda debajo del promedio nacional que se reporta en El Salvador (103.5 asesinatos por cada 
100 mil habitantes) y el de la provincia sudafricana de Cabo Oriental (102.9 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes).  

 

Ante estas cifras, titular de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico de la casa de estudios, Rafael Lozano, 
alertó que la esperanza de vida de los varones en Guerrero se hizo más corta en casi medio año durante una 
década6. Para revertir esta tendencia a la baja de la esperanza de vida en hombres jóvenes en Guerrero, 
pasarán cuando menos cinco años antes de que se recupere la esperanza de vida, dice el experto, pero 
primero deberán disminuir los homicidios dolosos, los cuales, según las cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), han mostrado un alza en el país. 

 

En Guerrero, los homicidios dolosos se incrementaron al pasar en 2014 de mil 514, para  2015  se registraron 
2 mil 16; en 2016 fueron 2 mil 213 las personas asesinadas y en 2017 fueron 2 mil 318. 

Para ejemplificar también podemos señalar que hasta el mes de agosto de 2018, es decir, en los primeros 
ocho meses del año en Acapulco, es decir 243 días, el promedio de asesinatos es de poco más de dos por día, 
donde sumaron ya 573 homicidios en el puerto, dos más en el mismo periodo en el 2017, donde hubo 571. 

 “Según un recuento de El Sol de Acapulco, el puerto en junio cerró con 63 homicidios, en mayo hubo 
83, en abril se contabilizaron 76, mientras que en marzo 82, en febrero 76 y en enero 74; en el 2017, 
en enero hubo 46 muertos, en febrero 64, marzo 88, abril 64, mayo 78, junio con 72, julio 71 y agosto 
88, sumando 571 homicidios dolosos. 

                                                           
4 Idem 
5 Reforma, 30 de abril de 2018. Guerrero es líder mundial en el crimen.   
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1382820&urlredirect=https://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382820 
6 Ob. cit. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1382820&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382820
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1382820&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382820
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Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
contrastan en algunos meses, donde hasta julio en el puerto se habían contabilizado 506 asesinatos, 
en enero 74, febrero 76, marzo 77, abril 74, mayo uno más con 75, junio 70 y 60 en julio. 

A comparación del 2017, hubo una baja respecto al 2016, donde en el mismo periodo eran 712, y en 
agosto de ese año se habían contabilizado 112 muertes. 

La mitad de las investigaciones por homicidios dolosos en el estado, están registradas en Acapulco y 
Chilpancingo, siendo el primero el municipio donde se ha concentrado el mayor número de asesinatos. 

Un 75 por ciento de los asesinatos fue a balazos, algunas de las víctimas fueron desmembradas y 
decapitadas, unas calcinadas, asfixiadas con torniquetes y maniatadas, así como con huellas de 
tortura y otras más encontradas en fosas clandestinas. 

En el puerto, los lugares donde se han registrado los homicidios han sido sobre la avenida 
Cuauhtémoc, Constituyentes, Calzada Pie de la Cuesta y Costera, así como fraccionamiento Hornos y 
Magallanes, y colonias como Progreso, Garita, Miguel Alemán, cerca de la zona de tolerancia, Icacos, 
Costa Azul, Centro, Tianguis Campesino, El Quemado y unidades habitacionales como El Coloso, Real 
Hacienda, San Agustín y San Isidro. 

Además, colonias como Potrerillo, Jardín en sus tres secciones, Cinco de Mayo, La Laja, Primero de 
Mayo, La Sabana, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata y zonas colindantes ubicadas en la periferia 
de la ciudad. 

En lo que va del año, entre las víctimas de los homicidios están principalmente taxistas, choferes de 
camiones urbanos, comerciantes, checadores, mujeres, prestadores de servicios, mecánicos, entre 
otros. 

Hasta el mes de julio, cuyas cifras se publicaron en agosto, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del gobierno federal, en el estado hubo mil 336 
carpetas de investigación por homicidio doloso, 188 más que en junio, donde se registraron mil 148 
en esa categoría. 

Y el total de homicidios en los primeros seis meses en Guerrero fue de mil 408, es decir, el 46.58 por 
ciento, según cifras del SESNSP. 

En lo que va del 2108, es decir, los ocho meses del año, el 75 por ciento de los homicidios dolosos 
ocurrió en siete municipios, aunado con Acapulco que encabeza la lista de asesinatos donde se 
concentra casi el 40 por ciento. 

Los principales municipios en donde se han registrado más homicidios dolosos de enero a agosto, son 
Chilpancingo con 146, 10 más que en julio, que se mantiene como el segundo municipio con más 
crímenes, seguido de Zihuatanejo en la Costa Grande con 88, 11 más que el mes anterior, donde hubo 
79. 

En Iguala en agosto se registraron 78 asesinatos (en julio hubo 74), con 13 asesinatos más Chilapa 
tuvo 91, donde en julio hubo 78. 

En Chilpancingo en julio se tuvieron 28, junio 24, en abril y mayo 25 casos, en marzo 16, febrero 17 y 
enero 20. 

En el municipio de Taxco, en la región Norte, suman 46 asesinatos hasta agosto, seis más que en julio 
donde se registraron 40, Coyuca de Benítez con 31, que en el mes anterior tuvo 27.7” 

                                                           
7   El sol de Acapulco. 3/septiembre de 2018 Suman 573 homicidios en lo que va del 
2018https://www.elsoldeacapulco.com.mx/policiaca/suman-573-homicidios-en-lo-que-va-del-2018-1965054.html  

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/policiaca/suman-573-homicidios-en-lo-que-va-del-2018-1965054.html
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TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

...” 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero reza: 

“Artículo 77. Corresponde al Ministerio Público la persecución de los delitos  de orden común y, por 
tanto, el ejercicio exclusivo de la acción penal. Tendrá bajo su mando inmediato a la Policía 
Ministerial.  

 … 

Artículo 139. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se 
regirá en su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

1… 

2. La persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden común, a tal fin  solicitar las 
medidas cautelares contra los imputados,  recabará y presentará las pruebas, que acrediten la 
participación de estos en hechos que las leyes prevean como delitos; 

…” 

En este orden de ideas y  considerando lo señalado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es dable señalar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero establece, entre otros 
puntos, que: 

“ARTÍCULO 2. Objeto.  

La presente Ley tiene por objeto establecer las atribuciones, organización y funciones de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los 
asuntos que al Ministerio Público le competen, en estricto apego a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley 
General de Víctimas y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el presente 
ordenamiento y demás legislación aplicable. 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero debe realizar la función constitucional de investigación 
y persecución efectiva para lograr la prevención del delito y los fines del proceso penal acusatorio 
para: 
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I. El esclarecimiento de los hechos; 
II. Proteger al inocente; 
III. Que el culpable no quede impune, y 
IV. Que se reparen los daños causados por el delito. 

ARTÍCULO 6. Funciones de la Fiscalía General  

La Fiscalía General tiene a su cargo la investigación efectiva de los hechos que las leyes señalen como 
delito del fuero común, promover el ejercicio de la acción penal, la defensa de los intereses de la sociedad, 
a través del Ministerio Público.  

Corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden 
común y, por lo mismo, solicitar las medidas cautelares contra los imputados, buscará y presentará las 
pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará 
que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito; 
pedirá la aplicación de las penas y participará en el ámbito de su competencia en la ejecución de las 
sanciones penales, e intervendrá en todos los asuntos que determine la presente ley y la demás legislación 
aplicable, así como el desarrollo y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, 
en materia penal.” 

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de los 
señores Sergio Sánchez y Julia Mora de la Cruz y sus hijos Fernando Jaír; Carlos Augusto; Pedro Ignacio y  
Pablo, todos de apellidos Sánchez Mora, y  la joven Xochitl Vázquez Pastor, ocurrido el domingo 26 de mayo 
de 2019 en Chilpancingo, Guerrero. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de  
Guerrero, para que en el ámbito de su competencia realice una investigación eficiente, exhaustiva, 
profesional, imparcial, pronta y expedita para el esclarecimiento del multi homicidio.     

ATENTAMENTE 

 

RUBEN CAYETANO GARCÍA  JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNÁBE 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente  a los 12 días de junio de 2019  

 

 



Página 562 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se conmina a la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a dar cumplimiento urgente, al punto de acuerdo 
aprobado en la sesión del 5 de junio de 2019, mediante el cual se solicita reunión de trabajo con diversos 
funcionarios del gobierno federal, relacionados con las negociaciones sobre las tarifas arancelarias a los 
productos mexicanos en Estados Unidos de América.   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR EL QUE SE CONMINA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A DAR CUMPLIMIENTO URGENTE, AL PUNTO DE 
ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN DEL 5 DE JUNIO DE 2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA REUNIÓN 
DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, RELACIONADOS CON LAS 
NEGOCIACIONES SOBRE LAS TARIFAS ARANCELARIAS A LOS PRODUCTOS MEXICANOS EN ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
Honorable Congreso de la Unión 
Presente 
 
El 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 
 

En la sesión de este órgano colegiado del 5 de junio de 2019 se aprobó como Punto de Acuerdo de Urgente 
y obvia resolución, el que los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de 
Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural fueran convocados a una reunión de trabajo para informar sobre 
los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de las medidas arancelarias que habían 
sido anunciadas a todos los productos mexicanos y en su caso las implicaciones con los temas del tratado de 
libre comercio México, Estados Unidos y Canadá. 
 
El pasado viernes 7 de junio el gobierno de México informó la conclusión de las negociaciones sobre la 
imposición unilateral de tarifas arancelarias a los productos mexicanos llevadas a cabo en Washington, D. C. 
y dieron a conocer una declaración conjunta de ambos gobiernos en la que se establecen los compromisos 
públicos alcanzados. 
 
 
Desde luego reconocemos la importancia de haber logrado el acuerdo de suspender de manera definitiva los 
aranceles, medida que hubiera sido sumamente grave para la economía mexicana y que hubiera puesto en 
riesgo a 900 mil empleos en nuestro país. 
 
De acuerdo con la Declaración Conjunta México-Estados Unidos, nuestro país se comprometió a reducir la 
migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando 
prioridad a la frontera sur.  
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Asimismo, nuestro país se obligó a incrementar significativamente su esfuerzo de aplicación de la Ley 
mexicana a efecto de reducir la migración irregular, incluyendo  el despliegue de la Guardia Nacional en todo 
el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. Se informó que 6 mil elementos de la Guardia 
Nacional serían asignados a esta frontera sur. 
 
A su vez, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales se autorizará la 
entrada de dichas personas al territorio nacional mientras que esperan la resolución de sus solicitudes de 
asilo por parte del gobierno estadounidense. México, de acuerdo con sus principios de justicia y fraternidad 
universales, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias 
mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. 
 
México y Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018 en la que ambos países se 
comprometieron a fortalecer y a ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y 
aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Estados 
Unidos reitero su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el gobierno de México en conjunto 
con los gobiernos del Salvador, Guatemala y Honduras para promover esto objetivos. México y Estados 
Unidos lideraran el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica 
prospera y segura. 
 
Los compromisos suscritos entre ambos países incluyen que, en el caso de que las medidas adoptadas no 
tengan los resultados esperados en la reducción de los flujos migratorios, entonces se tomarán medidas 
adicionales.  
 
Es importante señalar que el Secretario Ebrard anunció el lunes 10 de junio que se fijó un plazo de 45 días 
para hacer un balance de los resultados alcanzados y, derivado de ello, un posible anuncio de medidas 
adicionales.  
 
 
Sobre esta dinámica, el Presidente Donald Trump declaró el 9 de junio, dos días después de darse a conocer 
los acuerdos, que era “importante destacar que se acordaron algunas cosas que no se han mencionado en el 
comunicado de prensa en particular. Eso se anunciará en el momento adecuado”.  
 
Asimismo, el 10 de junio afirmó que “hemos firmado y documentado otra parte muy importante del acuerdo 
de migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado preguntando sobre cómo 
conseguirlo por muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo 
legislativo mexicano… no anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación 
no es inminente, ¡las tarifas se restablecerán!”. 
 
Adicionalmente, el Presidente Donald Trump anunció el 8 de junio que México aceptó comprar 
inmediatamente grandes cantidades de productos agropecuarios a los Estados Unidos. 
 
Al respeto el gobierno de México en voz del Secretario Ebrard rechazó que existieran otros acuerdos con el 
gobierno norteamericano, incluyendo algún otro compromiso que no se haya dado a conocer. 
 
Como puede observarse claramente, en los días posteriores al acuerdo se han presentado una serie de 
declaraciones de ambas partes que podemos percibir como contradictorias, imprecisas y que no dan certeza 
sobre los términos realmente alcanzados en las negociaciones. 
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Todo lo anterior coincide con el proceso de aprobación parlamentaria del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá, en los tres países, y de la falta de un Embajador de Estados Unidos en México que coloque la relación 
con México al máximo nivel de interlocución con todos los actores políticos nacionales. 
 
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que es positivo que se haya suspendido la 
imposición unilateral de tarifas arancelarias a los productos mexicanos en los Estados Unidos, sin embargo, 
necesitamos conocer por un lado, en un ejercicio de rendición de cuentas al Poder Legislativo, los términos 
detallados en los acuerdos.  
 
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presenta esta: 
 
 

PROPOSICIÓN CON  
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
Primero. Se conmina a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a dar cumplimiento 
URGENTE al Punto de Acuerdo aprobado en la sesión del 5 de junio de 2019, mediante el cual se solicita 
reunión de trabajo con: la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y  al Secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, para explicar los acuerdos alcanzados durante 
las negociaciones en Washington, D. C., los planes, tiempos, y políticas públicas por las que se implementarán 
dichos acuerdos. 
 
Segundo La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita que previamente a la evaluación, a los 
90 días de los acuerdos entre México y Estados Unidos de América, ambas Cámaras del Congreso de la Unión 
reciban el informe de las acciones realizadas por nuestro país con base al acuerdo de Washington, del pasado 
7 de junio de 2019. 
 
Tercera.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitará al Senado de la República la 
integración de un Grupo de Trabajo plural, con la participación de las fuerzas políticas representadas en esa 
Cámara, para dar seguimiento al cumplimiento de la totalidad de los acuerdos negociados y conocer los 
alcances reales de las declaraciones emitidas por las Partes. 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Relaciones Exteriores 
la entrega de los documentos con el detalle de los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos para evitar la 
aplicación de aranceles, que incluya el diario de las negociaciones celebradas. 
 
Quinta.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal, para 
que envíe al Senado de la República el “Plan de Desarrollo Integral” para la inversión en el sur de México y 
Centroamérica, para los efectos señalados en la primera fracción del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PAN presenta el siguiente: 
 

ATENTAMENTE 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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3. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Economía; y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informen puntualmente a esta 
Soberanía, sobre los acuerdos negociados con funcionarios de los Estados Unidos que tuvieron lugar en 
Washington D.C. en materia comercial y migratoria.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, ECONOMÍA Y, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA QUE INFORMEN PUNTUALMENTE 
A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS ACUERDOS NEGOCIADOS CON FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
QUE TUVIERON LUGAR EN WASHINGTON D.C. EN MATERIA COMERCIAL Y MIGRATORIA.  
 

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 

De cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo año, el actual presidente, Donald Trump, 
ha endurecido la postura de su gobierno en torno al tema migratorio, lo que ha tensado las relaciones con 
México. 

 

El pasado 30 de mayo, el presidente estadounidense advirtió que se impondría un arancel general de 5% a 
todos los productos mexicanos si no se tomaban medidas urgentes para frenar el flujo migratorio 
proveniente de Centroamérica, el arancel se incrementaría paulatinamente si no se tenían avances 
importantes en este tema. 

 

Una imposición arancelaria de este tipo habría impactado de forma importante a la economía mexicana, 
basta decir que tan sólo más del 80% de nuestras exportaciones tienen su destino en el mercado 
estadounidense y cada minuto el comercio fronterizo alcanza la cifra de un millón de dólares.  

 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el daño causado por las medidas 
arancelarias entre ambas economías alcanzaría la cifra de 117 millones de dólares mensuales, lo que 
representa 3.9 millones de dólares diarios, además de afectar las cadenas de valor binacionales, a los 
consumidores y puestos de trabajo que se generan a partir del comercio bilateral.8  

 

                                                           
8 “Posicionamiento del Gobierno de México sobre migración e imposición de tarifas arancelarias”, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-
mexico-sobre-migracion-e-imposicion-de-tarifas-arancelarias-202603?idiom=es 

https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-mexico-sobre-migracion-e-imposicion-de-tarifas-arancelarias-202603?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-mexico-sobre-migracion-e-imposicion-de-tarifas-arancelarias-202603?idiom=es
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Ante esta situación, el gobierno mexicano anunció el envío de una comitiva a Estados Unidos para negociar 
un acuerdo que permitiera evitar la imposición de dicho arancel a los productos mexicanos. La delegación 
mexicana estuvo conformada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Economía, 
Graciela Márquez Colín, de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, así como la Embajadora de 
México en Estados Unidos, Martha Bárcena. 

 

El viernes 7 de junio, el presidente Donald Trump anunció que los aranceles quedaban suspendidos 
indefinidamente tras alcanzar un acuerdo sobre inmigración entre ambos países.  

 

 

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los acuerdos a los que se llegaron 
fueron: Desplegar a seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, para frenar el 
flujo migratorio; las personas que soliciten asilo a Estados Unidos se quedarán en el territorio mexicano 
mientras se de una resolución a su trámite; el gobierno de Estados Unidos da la bienvenida al plan de 
desarrollo integral presentado por México para fortalecer la región de Centroamérica y crear una zona de 
prosperidad que ataque las causas de raíz de la migración; se hará una revisión en 90 días para, en su caso, 
implementar medidas adicionales. 

 

Sin embargo, el presidente estadounidense aseguró que se negociaron cosas que aún no se han dado a 
conocer, asegura que México aceptó comprar más productos agropecuarios a Estados Unidos, así como la 
instalación de puntos de vigilancia en territorio mexicano para contener a los migrantes.9 Asimismo, Donald 
Trump volvió a amenazar con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba la otra parte de un 
acuerdo de inmigración que, supuestamente, sería revelado próximamente. 

 

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, señaló que no hay ningún acuerdo secreto ni nada que no se haya 
dado a conocer. Indicó que el presidente norteamericano se refiere a que al no imponer los aranceles habrá 
un mayor impulso a la economía y el comercio entre ambos países. 10  

 

La relación con Estados Unidos es estratégica para México, no sólo en materia comercial, sino por la cantidad 
de connacionales que radican en ese país, que alcanzan una cifra de cerca de 38 millones de mexicanos.  

 

En este sentido, llevar una buena relación con nuestro vecino es de gran importancia, pero no podemos 
aceptar que se cometan abusos de poder y se impongan de forma unilateral acuerdos que contravengan el 
interés nacional y la seguridad económica de los mexicanos.  

 

                                                           
9 “Lo que no se dijo del acuerdo entre México y Estados Unidos”, en El Universal, [en línea], disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-no-se-dijo-del-acuerdo-entre-mexico-y-estados-unidos 
10 “No hay acuerdo adicional con Estados Unidos, afirma Marcelo Ebrard”, en El Financiero, [en línea], disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-hay-acuerdo-adicional-con-estados-unidos-afirma-marcelo-ebrard 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-no-se-dijo-del-acuerdo-entre-mexico-y-estados-unidos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-hay-acuerdo-adicional-con-estados-unidos-afirma-marcelo-ebrard
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Las relaciones entre México y Estados Unidos tienen un alto grado de interdependencia, por lo que a nadie 
conviene la creación de aranceles, Estados Unidos es el principal mercado para los productos mexicanos, 
pero nuestro país es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos. México es un país 
independiente y soberano que siempre ha basado su política exterior en los principios de cooperación, 
amistad y el respeto a los tratados internacionales. Por ello, no podemos admitir que el gobierno mexicano 
acepte la imposición de un acuerdo en términos desiguales y que obedece a intereses extranjeros. 

 

Siendo la política exterior una herramienta para impulsar la prosperidad y el desarrollo del país, los 
mexicanos tienen derecho a conocer los términos de todo acuerdo realizado por el Estado mexicano en el 
concierto internacional, la negociación de acuerdos secretos puede constituir una grave falta en contra de 
nuestro país si se afectan nuestros intereses y la seguridad nacional. 

 

Resulta de gran importancia que el Gobierno mexicano dé a conocer el contenido total de los acuerdos 
alcanzados con Estados Unidos, así como las consecuencias que pueden tener para México.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, Economía y, Agricultura y Desarrollo Rural, para que informen puntualmente a esta Soberanía 
sobre los acuerdos negociados con funcionarios de los Estados Unidos que tuvieron lugar en Washington D.C. 
en materia comercial y migratoria.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes 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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4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal a que informe a esta Soberanía, sobre 
los términos acordados con el gobierno de los Estados Unidos de América, para evitar la imposición de 
aranceles, así como para extenderle un extrañamiento por presuntamente acordar términos de 
competencia del Congreso de la Unión con un gobierno extranjero. 
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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 al Poder Ejecutivo del estado de Sonora, para que, a través de la Secretaría de 
Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realicen un programa conjunto y temporal, que atienda 
y evite enfermedades en la población, derivado de lluvias, así como, el aumento de temperaturas. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 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 

Es de conocimiento público, el clima extremo que predomina en el Estado de Sonora, incluso se han 
alcanzado cifras record a nivel mundial, que sobrepasan los 49.5 grados centígrados de calor. 

Derivado de lo anterior, lo primero que puede sufrir la persona es la deshidratación. La exposición a altas 
temperaturas, sobretodo de infantes, adultos mayores o personas con sobrepeso, hace que se den factores 
de riesgo. 

Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen: 

• Golpe de calor: Una enfermedad peligrosa para la vida en la cual la temperatura corporal puede 
subir por encima de los 106° F en minutos. Los síntomas incluyen piel seca, pulso rápido y fuerte, 
mareos, nausea y confusión. Si ve alguno de estos signos, busque ayuda médica de inmediato 

• Agotamiento por calor: Una enfermedad que puede ocurrir después de varios días expuesto a altas 
temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida 
y pulso rápido y débil. Si no recibe tratamiento, puede preceder al golpe de calor 

• Calambres por calor: Dolores o espasmos musculares que ocurren durante el ejercicio intenso. En 
general, puede sufrirlos en el abdomen, los brazos o las piernas 

• Erupciones cutáneas por calor: Irritación de la piel por exceso de sudoración. Es más común en niños 
pequeños.11 

Las situaciones de riesgo prevalecen en esta época del año, ante chubascos o lluvias fuertes, se generan 
enfermedades infecciosas, especialmente las de carácter estomacal y respiratorio. 

Dolor de cabeza, mareos, vomito son alguno de los síntomas que se presentan por salmonelosis, tifoidea, 
amibiasis, rotavirus y brucelas, son las enfermedades que se presentan en estos meses. 

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido los informes en estos días, donde alerta sobre altas 
temperaturas en Sonora que van desde los 40 a los 45 grados centígrados; así como, la caída de chubascos, 
lloviznas y tormenta eléctrica. 

En la revisión del servicio meteorológico nacional, es observable que son escasas las precipitaciones en el 
Estado de Sonora, pero existen en la zona norte y centro del Estado, donde se prevé ambiente caluroso con 
poco viento. 

                                                           
11 Tomado de https://medlineplus.gov/spanish/heatillness.html, el 10 de junio del 2019. 

https://medlineplus.gov/spanish/heatillness.html
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Dicha alerta se dispuso desde la Conagua, que en voz de su especialista técnico Gilberto Lagarda, señaló que 
en Sonora a partir de este lunes 10 de junio del 2019, se podrían esperar valores hasta de 41 grados 
centígrados en Hermosillo. 

"Lo que es el Centro, Noroeste y Sur de Sonora tendrán valores superiores a los 40 grados, será una 
semana calurosa en la que podríamos alcanzar los 46 grados centígrados", dijo. 

La temperatura récord para junio es de 49.5 grados centígrados, recordó, sin embargo dudó que pudiera 
rebasar el termómetro dichos valores en los siguientes días.12 

Ante vientos, polvos, tolvaneras, trabajos al aire libre, y para evitar padecimientos derivados del calor o 
lluvias; es necesario que la Secretaría de Salud en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
informen a la población sobre los cuidados que deben tener en esta temporada y ante emergencias, brinden 
respuestas urgentes a las y los sonorenses. 

Por lo anteriormente expuesto, cometo a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, para que, a través de la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realicen 
un programa conjunto y temporal, que atienda y evite enfermedades en la población, derivado de lluvias, 
así como, el aumento de temperaturas. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Ana Bernal 

Diputada Federal 

 

 
  

                                                           
12 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Alertan-por-intenso-calor-de-mas-de-40C-en-Sonora-20190610-0026.html , el 10 de 

junio del 2019. 
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6. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
y de los diputados Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero Moreno; 
Ana Patricia Peralta de la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe,  con punto de acuerdo que exhorta a distintas 
autoridades a efecto de realizar acciones para atender el embarazo adolescente 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades a efecto de realizar 
acciones para atender el embarazo adolescente, suscrita por Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los Diputados Federales Francisco Elizondo 
Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero Moreno; Ana Patricia Peralta De la Peña, y Erika 
Mariana Rosas Uribe. 
 
Quienes suscriben, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y 
los Diputados Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero 
Moreno; Ana Patricia Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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 Asamblea la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
En México ocurren 340 mil nacimientos al año en mujeres menores de 19 años. El embarazo en adolescentes 
es un fenómeno que ha cobrado importancia ocupando el primer lugar entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por 
cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años de edad13.  
 
Se sabe que el embarazo adolescente representa consecuencias negativas tanto en la salud de la mujer como 
en los factores sociales que la rodean, pues de éstos deriva la deserción escolar y, consecuentemente, una 
capacidad económica limitada. 
 
Sin dejar de evidenciar que la primera de estas consecuencias se encuentra un ritmo de crecimiento 
poblacional más allá de lo que se había anticipado en las proyecciones del 2005. Pues, de acuerdo con el 
Censo del año 2010, lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) logró documentar, es que 
había cuatro millones de personas más de lo que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), había 
anticipado cinco años atrás14. 
 
El problema no es menor, datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
evidencian una variable estable en el porcentaje de nacimientos registrados en madres adolescentes 
(menores de 20 años), durante el periodo comprendido de 2010 a 2017; siendo los años 2012 y 2013 en 
donde se alcanzó el porcentaje más alto, con 19.4% en ambos años, en comparación con el 17.9% en el 
201715. 

                                                           
13 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de organización y funcionamiento del Grupo Interinstitucional 
para la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540446&fecha=09/10/2018  
14 México social: embarazo adolescente, riesgos de salud y vida. Excélsior. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/30/984329  
15 Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años). INEGI. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540446&fecha=09/10/2018
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/30/984329
https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/
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Por lo que hace a la prevalencia por entidad federativa, datos del mismo Instituto señalan que, para el 2015, 
el estado con el mayor porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes fue Chihuahua con un 
21.4%, seguido de Coahuila con 20.8%; Durango con 20.2%; Tlaxcala con 19.7%, y Guerrero con 19.6 puntos 
porcentuales16. 
Ante ello, resulta interesante observar que el fenómeno del embarazo adolescente no se comporta igual en 
todas las entidades federativas y de hecho, es difícil establecer un patrón o una línea de causalidad que 
permita identificar cuáles podrían ser los factores territoriales o de contexto para explicar lo que está 
ocurriendo en el país. 
 
Si bien, es cierto que se muestra una disminución a las cifras de embarazos con adolescentes, sin embargo, 
el decremento no es sustantivo y menos aún en una clara tendencia hacia su potencial disminución. Por lo 
que resulta fundamental seguir dirigiendo parte importante de los trabajos en materia de salud para lograr 
un verdadero cambio en los resultados sobre el embarazo adolescente. 
 
Coincidimos en que la prevención y la atención al embarazo en adolescentes debe realizarse con pleno 
respeto a sus derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos consagrados 
constitucionalmente. Es por ello que, más allá de señalar o buscar responsables, se tiene que redoblar 
esfuerzos para poner atender y poner un alto a esta problemática.  
 
En este contexto, actualmente contamos con un marco legal que otorga el carácter de prioritario a los 
servicios de planificación familiar, en donde se deberá incluir la información y orientación educativa para los 
adolescentes y jóvenes. 
 
Debemos decir también, que nuestras autoridades federales han hecho un importante esfuerzo para atender 
una problemática creciente; y para ello, desde el 2015, el Gobierno de la República puso en operación la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual mediante sus ocho ejes rectores 
y noventa acciones públicas tiene el objetivo de reducir para el año 2030, al 50% el embarazo en adolescentes 
de 15 a 19 años, así como erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años17. 
 
Dicha Estrategia está a cargo del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
el cual tiene como objetivo establecer entre las diversas instituciones involucradas mecanismos de 
coordinación, cooperación, comunicación, monitoreo y evaluación que permitan su implementación a nivel 
federal, estatal y local, mediante los mecanismos que establece la misma, su plan de monitoreo y su esquema 
general de evaluación. 
 
Siendo sus principales rubros de participación, los siguientes: 

I. Colaborar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas, planes 
y demás instrumentos que permitan el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional; 

II. Recopilar, sistematizar y proporcionar la información de ejecución de acciones vinculadas con la 
prevención del embarazo en adolescentes, cuando así se les requiera; 

III. Generar los elementos de coordinación con otras instancias similares en las entidades federativas 
para el cumplimiento de la Estrategia Nacional, y 

                                                           
16 Natalidad y fecundidad. Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) por 
entidad federativa. INEGI. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo29  
17 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de organización y funcionamiento del Grupo Interinstitucional 
para la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. DOF: 09/10/2018. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540446&fecha=09/10/2018  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo29
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540446&fecha=09/10/2018
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IV. Las demás que resulten necesarias para consolidar las acciones de la Estrategia Nacional. 
 
De lo anterior, podemos reconocer que se trabaja para la disminuir el número de embarazos adolescentes 
en nuestro país, no obstante, aún persisten los casos de niñas que sin desearlo o planearlo, hoy se enfrentan 
a un embarazo que desafortunadamente limita sus posibilidades para desarrollarse plenamente en el ámbito 
profesional. 
  
El Partido Verde ha sido sensible a las demandas de este sector poblacional que requiere de alternativas para 
que, independientemente de sus circunstancias, pueda continuar con sus estudios y consecuentemente 
pueda mejorar sus condiciones económicas, para lo cual, en la pasada legislatura, propusimos una 
modificación legal que garantizaría el servicio de guarderías para madres adolescentes que continuaran con 
sus estudios. 
 
Acciones como éstas buscan resolver un problema existente, sin embargo, insistimos en que uno de los 
elementos preponderantes de cualquier ley, plan o programa, deberá ser la prevención y con ello 
erradicación de una problemática que ha puesto en un grado de vulnerabilidad a miles de mujeres 
adolescentes en nuestro país. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades de salud locales, fortalezcan las 
actividades informativas y de orientación sobre planificación familiar para los adolescentes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a efecto de que diseñe y ejecute acciones que garanticen a los adolescentes, 
el acceso sencillo e informado a métodos anticonceptivos. 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 11 días del mes 
de junio de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS  
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DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

 
 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

NOMBRE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 
DIP. FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO 

 
MORENA 

 

 
DIP. NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ CRUZ 

 
MORENA 

 

 
DIP. HUMBERTO PEDRERO MORENO 

 
MORENA 

 

 
DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 

 
MORENA 

 

 
DIP. ERIKA MARIANA ROSAS URIBE 

 
MORENA 
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7. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, 
para explicar a detalle los acuerdos alcanzados con el gobierno de los Estados Unidos de América, el pasado 
7 de junio de 2018 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, MARCELO EBRARD CASAUBON, PARA 
EXPLICAR A DETALLE LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, EL PASADO 7 DE JUNIO DE 2018. 
 
Quienes suscriben, Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, Diputadas Federales a la LXIV 
Legislatura e integrantes 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, 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 viernes, el Secretario de Relaciones Exteriores, después de un largo proceso de negociación, 
anunció que la amenaza del presidente norteamericano Donald Trump para imponer una tasa arancelaria 
del 5% a todos los productos mexicanos habría sido conjurada. Los acuerdos alcanzados, sin embargo, han 
sido poco claros y manejados sin transparencia alguna. 
 
El propio viernes 7, “la Dirección Nacional Extraordinaria y los Grupos Parlamentarios del Partido de la 
Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, manifestamos nuestra disposición para realizar acciones 
que dignifiquen a México frente a los atropellos y amenazas del Gobierno estadounidense de Donald Trump.  
 

“Rechazamos su política discriminatoria en materia de migración, su ominosa decisión de construir 
el muro fronterizo entre nuestros países, y su pretensión de convertir a México en policía para 
perseguir a las personas que, por hambre o por violencia, buscan un mejor destino.  
 
“Consideramos inaceptable su determinación unilateral de imponer nuevos aranceles a los productos 
mexicanos, medida coercitiva para que México cambie su política migratoria, violando los acuerdos 
que rigen nuestra relación comercial. Es imprescindible, para la economía y la dignidad nacionales 
implementar medidas arancelarias recíprocas, en estados estratégicos que influyan en las 
consideraciones electorales de Donald Trump.  
 
“El presidente mexicano está obligado a enarbolar con firmeza la defensa del interés y la Soberanía 
nacionales frente al gobierno estadounidense. Refrendamos nuestros principios constitucionales de 
política exterior para enfrentar dignamente los embates autoritarios de quien quiere ver, en las 
naciones amigas, a súbditos a su servicio. No aceptaremos la imposición de medidas contrarias a los 
derechos humanos o al derecho internacional.  
 
“Rechazamos la militarización de la frontera sur porque agravará la crisis de derechos humanos que 
se vive en esa zona. Exigimos respeto a los derechos humanos de quienes solicitan la condición de 
refugiados en los Estados Unidos. La crisis humanitaria en las entidades fronterizas del sur y del norte 
de nuestro país no soporta que nos conviertan en un tercer país seguro. 
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“[Señalamos que] Es indispensable un llamado de unidad nacional en defensa de la soberanía de 
México, e iniciar un proceso de reconciliación nacional que erradique el discurso presidencial de 
descalificaciones que dividen a la sociedad. Urge definir una estrategia soberana y unificada para 
enfrentar las amenazas del gobierno estadounidense. No es momento de encono, división u odio. Es 
momento de convocar a una mesa de diálogo para construir un acuerdo que reoriente la vida 
nacional. Un gran acuerdo con todos los sectores de la sociedad que busque una nueva forma de 
conducir al país para su verdadera transformación.  
 
“Para superar la crisis actual pugnaremos por establecer un diálogo interparlamentario permanente 
de frente a la redefinición de nuestras relaciones comerciales con la aprobación e implementación 
del T-MEC.  
 
“En defensa de los productores mexicanos que exportan a los Estados Unidos realizaremos las 
acciones políticas, económicas y culturales necesarias para mantener la relación histórica entre 
nuestros países, en un marco de respeto y de cooperación de beneficio mutuo.  
 
“Hacemos votos porque la grave situación actual nos conduzca a la confraternización, a la unidad, a 
la reconciliación y a la construcción de una Patria más justa, libre y Soberana. Empeñaremos en ello 
todos nuestros esfuerzos.” 

 
En este contexto, después de terminada la así llamada Emergencia nacional,  y una vez que sabemos algunos 
de los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal, consideramos imprescindible que el Ejecutivo y 
Hacienda expliquen de dónde obtendrán los recursos para cubrir el gasto de miles de elementos de la Guardia 
Nacional que se desplegarán en las fronteras sur y norte, así como los servicios a miles de migrantes. Es 
ingente que, antes de plantear la reasignación presupuestal para cumplir acuerdos, el gobierno federal dé a 
conocer exactamente los compromisos que signó. 
 
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicita, ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, para que informe con precisión el contenido de los acuerdos que en representación de 
México firmó con el gobierno de Estados Unidos, para evitar el incremento de aranceles a los productos que 
nuestro país exporta al vecino del norte.  
 
De frente a los rumores, el Secretario debe explicar por qué aceptó imposiciones del presidente Trump, y 
exactamente en qué consiste el aplicar medidas contra los migrantes en territorio nacional que van en contra 
de posiciones históricas de México en el tema. 
 
 
Resulta inadmisible para nuestro Grupo Parlamentario que hayamos aceptado que el presidente 
norteamericano nos impusiera decisiones que él ha tomado en su país, que van en contra de los tratados 
internacionales en materia de migración y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. 
 
No podemos poner a disposición del gobierno norteamericano la Guardia Nacional para sellar la frontera sur 
y subordinarnos a sus demandas de más seguridad en la frontera norte, cuando durante años hemos 
reclamado el respeto a los derechos humanos de los migrantes y, en concreto, la pretensión del Presidente 
Trump de construir un muro en la frontera.  
 
El Secretario deberá explicar, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los acuerdos 
expresados en la Declaración Conjunta, pero también los que no son públicos, como de los que se ha venido 
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ufanando Donald Trump, particularmente la importación de miles de toneladas de producto agrícolas de 
Estados Unidos así como aquellos acuerdos que, según el presidente norteamericano deberá “aprobar el 
Congreso Mexicano”, frente a lo cual no tiene duda alguna, según sus propios dichos. 
 
Resulta imprescindible recordar que México tendrá que pagar los salarios, alojamiento, alimentación y costos 
de operación de los miles de elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en las frontera sur y 
norte del país; pero también otorgar empleo, alojamiento, educación, salud y alimentación a los miles de 
migrantes que las autoridades migratorias de Estados Unidos regresen a territorio nacional mientras 
resuelven sus solicitudes de asilo. No podemos permitir esta situación que agravará la crisis humanitaria en 
las ciudades de ambas fronteras que no cuentan con la infraestructura indispensable para la atención de los 
éxodos centroamericanos. 
 
El presidente de la República y la Secretaría de Hacienda tienen que explicar, al Congreso y a la opinión 
pública, de dónde obtendrán estos recursos sin afectar los ya deteriorados servicios públicos, 
particularmente del sector salud, por la extrema austeridad aplicada por el gobierno federal. Antes de 
plantear la reasignación presupuestal, el gobierno federal tiene que explicar a qué se comprometió.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la conformación de un Pacto 
Nacional que, más allá de la retórica, establezca las condiciones para afrontar las embestidas del presidente 
norteamericano y refuerce los lazos de hermandad entre la ambas naciones, pongo a consideración de esta 
Asamblea la siguiente proposición con punto de  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para explicar a detalle los acuerdos alcanzados con el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, el pasado 7 de junio de 2018. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de junio de 
2019. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña  Dip. Claudia Reyes Montiel 
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8. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a establecer una relación respetuosa, legal y 
legítima con artesanos danzantes de Cholula. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A ESTABLECER UNA 
RELACIÓN RESPETUOSA, LEGAL Y LEGITIMA CON ARTESANOS DANZANTES DEL CHOLULA A CARGO DE LA 
DIPUTADA NAYELI SALVATORI BOJALIL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL.  
 
Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil Diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social a LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y SS, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la atención de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Norberto Bobbio, refiere que las constituciones liberales se caracterizan por la afirmación de los derechos 
del hombre y del ciudadano, calificados de inviolables, es decir, que no pueden limitarse y mucho menos 
suprimirse, por medio de una decisión colectiva, aunque ésta sea mayoritaria. Derechos que se garantizan 
jurídicamente por medio del control constitucional de las leyes, declarando ilegítimas las leyes que no 
respetan tales derechos.  
 
Al respecto, Giovanni Sartori señala que, al abordar la definición de la constitución formal, señala que, para 
ello, partirá de la clasificación que hizo el filósofo alemán Kart Loewenstein. Así, distingue entre constitución 
garantista (constitución en sentido estricto), constitución nominal y pseudoconstitución (o constitución 
fachada). 
 
En consecuencia, de lo anterior la supremacía de nuestra Constitución no deja a lugar a dudas que el texto 
de ella determina los demás ordenamientos, dígase del orden federal, estatal o municipal. 
 
El artículo Segundo Apartado B de la Constitución establece:  
 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 
la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar 
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su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los 
sistemas de abasto y comercialización. 

 
Es clara, y no admite discusión el texto constitucional:  
 

1. La Federación, las entidades federativas y los Municipios.  
2. Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria 
3. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen la obligación de poyar las actividades productivas, mediante acciones que 
permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización 

 
Cholula, es una localidad que albergó a los grupos toltecas después de haber sido expulsados de Tula, ellos 
fueron los que formaron el centro ceremonial, lo que convirtió a este pueblo en “Ciudad Sagrada”. Cholula 
se divide principalmente en San Pedro y San Andrés. 
 
El Municipio de San Pedro Cholula es de gran importancia para fomentar la identidad y desarrollo cultural 
del Estado de Puebla, ya que su danza y artesanía provienen de la época prehispánica por lo cual, su 
preservación es fundamental para la identidad de la región. Por ello, se requiere que el Municipio asigne un 
área específica para que los artesanos y danzantes lleven a cabo sus actividades. 
 
Con danzas y rituales prehispánicos, más de doscientos danzantes conmemoran el Aniversario de la Matanza 
de Cholula, hecho ocurrido el 18 de octubre de 1519, cuando tropas del conquistador Hernán Cortés junto a 
tlaxcaltecasy totonacas, protagonizaron una guerra contra los primeros habitantes de esta ciudad milenaria. 
 
Con esto se protegerá el valor cultural de las artesanías y danza de Cholula, conservando su tradición artística 
y, en la actualidad, evitando el ambulantaje de dichos artesanos y danzantes. Estas acciones son importantes 
en el marco del reordenamiento urbano y protección de la zona arqueológica de Cholula, pues es 
indispensable promover tales expresiones artísticas, destinando una zona apropiada para que turistas y 
habitantes de la región acudan al encuentro cultural para el conocimiento y disfrute de la riqueza cholulteca. 
 
Cholula es considerada la ciudad viva más antigua de América, su fundación data del año 500 A.C. Tiene el 
orgullo de tener la pirámide más grande del mundo en su base, con casi 400 metros por lado. También es 
famosa por sus iglesias, cuenta la leyenda que tiene 365 Iglesias, una para cada día del año. Se destaca por 
su turismo cultural, religioso y arqueológico. Aquí se llevan a cabo el tradicional concierto de campanas y 
el ritual a Quetzalcóatl, entre otros eventos atractivos. 
 
Dentro de las artesanías que se elaboran dentro del municipio podemos encontrar: Alfarería de barro rojo, 
artículos ornamentales, cerámica como vajillas, árboles de la vida, herrería, pirotecnia (toritos, cascadas, 
cohetes, castillos), vitrales emplomados, textiles de algodón, escultura y talla en madera. 
 
La asociación civil “Calpulli” de San Pedro Cholula, está integrada por ciudadanos autodefinidos como 
“Huitzilíhuitl” pues están comprometidos con la conservación de los usos y costumbres locales así como la 
concientización de los ciudadanos sobre su origen e historia, que gracias a herencia oral y estudios 
antropológicos de la sociedad prehispánica cholulteca realizan labores de rescate tanto  histórico como 
cultural de expresiones artísticas, a través de la danza, arte plumario, filigrana e impartición de conferencias 
y ceremonias religiosas. 
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Por lo anterior, es importante el papel del Municipio de San Pedro Cholula, como lo establece nuestra Carta 
Magna, en el apoyo a las actividades de la asociación civil “Calpulli”, misma que salvaguarda principalmente 
la danza y la elaboración de artesanías conservando las tradiciones e identidad local. 
 
En el marco de la búsqueda de la protección de estas manifestaciones tradicionales, urge gestionar la 
preservación y rescate de Cholula asignando un área específica a los participantes del grupo “Calpulli” que 
tienen puestos semifijos. Con ello, no solo se resguarda parte del patrimonio cultural y se brinda una 
alternativa de empleo basado en una actividad sustentable que promueve la identidad colectiva del pueblo 
cholulteca, sino que colabora al cuidado de sus recursos naturales; evitando problemas como aumento de 
basura y maltrato del patrimonio cultural, debido a la mala gestión del comercio de artesanías y expresiones 
artísticas, atendiendo el cuidado del entorno social y natural. 
 
Esta propuesta fomenta el respeto por lo diferente y la admiración por las artesanías, por ello, brindar un 
espacio o foro a dicha comunidad, compromete a esta a respetar y conservar el entorno, mobiliario, 
vegetación y áreas públicas, además de fortalecer la participación y acceso libre a la vida cultural como lo 
establece el Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el artículo 9, que textualmente 
señala: 

 
Artículo 9.- Toda persona, a título individual o colectivo, tiene derecho a: 
 
I.          Elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 
de expresión. Este derecho se ejerce, en especial, en relación con la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión; 
 
II.         Conocer y a que se respete su propia cultura y, también el patrimonio común 
de la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los derechos 
culturales, valores esenciales de ese patrimonio; a la información, a los patrimonios 
culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, así como recursos 
para las generaciones presentes y futuras; 
 
III.        Elegir libremente el identificarse o no, con una o varias comunidades 
culturales, así como a modificar la elección; 
  
IV.        Negarse a ser compelido a identificarse o a ser asimilado a una comunidad 
cultural; 
 
V.         Acceder y participar libremente, en la vida cultural a través de las actividades 
que libremente elija; el derecho mencionado en esta fracción comprende: 
 
a)    La libertad de expresar su pensamiento cultural, en público o en privado, en el 
o los idiomas de su elección; 
 
b)    La libertad de ejercer las propias prácticas culturales, y de seguir un modo de 
vida asociado a la valorización de sus recursos culturales, en particular en lo que 
atañe a la utilización, la producción y la difusión de bienes y servicios culturales; 
 
c)    La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, 
emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus 
beneficios, y 
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d)    El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados 
con las obras que sean fruto de su actividad cultural; 
 
VI.        A una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 
cultural, siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural; 
el derecho mencionado en esta fracción comprende: 
 
a)    El conocimiento y el aprendizaje de los derechos culturales, y 
 
b)    La libertad de dar y recibir una enseñanza de su idioma y en su idioma o de otros 
idiomas y en otros idiomas, al igual que un saber relacionado con su cultura y sobre 
las otras culturas; 
 
VII.       La libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de 
opinión e información, el respeto a la diversidad cultural, y el derecho a recibir una 
información libre y plural, que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su 
identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural; el 
derecho mencionado en esta fracción comprende: 
 
a)    La libertad de buscar, recibir y transmitir información, y 
 
b)    El derecho de participar en la información plural, en el o los idiomas de su 
elección, de contribuir a su producción o a su difusión a través de todas las tecnologías 
de la información y de la comunicación, y 
 
VIII.      Al desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece. 

 
Con lo que se logra el fortalecimiento del turismo cultural y la creación de un escenario sociocultural con 
plena identidad. 
 
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se manifiesta por el establecimiento de 
políticas públicas que preserven la identidad nacional, regional y local por lo que, en respeto a la Soberanía 
del Estado de Puebla, le exhorta a fin de que otorgue apoyos y estímulos al grupo “Calpulli” que tienen 
puestos semifijos en Cholula, asignándole un área específica. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 4 de junio de 2019 
 
 

S u s c r i b e 
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9. De la Dip. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
relativa al caso de Agronitrogenados y Fertinal. 
 
Proposición de Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo al caso de Agro nitrogenados y 
Fertinal 

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, de urgente y obvia resolución, relativo al caso de Agro nitrogenados y Fertinal, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Pemex es una empresa estratégica encargada de explotar los recursos petroleros del país y suministrar 
productos básicos para la economía, pero, sobre todo, es una de las principales fuentes de ingresos y egresos 
del gobierno federal, lo que cuenta mucho en lo inmediato y en términos prácticos para un gobierno. Pemex 
es una de las entidades públicas más conocidas por la acendrada corrupción que la socava. Para políticos o 
empresarios ávidos de poder y riqueza ha sido el mejor lugar para adquirir más poder y agrandar sus fortunas.  
El primer director de Pemex durante la pasada administración fue Emilio Lozoya Austin, empresario ligado a 
la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Pues bien, la gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo 
dedicada a la corrupción causante de pérdidas cuantiosas para la petrolera.18/ Es la conclusión a la que llega 
el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, después de una 
minuciosa investigación. En este documento presentamos un breve recuento de los desfalcos realizados por 
Lozoya y sus secuaces simulando llevar a cabo una estrategia de fertilizantes que apoyaría las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y las iniciativas del gobierno federal en la esfera agrícola. 

 

Aunque las maniobras de Lozoya en materia de fertilizante comenzaron fraguarse a mediados en 2013 y 
dieron su primer golpe con la compra de Agro Nitrogenados al final de ese año, no fue sino hasta el 31 de 
julio de 2015 que el Consejo de Administración de Pemex emitió un acuerdo para la creación de Pemex 
Fertilizantes cuyo objetivo sería la producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y 
sus derivados. Unos meses más tarde, en octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex aprobó la 
adquisición de Grupo Fertinal. En ambos casos Pemex adquirió instalaciones en malas condiciones y a sobre 
precio. Ambas transacciones se realizaron con créditos bancarios que aumentaron el endeudamiento de la 
empresa. Hasta mayo de 2019 Pemex había desembolsado alrededor de mil 395 millones de dólares (mdd) 
por la compra y rehabilitación de las dos plantas de fertilizantes, pero ninguna ha resultado rentable ni ha 
generado utilidades para el Estado.19/ Fueron tantos los descalabros y eran tan malas las perspectivas que en 
2017 Pemex emprendió estudios para deshacerse de los activos de Pemex fertilizantes, por no ser 
estratégicos ni estar contemplados dentro del Plan de Negocios ni en el mandato de ley. Ya no había nadie 
que argumentara lo contrario pues Lozoya Austin había renunciado al inicio de 2016.  La trama confirmó, una 
vez más, que la definición de estratégico en Pemex era funcional a lo que estaba en juego y a los negocios 
entre manos de los altos funcionarios públicos dentro y fuera de la empresa. 

                                                           
18 Gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto. En el Sol de México 28 de 
mayo de 2019. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gestion-de-emilio-lozoya-al-frente-de-
mexicana-pemex-estuvo-dedicada-a-la-corrupcion-santiago-nieto-3684373.html. Consultado el 7 de junio de 2019. 
19 Susana González G. “Barriles sin fondo” La Jornada Miércoles 29 de mayo de 2019. 
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Agro Nitrogenado: primer fraude 

 

Utilizando como pretexto las necesidades del agro mexicano y los campesinos pobres, Emilio 
Lozoya Austin, Director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de una planta de fertilizantes se 
convirtieron en actores centrales de un escandaloso caso de corrupción y fraude a las finanzas 
públicas. La estafa se fraguó y ejecutó en total impunidad, gracias al velo protector 
desplegado al más alto nivel. Hoy por fin los persigue la justicia. A Lozoya se le inhabilitó por 
10 años para ocupar cargos públicos, se le congelaron sus cuentas bancarias y tiene una orden 
de aprensión. Ancira se encuentra detenido en España esperando ser extraditado. 

 

Mientras que todos los reflectores estaban puestos en el drama de la reforma constitucional que canceló la 
nacionalización y abrió el sector energético a la inversión extranjera, el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos recibió una sorpresa el 17 de diciembre de 2013. Durante la última sesión del año “tomó 
conocimiento de una inversión en una planta de fertilizantes”. 20 La inversión fue decidida por Emilio Lozoya 
Austin, Director General de la paraestatal. El informe de esa operación fue reservado y no aparece en las 
actas públicas de la sesión. Fue la primera vez que salió a la luz pública el caso de Agro Nitrogenados, empresa 
subsidiaria de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, un obscuro personaje del salinismo. El 
Director le dio la vuelta al Consejo utilizando las filiales privadas de la paraestatal.  

 

El informe lo recibieron Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Idelfonso Guajardo, secretarios de Hacienda, 
Energía y Economía respectivamente; los subsecretarios Enrique Ochoa Reza, Leonardo Beltrán Rodríguez y 
Miguel Messmacher; cuatro consejeros profesionales y cinco representantes del sindicato petrolero. El acta 
pública no permite saber si algún de los 15 consejeros objetó la adquisición, reacción instintiva tan sólo por 
el hecho de haber comprometido cientos de millones de dólares sin conocimiento y autorización del Consejo, 
que trataba directamente todas las inversiones de gran magnitud y relevancia. La costosa erogación y el 
regreso de Pemex al negocio de los fertilizantes no fueron estudiadas, analizadas y debatidas en el Comité 
de Estrategia e Inversión. Lozoya se había saltado las trancas, aunque difícilmente sin consentimiento de su 
amigo Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la república. 

 

El 16 de enero de 2014 Petróleos Mexicanos emitió un boletín de prensa para informar que reactivaría la 
producción de fertilizantes.21 Con esa finalidad, PMI Comercio Internacional había firmado un contrato para 
la compra de la empresa Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., localizada en Pajaritos, Veracruz. Esa operación, 
decía el comunicado, permitiría elevar la producción de urea hasta 990 mil toneladas anuales a partir de 
2015, volumen que representaba cerca del 75% de la demanda nacional de ese insumo estratégico para el 
agro nacional. La producción potencial de la planta podría sustituir la importación de fertilizantes por más de 
400 millones de dólares anuales, pero sobre todo reconstruir el mercado interno de la industria de los 

                                                           
20 Véase: Sesión 865 extraordinaria, del 17 de diciembre de 2013. Acuerdo CA-134/2013. Disponible en: 
http://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Acuerdos/acuerdos_865_extraordinaria.pdf. 
Consultado el 7 de junio de 2019. 
21 Pemex reactivará la producción de fertilizantes en México Disponible en: 
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-005_nacional.aspx. Consultado el 7 de 
junio de 2019. 
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fertilizantes y "orientar el producto hacia los sectores de menor nivel de desarrollo económico, ubicados en 
la región sur-sureste del país".  La compra de activos, así como la rehabilitación y renovación de la planta 
involucraba una inversión de 475 millones de dólares. El boletín no lo mencionaba pero más tarde se supo 
que ese monto incluía la compra de los activos existentes por 275 millones, así como la rehabilitación y 
renovación de la planta que tendría un costo de inversión de 200 millones de dólares.22/  Una vez rehabilitada 
la planta estaría a cargo de técnicos y operarios de Pemex. El boletín de marras aseguraba que la producción 
de fertilizantes a precios competitivos permitiría aumentar la productividad de las superficies sembradas en 
territorio nacional y mejorar los ingresos de los productores del campo. "Con esta operación -remataba el 
comunicado-  Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con 
las iniciativas del Presidente Peña Nieto de un México Prospero". Pura simulación. 

 

La planta nunca funcionó. Lo que si funcionó fue el pago exorbitante que Alonso Ancira recibió (275 mdd) 
por una planta obsoleta, abandonada, incompleta y derruida, que había dejado de funcionar 14 años atrás. 
El gran perdedor fue Pemex, el erario público y la ciudadanía. Presidente del Grupo Acerero del Norte, 
Director de Altos Hornos de México y señalado en los medios como prestanombres de Carlos Salinas de 
Gortari, Ancira posó sonriente en la sala del Consejo de Administración de Pemex, orgulloso del ruin y 
corrompido negocio que había realizado, el cual sólo fue posible por la amistad de Emilio Lozoya con las 
familias Ancira y Autrey. No extraña que el 17 de enero de 2014 el Consejo de Administración de Pemex, a 
propuesta de Lozoya, nombrara a Arturo Francisco Henríquez Autrey como Director General de Procura y 
Abastecimiento de Petróleos Mexicanos.23 La concentración de las compras de Pemex en un incondicional 
de Lozoya y un representante de un cuestionado grupo empresarial concentró las oportunidades de 
corrupción. 

 

En su origen, Agronitrogenados fue una empresa filial de Fertilizantes de México (Fertimex), empresa 
nacional de fertilizantes que Carlos Salinas privatizó durante la venta de garaje que caracterizó su 
administración. Aunque la planta funcionaba y operaba correctamente sus dos trenes de urea, el gobierno 
salinista la desincorporó argumentando su falta de carácter estratégico.24/ Los afortunados compradores 
fueron las familias Ancira y Autrey, que salieron de la nada y en la que también adquirieron Altos Hornos de 
México, Micare (Minera Carbonífera Río Escondido) y otras joyas más, a precio muy por debajo del valor de 
mercado de esos activos públicos.25/  

 

Ubicada dentro del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos, Agro Nitrogenados operó normalmente hasta 
1999, año en el que paró sus dos trenes de urea debido al cambio en las condiciones del mercado: la entrada 
de urea de Rusia a muy bajo precio hacía más rentable importar que producir. En el año 2000 Ancira Elizondo 
huyó a Israel acusado de fraude fiscal por la Secretaría de Hacienda, pero Carlos Salinas de Gortari lo protegió. 
Durante la primera década del presente siglo, el venal empresario anduvo cabildeando en Pemex, el gobierno 
y el Congreso el suministro de gas natural a precio subsidiado para reactivar y operar su planta de urea de 

                                                           
22 Los 475 mdd representaron un costo para el erario de 6 mil 260 millones de pesos al tipo de cambio vigente en 
enero de 2014. Véase Gustavo Castillo y Dennis A. García, “Comprobó la ASF que Pemex adquirió chatarra”, La 
Jornada Jueves 30 de mayo de 2019. 
23 Sesión 866 extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex 
24 Lo mismo se dijo de la telefonía, la siderurgia, la minería, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y de todo lo 
demás, con excepción del petróleo y la electricidad. 
25 Proceso, “Los misterios del grupo acerero del norte: de la nada al emporio en dos años”, 31 julio 1993. 
https://www.proceso.com.mx/162184/los-misterios-del-grupo-acerero-del-norte-de-la-nada-al-emporio-en-dos-anos 
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manera rentable. No lo consiguió. Eran tiempos del PAN. La reforma energética de 2008 impulsó la industria 
de fertilizantes, pero no lo suficiente para sus propósitos.  

 

Con el regreso del PRI y el ascenso de Enrique Peña Nieto, apadrinado por Salinas, Ancira vio la luz del túnel. 
Cambio su demanda de obtener gas natural subsidiado por la de ceder la planta al gobierno, a final de cuentas 
el suministrador del gas. Una vez entrada en funciones la administración peñista se entablaron negociaciones 
y en diciembre de 2013 el Director de Pemex ordenó la compra de la planta abandonada, argumentando su 
carácter estratégico.26 Lozoya no firmó ningún papel, pero obligó a otros funcionarios a quedar como 
responsables de la compra, una práctica recurrente en Pemex y en la administración pública.   

 

Lozoya nunca mencionó el estado inservible de las instalaciones y la rehabilitación que demandaría 
cuantiosos recursos públicos. Tampoco señaló la falta de insumos suficientes para abastecer la planta: “Es 
importante destacar, que desde el momento de la compra de los activos de Agro Nitrogenados, el Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y 
a costos competitivos”.27 El ganador por partida doble fue Ancira que compró por debajo del precio de 
mercado y vendió a precio de oro, sin invertir un peso.  

 

De acuerdo con fuentes periodísticas de investigación,28 Lozoya recibió una generosa retribución por el gran 
favor que le hizo a Ancira. El pago se habría concretado mediante una triangulación que involucró a 
Odebrecht. El 17 de febrero de 2014, un mes después del anuncio de la compra de Agro Nitrogenados, Altos 
Hornos de México realizó hizo una transferencia de un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la 
empresa Grangemouth Trading Company LP, empresa offshore de Odebrecht, la corrupta empresa brasileña 
ligada a Emilio Lozoya en el financiamiento de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. 

 

Cuando la compra de Agro Nitrogenados se dio a conocer al público el escándalo fue inmediato porque se 
sabía que la planta había dejado de funcionar en los años 90. El Congreso pidió la intervención de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF). Era inevitable detectar innumerables anomalías, sin embargo, ni el 
presidente Peña Nieto ni la entonces Procuraduría General de la República movieron un dedo para investigar 
más allá de los resultados de la ASF. 

 

De las auditorias prácticas salió a la luz anomalías como la siguientes: 

 

                                                           
26 De acuerdo con el Libro Blanco: “El 20 de diciembre de 2013 la empresa Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. (filial 
de P.M.I.) celebró el contrato de compraventa de activos de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. Dicho complejo llevaba 
inactivo 14 años y se encontraba en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión para su 
rehabilitación y puesta en marcha. El monto que estableció dicho contrato fue de US$ 275 millones 
para la adquisición”. 
27 Libro Blanco 2018, página 31. 
28 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-cabos-sueltos-de-la-Operacion-Lava-Jato.-La-posible-ruta-del-
dinero-AHMSA-Odebrecht-Lozoya-20180820-0016.html 
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- Pemex formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y 
no utilizable, con 30 años de antigüedad y 14 años fuera de operación. 60 por ciento de las 
instalaciones se encontraban en condición de chatarra. 
 

- Hasta 2017 Pemex llevaba invertidos 480 mdd en la rehabilitación de la planta, 127% adicional 
a lo anunciado inicialmente. Para colmo, la rehabilitación sólo incluía los dos trenes de Urea.29 

 
- Pemex adquirió una planta que careció de estudios y análisis competentes para garantizar su 

rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento. Como la parte 
vendedora (Ancira) no permitió que se inspeccionaran los equipos, fue deficiente la evaluación 
de la integridad mecánica de la planta y la estimación del costo y programación del 
mantenimiento. 

 

En 2018 Pemex Fertilizantes reconoció un deterioro de los activos por 212.6 mdd, el cual se debió a que, al 
momento de la adquisición de Pro-Agroindustria –la filial de PMI que compró Agro Nitrogenados- todas las 
plantas estaban en condiciones inservibles y la rehabilitación fue parcial pues sólo se contemplaron los dos 
trenes de urea. 

 

El 10 de mayo de 2018 arrancó uno de los trenes ya rehabilitados, pero la producción de urea paró al poco 
tiempo por falta de insumos provenientes de Cosoleacaque, complejo petroquímico que dejó de producir 
amoniaco por falta de gas natural. En vista de la escasez estructural de gas natural en el sureste, Pemex se 
planteó importar el amoniaco utilizando una línea de crédito. Era la típica solución neoliberal que significaba 
más endeudamiento y mayor dependencia externa. En el momento de escribir estas líneas se desconoce si 
la planta de urea sigue parada o está funcionando con insumo importado.   

 

En suma: la compra de Agro Nitrogenados, la rehabilitación y la operación de la planta ha sido un desastre 
que ha costado una fortuna. Hubiera sido mejor importar la urea desde el principio o aún mejor no comprar 
una planta de urea inservible. La decisión de Emilio Lozoya Austin ha sido muy costosa para Pemex, para las 
finanzas públicas y para México. Toca a los jueces hacer justicia. 

 

Fertinal: el segundo fraude 

 

Utilizando nuevamente como pretexto las necesidades del agro mexicano y los campesinos pobres, 
Emilio Lozoya Austin, Director de Pemex impulsó la comprar una segunda empresa de fertilizante 
también a sobreprecio y necesitada de fuertes inversiones para su rehabilitación. Para colmo, dicha 
empresa –Grupo Fertinal– estaba al borde de la quiebra y arrastrando una enorme deuda. El poder 
de persuasión de Lozoya y su relación con Los Pinos doblegaron al Consejo de Administración de 
Pemex que autorizó la compra. El verdadero objetivo de la operación fue utilizar recursos públicos 
para rescatar a empresarios y banqueros privados  

                                                           
29 El 29 de julio de 2014, Pro-Agroindustria llevó a cabo la contratación de la empresa Cobra Instalaciones México, S.A. 
de C.V. (actualmente Avanzia) para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de Urea I y II. El monto de la 
rehabilitación fue autorizado por 485 mdd (Libro Blanco, página 31). 
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El 29 de enero de 2016 Pemex emitió un comunicado de prensa para informar de la compra de Grupo Fertinal, 
empresa de fertilizantes con una planta localizada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como una mina de 
roca fosfórica ubicada en San Juan de la Costa, Baja California Sur.30/ El proyecto consideraba una inversión 
de  hasta 255 mdd. El boletín decía una verdad a medias porque ese monto no incluía ni el pago de la deuda 
que arrastraba Fertinal, ni la inversión requerida para rehabilitar las plantas del complejo industrial 

 

Con esta operación, decía el comunicado, Pemex Fertilizantes incrementaba su capacidad productiva en 1.2 
millones de toneladas de fertilizantes sólidos, frente a un mercado nacional de 4.2 millones de toneladas 
anuales de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos. La planta industrial adquirida podría abastecer 
cerca del 30 por ciento de dicha demanda.  El comunicado prometía que la inversión sería recuperada en 36 
meses, una vez integradas las operaciones de la subsidiaria con el resto de la empresa. Pemex se había 
apoyado en préstamos bancarios para realizar la compra. 

 

Para justificar la adquisición se recurrió nuevamente a la simulación. El comunicado de prensa repitió los 
argumentos usados durante la compra de Agro Nitrogenados, a saber, que México contaba con una oferta 
de fertilizantes poco accesible para la mayoría de los productores agrícolas pequeños, y que se busca orientar 
el producto hacia los sectores de menor nivel de desarrollo económico, ubicados en la región sur-sureste del 
país.  

 

El boletín concluía que esa adquisición era consistente con el nuevo enfoque de Petróleos Mexicanos de 
concentrarse en la generación de valor (ver anexo).  La capacidad de producción de las plantas de 
Cosoleacaque (amoniaco), 31 Agro Nitrogenados (urea) y la recién adquirida Fertinal (fosfatos), le permitirán 
a Pemex Fertilizantes llegar a una producción de casi 3.5 millones de toneladas y a una facturación anual 
cercana a 2 mil millones de dólares, la colocaría entre las primeras 15 compañías productoras y 
comercializadoras de fertilizantes en el mundo.  Falacias y simulación iban de la mano.  

 

Al igual que Agro Nitrogenados, Fertinal había sido en el pasado una empresa pública subsidiaria de Fertimex, 
la empresa nacional de fertilizantes que el gobierno que Carlos Salinas desincorporó para privatizar, 
pretextando ausencia de carácter estratégico. Agro Nitrogenados quedó en manos de Alonso Ancira y 
Fertinal en manos de Fabio Covarrubias Piffer,  que en el pasado fue consejero y vicepresidente de Banco 

                                                           
30 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-010-nacional.aspx 
31 En el Informe de Gestión y Libros Blancos de Pemex Fertilizantes y sus Empresas Filiales se puntualiza lo siguiente: 
“Pemex mantiene el control de la producción nacional de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el cual 
se compone por cuatro plantas, cada una con un potencial de producción de alrededor de 450 mil toneladas de 
amoniaco al año. Sin embargo, la situación es deficiente; la falta de gas, el desgaste de los equipos y la falta de 
mantenimiento han provocado que este Complejo haya tenido una producción promedio cercana a un 35% de su 
capacidad durante los últimos 15 años. Al considerarse que los fertilizantes son un negocio secundario al petrolero, no 
se le ha dado prioridad a Cosoleacaque en el suministro de gas natural. En materia de mantenimiento, el rezago 
acumulado es sumamente alto como consecuencia de inversiones no realizadas o deficientes. Al momento de la 
adquisición de Pro-Agroindustria (2013) y Fertinal (2015), Cosoleacaque no contaba con una producción suficiente ni 
eficiente para suministrar insumos a dichas empresas. En 2016, cuando la presente administración recibió la EPS, los 
activos ya presentaban un deterioro importante, lo que ha imposibilitado un abasto suficiente, continuo y garantizado 
a los distintos clientes de Cosoleacaque” (página 30). 

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-010-nacional.aspx
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Unión con Carlos Cabal Peniche, financista de las campañas del PRI y tristemente célebre por los fraudes que 
les costaron a los contribuyentes mexicanos 28 mil millones de pesos en sólo dos años. 32/  

 

Antes de la compra de Fertinal por parte de Pemex, Covarrubias había desfalcado a la empresa de varia 
maneras, una de ellas mediante la compra de un jet privado.33  Cuando Pemex adquirió Fertinal se sabía con 
antelación que la firma estaba en bancarrota y tenía deudas por 425 mdd.34 A pesar de esa cuantiosa deuda 
Pemex decidió comprar Fertinal. En los pasillos se decía que la orden venía de Los Pinos.  

 

El 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex aprobó una inversión de 635 millones de 
dólares para  comprar Fertinal y sus empresas subsidiarias.35 La adquisición se concretó el 28 de enero de 
2016 a través de una subsidiaria de Pemex Fertilizantes creada con esa finalidad.36 Pemex desembolsó 209.2 
mdd para comprar las acciones de la firma de fosfatos y 425.8 mdd para liquidar su deuda.  Para financiar la 
operación Pemex fertilizantes utilizó dos líneas de crédito por 275 y 360 mdd.  El 31 de marzo de 2016 el 
Comité de Información de Pemex reservó por seis años toda la información relativa a la transacción.37 

 

El Libro Blanco elaborado por el último director de Pemex en la administración peñista, Carlos Treviño, señala 
lo siguiente (página 33): “desde su adquisición, Fertinal se ha enfrentado a una situación de 
sobreendeudamiento. En diciembre de 2015, cuando Pemex adquirió la empresa, ésta presentaba pérdidas 
en su flujo mensual por 12 mdd. Fertinal técnicamente estaba en quiebra. Asimismo, la empresa se entregó 
a Pemex con capital de trabajo negativo. En 2016, se realizó un avalúo en apego a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, en el que se identificó un deterioro por $193.9 mdd, mismo que al cierre del 
ejercicio 2016, se tradujo en una pérdida, como resultado de que el precio pagado por Fertinal fue superior 
al valor de la empresa”.  

 

De acuerdo con el semanario Proceso, semanas antes de la compra, los accionistas de Grupo Fertinal se 
otorgaron a sí mismos un dividendo por 871 millones 500 mil pesos, que Pemex pagó el día que adquirió 
formalmente la empresa. De este monto, 619 millones de pesos se entregaron en efectivo. El semanario 
señala que Emilio Lozoya Austin y sus asesores Édgar Torres Garrido y Carlos Roa Rodríguez fueron en Pemex 
los principales protagonistas del fraude en la compra de Fertinal.  

                                                           
32 https://www.jornada.com.mx/2004/05/20/022n1eco.php?origen=economia.php 
33 https://www.proceso.com.mx/573396/el-pemex-de-lozoya-sufrago-desfalcos-multimillonarios-del-empresario-
massimo-covarrubias 
34 https://www.proceso.com.mx/585215/multan-con-620-mdp-a-torres-garrido-por-la-compra-a-sobreprecio-de-
grupo-fertinal 
35 La estructura corporativa incluía Grupo Fertinal, S.A. de C.V., en tanto firma controladora, así como nueve 
subsidiarias, de las cuales una estaba en bancarrota y otra sin operación desde el año 2001. 
36 De acuerdo con Ana Lilia Pérez, para comprar Fertinal, en diciembre de 2015 los directivos de Pemex constituyeron 
una sociedad mercantil: Pemex Fertilizantes Holding, SA de CV, en la cual Pemex Fertilizantes tiene una tenencia 
accionaria del 99.9 por ciento, y una segunda empresa llamada Pemex Fertilizantes Pacífico, SA de CV, subsidiaria en un 
99 por ciento de Pemex Fertilizantes Holding, SA de CV., con objeto de “adquirir, bajo título legal, acciones, intereses, 
certificados de participación, bonos, obligaciones, partes sociales y toda clase de títulos valor de cualquier clase e 
sociedades mercantiles, así como su enajenación”.  En enero de 2016 a través de éstas se triángulo la compra.  
https://newsweekespanol.com/2019/05/emilio-lozoya-pemex-inhabilitacion-fertinal/ 
37 https://www.proceso.com.mx/572981/proyecto-kimora-carambola-de-tres-bandas-para-desfalcar-a-pemex 
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El 9 de septiembre de 2015, Lozoya nombró a Torres Garrido al frente de Pemex Fertilizantes. Cinco meses 
más tarde, en enero de 2016, Pemex fertilizantes adquirió formalmente Grupo Fertinal y Roa Rodríguez se 
convirtió en presidente del consejo de administración. Cuando Lozoya renunció a la Dirección General de 
Pemex, el 9 de febrero de 2016, creó el fondo de inversión Makech Capital, con sede en Las Lomas, Ciudad 
de México, donde Torres Garrido trabaja como “Jefe de Inversiones” desde mayo de ese año.  Durante sus 
primeros dos años de operación y bajo la gestión de Torres Garrido, Pemex Fertilizantes perdió 21 mil 174 
millones de pesos, de acuerdo con la ASF. El 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 
un periodos de 15 años,38 por haber pagado un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra 
de Grupo Fertinal. 

 

Pemex pondera salirse de los fertilizantes 

 

El Libro Blanco de Pemex Fertilizantes, que le fue entregado a presente administración,39 señala que los 
pasivos derivados de la compra de Agro Nitrogenados y Grupo Fertinal y las necesidades actuales y futuras 
de financiamiento adicional para dichas empresas, han llevado a Pemex a buscar opciones para “la potencial 
desinversión de dichos activos”. Otro argumento para eventualmente deshacerse de esos activos es que no 
son parte de las prioridades estratégicas. Para fundamentar esa decisión el documento cita “Las Políticas y 
Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”, las cuales establecen que las actividades 
económicas de la empresa se deberán enfocar en los objetivos centrales del negocio, así como en sus 
prioridades estratégicas, siendo estas, la exploración, producción y procesos industriales. También cita el 
Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos, que a la letra dice: “Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar 
a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización”.  El documento 
concluye que tales políticas: “mandatan evitar pérdidas continuas o baja rentabilidad. Dado que Fertinal y 
Cosoleacaque presentaban flujos negativos y; ante el riesgo de que un inicio de operaciones de Pro-
Agroindustria pudiese tener un desempeño deficitario si no se realizaban las inversiones necesarias para 
mejorar las eficiencias de Cosoleacaque; se estimó pertinente ponderar la decisión de no retener estos 
activos y desinvertirlos”. Congruente con esas ideas, el 7 de abril de 2017 se celebró un contrato con UBS 
Casa de Bolsa para la ejecución de los servicios de asesoría especializada en desinversión. El caso de negocio 
derivado de dicho contrato se presentó al Consejo de Administración de Pemex en dos ocasiones, la última 
el 29 de mayo de 2018.  

 

 

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

 

                                                           
38 https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-sanciona-a-altos-mandos-de-pemex-de-la-administracion-de-
pena-nieto-201300?idiom=es 
39 http://www.pemex.com/transparencia/Documents/2018-
mdylb/25_LB_PFERTILIZANTESInforme%20de%20GestionyLBFertilizantes.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de poderes, 
exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal a que por su conducto se recuerde a las y los 
integrantes del Poder Judicial de la Federación de su deber de actuación con apego a los estándares y 
obligaciones internacionales sobre lavado de dinero, combate a la corrupción e investigación de activos de 
procedencia ilícita que México ha suscrito a nivel internacional al momento de analizar y conocer los juicios 
de amparo que se han interpuesto en relación a la investigación de la compra de la planta de fertilizantes 
denominada Agro Nitrogenados S.A. de C.V. 

SEGUNDO. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de 
poderes, exhorta  respetuosamente a las y los integrantes del Poder Judicial a que incluyan en sus 
resoluciones la interpretación y las obligaciones contenidas en la resolución  58/4  de  la  Asamblea  General 
de las Naciones Unidas del  31  de  octubre  de  2003 donde se adoptó la “Convención  de  las  Naciones  
Unidas contra  la  Corrupción”, en la resolución A/RES/55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del año 2000, en donde se adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional así como lo dispuesto en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) del que México también es parte. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  

a los 12 días del mes de junio de 2019 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 
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10. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular  de la Comisión Reguladora de Energía y al Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, el avance de los 
trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016 para que la zona 
metropolitana de Monterrey, se homologue con la zona metropolitana de Guadalajara; y zona 
metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, de acuerdo 
a las zonas geográficas, que permita mitigar los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República; artículo 116, numeral 1 del artículo 122 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA INFORME EL TÍTULAR  DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y 
EL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y 
PETROQUÍMICOS, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-016-CRE-2016 PARA QUE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY SE HOMOLOGUE 
CON LA ZONA METROPOLITANA DE GUAJALARA Y ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO EN SU 
ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS, 
QUE PERMITA MITIGAR LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo 
anterior al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El 19 de marzo de 2019, presenté la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Reguladora de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos y demás autoridades competentes para que se modifique la Norma Oficial Mexicana                                  
NOM-016-CRE-2016 para que se homologuen las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas de 
acuerdo a las zonas geográficas en la Zona Metropolitana de Monterrey, que permita mitigar los altos índices 
de contaminación en el Estado de Nuevo León. 

 

En la misma fecha la Mesa Directiva envió la proposición a la Comisión de Energía mediante oficio No. DGPL-
2P1A.-3155 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

Lo anterior lo solicite porque es imperante que la zona metropolitana de Monterrey pueda contar con 
petrolíferos de igual calidad que los que se consumen en la zona metropolitana del Valle de México y de 
Guadalajara; la gasolina que consumimos los Neoloneses es de muy baja calidad, tiene demasiadas sustancias 
químicas, es más volátil y genera más partículas contaminantes que causan daños irreversibles a la salud. En 
lo que va de este año se han declarado en 5 ocasiones alertas ambientales por altas concentraciones de 
contaminación. 
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Que el 03 de abril de 2019, en sesión ordinaria el pleno del Senado de la República   aprobó por unanimidad 
el dictamen que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a que modifique la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016 "Especificaciones de calidad de los petrolíferos", para que se incorpore en la definición 
de Zona Metropolitana de Monterrey a diversos municipios del estado de Nuevo León. 

 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en fecha de 
09, 16 y 30 de abril del presente, llevaron a cabo las reuniones de grupo de trabajo para la modificación de 
le NOM-016-CRE-2016 especificaciones de calidad de los petrolíferos, sin embargo, considero que no han 
significado en avance alguno por el proceso en que fui notificado, sería llevado para concluir en la 
modificación de la norma mexicana referida. 

 

Es por lo anterior que en fecha 22 de abril de 2019 expresé mediante oficio LXIV/VFS/32/2019 dirigido al 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía  que las reuniones no han significado avance en el proceso 
de modificación de la norma mexicana, por lo cual solicite, la intervención del antes mencionado, en nombre 
de los Neoloneses  para que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos Petrolíferos 
y Petroquímicos reduzca los plazos para llevar a cabo dicha modificación, mediante un mecanismo que 
permita emitir una norma de emergencia de acuerdo al artículo 48 de Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización de forma inmediata.  

 

Los Neoloneses estamos en una situación critica por los altos índices de contaminación, si bien es cierto que 
no es la única fuente contaminante si significa un gran avance el cambio en la calidad del combustible; 
manifiesto con plena responsabilidad que ciudadanos, legisladores locales, estatales, federales y las 
autoridades del Gobierno Estatal estamos unidos para llevar con éxito los cambios a la calidad del 
combustible en nuestro Estado, es una deuda que tenemos con los habitantes de Nuevo León dado que los 
altos grados de contaminación han encendido las alarmas por el profundo daño que se está causando a la 
salud de las personas y al ambiente. 

 

Por mencionar algunos datos que he señalado en múltiples ocasiones de acuerdo a información de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, la contaminación 
atmosférica representa el principal riesgo medio ambiental para la salud, estos organismos han estimado 
que una de cada nueve muertes en todo el mundo es resultado de condiciones relacionadas con la 
contaminación atmosférica. 40 

 

Son más de dos millones de muertes prematuras al año atribuibles a los efectos de la contaminación del aire 
en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados. Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en 
las poblaciones de los países en desarrollo41. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la 
exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad 

                                                           
40 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air- pollution&Itemid=72243&lang=es 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-ciudad-mas-contaminada 
41 2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y 

el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12918%3Aambient-air-pollution&amp;Itemid=72243&amp;lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12918%3Aambient-air-pollution&amp;Itemid=72243&amp;lang=es
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-ciudad-mas-contaminada
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sostenible de los ecosistemas y a la economía del país. Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno 
de los 15 primeros factores de riesgos a la salud en México es la exposición a concentraciones excesivas de 
contaminantes en el aire.42  La exposición prolongada a altas concentraciones de partículas finas, como 
PM2.5 y PM10, incrementa significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonar y puede 
desencadenar procesos neurodegenerativos en la infancia. 

No hay razón para que exista diferencias en las especificaciones y clasificaciones de las gasolinas entre la 
zona metropolitana del Valle de México, zona metropolitana Guadalajara y zona metropolitana de Monterrey 
cuando el 45% de las emisiones de Nuevo León proviene del parque vehicular, se realizan más de 6.5 millones 
de viajes motorizados al día. 43 El combustible que se usa en nuestro estado es del tipo                         B y C –
de menor calidad que la A y AA, que se usan en CDMX y Guadalajara. El tipo B y C emite un 50 % más de 
sustancias tóxicas al aire al evaporarse más fácilmente, perjudicando la salud de los nuevoleoneses. 

Por lo expuesto y fundado, solicito a la Comisión Permanente que someta a consideración, con carácter de 
urgente resolución, la presente proposición:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Encargado 
de Despacho de la Comisión Reguladora de Energía a que en un plazo no mayor a 30 días de aprobado el 
presente, remita a esta soberanía, un informe pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los 
trabajos encaminados a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 lo anterior con 
la finalidad de que la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la Zona metropolitana de 
Guadalajara y del Valle de México en su especificación de clase volatilidad de las gasolinas de acuerdo a 
las zonas geográficas. Asimismo, se solicita la inmediata intervención del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos a efecto de lograr de manera inmediata la 
homologación inmediata de la calidad de los combustibles. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Ejecutivo a efecto de que envíe la terna de las personas candidatas a ocupar el cargo de Titular de la Comisión 
Reguladora de Energía.  

 

Atentamente 

 

 

SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 

 
 
  

                                                           
42 4 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (2015). Plan Integral de Calidad del Aire, Beneficios sociales 
por mejorar la calidad del aire en México: impactos a la salud y su valoración económica. 
43 Estudio Calidad del Aire, 2015 Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León 
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11. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en coordinación con el Senado de la República, se integre un grupo de expertos en 
la relación bilateral México-Estados Unidos de América, con el objetivo de conformar una estrategia 
regional y multilateral activa que permita detonar acciones de defensa del interés nacional, elevar el 
reclamo por los agravios cometidos por los Estados Unidos de América en contra de nuestro país y 
promover una nueva ruta que permita una relación de respeto y cooperación entre ambas naciones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES (SRE), EN COORDINACIÓN CON EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SE INTEGRE UN GRUPO DE 
EXPERTOS EN LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL OBJETIVO DE 
CONFORMAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL Y MULTILATERAL ACTIVA QUE PERMITA DETONAR ACCIONES 
DE DEFENSA DEL INTERÉS NACIONAL, ELEVAR EL RECLAMO POR LOS AGRAVIOS COMETIDOS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN CONTRA DE NUESTRO PAÍS Y PROMOVER UNA NUEVA RUTA QUE 
PERMITA UNA RELACIÓN DE RESPETO Y COOPERACIÓN ENTRE AMBAS NACIONES. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
Existen muchos problemas cuyas soluciones debemos buscar de manera conjunta con los Estados Unidos de 
América (EUA). Pero existe uno en particular que ha adquirido relevancia en el contexto de la posible 
reelección del presidente Donald Trump y que tiene que ver con el fenómeno migratorio.  
 
El conflicto migratorio ha derivado en diversas amenazas de parte del presidente Donald Trump tales como: 
la construcción del muro, el cierre y amago para militarizar la frontera entre ambos países, el 
descarrilamiento de las negociaciones del tratado comercial y, más recientemente, la imposición de 
aranceles a los productos que exporta México a los Estados Unidos de América (EUA). 
 
Lo cierto es que, hasta el momento, el gobierno mexicano ha mostrado incapacidad para frenar a los 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, mientras que el flujo de las personas que recorre nuestro 
territorio sigue creciendo de forma preocupante. 
 
Los llamados de parte del gobierno estadounidense a lo largo de estos 6 meses para resolver el problema 
migratorio han sido frecuentes. Lo cierto, es que nuestro país no solo desoyó las advertencias, sino que el 
gobierno federal no quiso implementar una estrategia de corto plazo como una muestra de cooperación para 
atender este grave problema.  
 
La única respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que habría que constituir una gran bolsa 
de dinero para invertir en Centroamérica para crear oportunidades de trabajo y, con ello, lograr que las 
personas no se vieran en la necesidad de migrar. Evidentemente, esta medida no satisfizo al presidente 
Donald Trump por tratarse de un asunto que busca una solución de mediano y largo plazo. 
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Lo que no ha entendido el gobierno federal es que el tema migratorio se ha convertido en un conflicto político 
y cortoplacista debido a que Donald Trump lo ha logrado posicionar como el principal asunto de seguridad 
nacional en el contexto de su reelección, que, dicho de paso, le reditúa mucho en el terreno electoral porque 
encuentra eco no solo en su base electoral, sino en la mayoría de los sectores y comunidades a lo largo y 
ancho de la unión americana.  
 
La realidad es que las estaciones migratorias en ambos lados de la frontera están rebasadas y, tanto el 
personal del Instituto Nacional de Migración (INM), como el de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos 
de América (EUA), se han visto notablemente rebasados, al tiempo de quedar en evidencia su incapacidad 
para proteger, asistir y brindar a los migrantes una solución respetuosa apegada a la defensa de los derechos 
humanos repercutiendo, de forma más significativa, entre los grupos poblacionales altamente vulnerables 
como niños y mujeres. 
 
En este contexto, es necesario que las diferentes dependencias del gobierno federal garanticen los derechos 
humanos de los migrantes, así como coordinar acciones conjuntas con las entidades federativas y los 
municipios durante su tránsito por el territorio nacional en este objetivo. 
 
El fenómeno migratorio está provocando conflictos de índole social en las ciudades de nuestra frontera norte 
y en las ciudades del sur de la unión americana, lo que provoca cada vez más presiones en la relación bilateral 
y una acendrada política antinmigrante de parte de los grupos más conservadores en los Estados Unidos de 
América.  
 
Han transcurrido ya 6 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y los embates 
del presidente Donald Trump en contra de México han sido constantes, a grado tal, que acusó a nuestro país 
de timorato en el tema migratorio y amenazó con cerrar la “maldita” frontera si nuestro país no era capaz de 
detener inmediatamente la inmigración ilegal. En esta estrategia ha usado como elemento de presión y 
chantaje la firma de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) conocido 
en México como T-mec. 
 
Por otro lado, hemos visto una reacción débil y absolutamente dócil de parte del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de otros funcionarios de su gabinete que, de manera por demás indigna, han dejado pasar 
los agravios hacia nuestro país sin construir una estrategia de contención.  
 
El presidente Andrés López Obrador ha manifestado en varias ocasiones que “no se va a enganchar” frente 
a las amenazas que en repetidas ocasiones ha lanzado el presidente estadounidense. Sin embargo, queda 
claro que la posición seguida hasta hoy por su administración no ha brindado los resultados favorables para 
nuestro país, por lo que se requiere construir una nueva estrategia que ayude a atajar los embates 
emprendidos por Donald Trump. 
 
El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enganche públicamente con el 
presidente Donald Trump no implica que nuestro país permanezca pasivo. Hasta el momento, el gobierno 
federal no ha explicado frente a la opinión pública cuál será la política que seguirá para contrarrestar las 
amenazas de nuestro poderoso vecino ha lanzado a diestra y siniestra en el corto, mediano y largo plazos, 
antes de que éstas se hagan realidad lo que sería catastrófico para nuestra economía. La posición de apatía 
que ha asumido México frente a los Estados Unidos de América (EUA) nos ha puesto en una situación muy 
vulnerable. 
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Ha sido tal la inacción y el descuido en la relación bilateral que, en un hecho sin precedentes en la vida 
diplomática de nuestro país, el día 29 de marzo durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador 
al Estado de Veracruz para la entrega de Programas de Bienestar, aprovechó la reunión con pobladores de 
Poza Rica para hacerles una consulta sobre lo que tenía que hacer en el en el conflicto con el presidente 
Donald Trump. 
 
En ese acto, el mandatario consultó a los asistentes de la plaza si era conveniente que le contestara al 
presidente Trump. Literalmente les pidió que levantaran la mano quienes pensaban que sí, y luego aquellos 
que pensaban que se debía actuar con prudencia. Sin duda que el resultado, además de inducido y absurdo, 
es indicio de ineficacia en la conducción de la política exterior. 
 
Esto ya nos hablaba de que la relación con los Estados Unidos de América no se estaba tomando con seriedad 
y que, tampoco, se dimensionaban las graves afectaciones que pudiera traer consigo un eventual cierre de 
la frontera para nuestro país. 
 
Más que actos improvisados y sin sustancia para ganar el aplauso fácil en la plaza pública, sería muy 
conveniente que el presidente de la República convoque a un grupo de expertos en la relación bilateral con 
los Estados Unidos de América con el propósito de construir una estrategia que permita posicionar a México 
y lograr consensos que permitan la mediación internacional con el objetivo de dirimir cualquier controversia 
entre ambos países. 
 
Hasta el momento, hemos sido testigos de acciones reactivas por parte del gobierno federal tales como 
enviar una carta que intentó mostrar una posición más enérgica, pero sin resultados tangibles, o mandar al 
Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon a Washington D.C., pero sin una agenda 
diplomática de alto nivel debidamente acordada con los funcionarios estadounidenses ya que se 
encontraban en Europa atendiendo una gira de trabajo. 
 
Recientemente, y en vísperas de arrancar el proceso de aprobación del T-MEC en los Estados Unidos de 
América, Canadá y México, se encendieron las alarmas ante el nuevo embate del presidente Donald Trump 
cuando anunció que se impondrían aranceles a todos los productos que exportara nuestro país a su país 
hasta con el 5 por ciento a partir del próximo 10 de junio y que éstos podrían ir escalando mes con mes en la 
misma proporción hasta llegar al 25 por ciento, si nuestro país no cooperaba y demostraba ser más 
contundente con la política migratoria para evitar a toda costa que los migrantes que atraviesan el territorio 
nacional lleguen a la frontera norte. 
 
Es evidente que a lo largo de los próximo meses y, por lo menos, hasta las próximas elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos de América a llevarse a cabo el 3 de noviembre de 2020, Donald Trump seguirá con 
una estrategia golpeadora hacia nuestro país, de ahí que sea necesario utilizar todos los medios diplomáticos 
y activar los paneles y comités de solución de controversias que nos permite el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), aún vigente, para que el gobierno mexicano exprese su total rechazo y pueda 
operar en contra de las medidas arancelarias injustas e intimidatorias anunciadas por el presidente de los 
Estados Unidos de América. 
 
Es de todos sabido que el fenómeno migratorio es un tema estructural que ha adquirido una dimensión 
global, por lo cual, es imposible que nuestro país resuelva por sí mismo un problema de gran complejidad. El 
tema migratorio en el mundo se ha convertido en un grave problema global y de crisis humanitaria, ya que 
millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos bélicos, 
la violencia, la persecución y las crisis económicas. 
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En este sentido, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
consideramos pertinente hacer un llamado para que el presidente de la Republica encabece un esfuerzo 
colectivo en el que participe la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Senado y un grupo de expertos y 
académicos en la relación bilateral, que ayude a delinear una estrategia de política exterior para combatir los 
insultos, las amenazas comerciales y los mensajes racistas lanzados por el presidente Donald Trump que 
agravian a todos los mexicanos. 
 
Si se quiere una relación próspera y capaz de reposicionarnos geopolíticamente, es necesario acabar con las 
amenazas e improperios que el presidente Donald Trump lanza cotidianamente con ligereza hacia nuestro 
país con el propósito de reelegirse y que tiene como pretexto la inmigración procedente de Centroamérica. 
Una negociación no puede partir de la debilidad, mucho menos desde la lógica de Donald Trump cuando en 
su libro “El arte de negociar” del año 1987 escribía lo siguiente: “Me gusta provocar a mis adversarios para 
ver cómo reaccionan; si son débiles los aplasto y sin son fuertes, negocio”. 
 
Es urgente, por tanto, que México adopte a la brevedad una estrategia regional y multilateral activa, en la 
que sea posible detonar acciones de defensa del interés nacional, así como elevar el reclamo por los agravios 
cometidos por los Estados Unidos de América en contra de nuestro país. 
 
De seguir con una actitud pasiva y no contar con una estrategia diplomática y comercial que permita 
redimensionar nuestra relación con los Estados Unidos de América, estaremos en riesgo permanente de que 
las inversiones, los empleos y el crecimiento económico se desplomen. 
 
Es preciso gestionar, por tanto, que los procedimientos acordados con la unión americana sean equitativos, 
además de asumir una postura diplomática enérgica que condene las bravuconadas comerciales del 
presidente Donal Trump, la construcción del muro y las medidas antinmigrantes violatorias de derechos 
humanos.  
 
En aras de recuperar la unidad nacional y fortalecer nuestra política exterior en el concierto de las naciones, 
México, tiene frente así, una oportunidad de combatir la política racista y discriminatoria de Donald Trump, 
de adquirir liderazgo en la región y consolidar una mejor posición en el concierto internacional. Que quede 
muy claro, no se trata de generar una confrontación estéril pero sí de dejar en claro una posición de dignidad 
y de respeto para futuras negociaciones. 
 
El Artículo 89 constitucional en su fracción X establece entre las facultades y obligaciones del presidente la 
siguiente:  
 
[…] Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 
observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, 
la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales […] 
 
Por su parte, el Artículo 76 en su fracción I establece entre las facultades exclusivas del Senado las siguiente: 
 
“Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
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Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, 
así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos.” 
 
Es pertinente mencionar que los Estados Unidos de América (EUA) puso en marcha hace ya algunos meses 
un plan denominado “Quédate en México”. Ese plan consiste en que los solicitantes de asilo que llegan al 
país vecino por su frontera sur son devueltos a México para esperar la resolución de su caso en las cortes 
estadounidenses. Lo que busca este plan de enormes implicaciones en materia de protección y asilo es que 
nuestro país adquiera la categoría de “Tercer país seguro”, que surge a partir de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados que fue firmado en Ginebra, Suiza, en 1951.44 
 
Esta práctica se originó en los países de la actual Unión Europea y se refiere a un arreglo que le permite a un 
país reenviar a otro a los migrantes que llegan a su territorio, por considerar que éste es seguro para aquellos 
que demandan asilo y refugio. A partir de este mecanismo, evitan que las personas que huyen de su país de 
origen lleguen hasta su territorio, al argumentar que no es necesario seguir migrando a otro país si se 
encuentran en un país que les ofrece seguridad durante su trayecto. 
 
En el horizonte se avizora un posible acuerdo entre México y los Estados Unidos de América (EUA) declarando 
a nuestro país como “Tercer país seguro”, lo que significaría que las personas que transitan por nuestro 
territorio, para llegar a la frontera sur del vecino del norte para pedir asilo político, serían sistemáticamente 
rechazadas y obligadas a pedir refugio en nuestro país, en tanto pueden ser recibidas por las autoridades 
estadounidenses para obtener una entrevista de “temores fundados”, lo que podría demorar de entre dos a 
cinco años. 
 
A pesar de que no existe formalmente ningún acuerdo entre ambos países, en la práctica, los solicitantes de 
asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos de América (EUA) deben esperar en México a ser 
recibidos para obtener una entrevista de temores fundados. Esto explica porque existen listas de espera 
formada por miles de migrantes -preferentemente centroamericanos- en las ciudades de la frontera norte 
de México. 
 
En la actualidad, incluso después de su entrevista en los Estados Unidos de América (EUA), los solicitantes de 
asilo son dirigidos a un centro de detención. Cuando se trata de familias es frecuente que sean liberadas en 
espera de presentarse en la corte. En el marco del plan “Quédate en México” los solicitantes deben regresar 
inmediatamente a México y esperar en territorio nacional su cita en la corte estadounidense para la 
resolución de su caso. 
 
Lo más grave, es que el Ejecutivo Federal no ha fijado una postura firme para atender esta problemática y 
evitar una obligación derivada de una decisión unilateral por parte los Estados Unidos de América (EUA), en 
su decisión de externalizar su frontera. 
 
De ceder en este tema, México estará asumiendo una posición de alto riesgo ya que la migración es un 
problema que no puede ser asumido por un solo país. Se trata de un fenómeno que debe resolverse a través 
de la cooperación internacional. México no debe, por ningún motivo, asumir esta imposición de parte de los 
Estados Unidos de América (EUA), ya que estará sujeto a enormes presiones y conflictos sociales. 
 

                                                           
44 Consultar en: 
https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf 

https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf


Página 605 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Ante tal escenario se requieren medidas diplomáticas urgentes para evitar que México adquiera la categoría 
de “Tercer país seguro”, motivado por el grave y creciente fenómeno migratorio centroamericano.  
 
Y aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que no negociaría bajo 
amenaza la presión ejercida por el presidente Trump hacia nuestro país, ésta ya comienza a tener efectos 
para nuestro país. Ante la amenaza de la imposición de nuevos aranceles, el gobierno de México ha ofrecido 
a los Estados Unidos de América (EUA) reforzar su frontera con Guatemala con elementos de la Guardia 
Nacional, con el objetivo de contrarrestar el creciente flujo migratorio. Así lo confirmaron los secretarios de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubon y Olga Sánchez Cordero, respectivamente. 
 
Tan solo el pasado 6 de junio del año en curso, agentes migratorios, policías federales, militares y marinos, 
frenaron la entrada de un grupo de casi mil migrantes centroamericanos que iniciaron una caravana luego 
de haber partido de la cabecera municipal de Suchiate, hacia la ciudad de Tapachula. Después de ser 
interceptados en el crucero de Metapa de Madero, cerca de 800 personas fueron detenidas y llevadas a un 
centro de detención en Tapachula, mientras que las restantes lograron escapar.  
 
El gobierno federal admitió que, como parte de las negociaciones con Estados Unidos de América (EUA) se 
desplegarán 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Sin embargo, las amenazas del 
presidente Donald Trump no acaban ahí, ya que se ha afirmado que los resultados de la política migratoria 
mexicana serán evaluados periódicamente desde Washington y, si en los próximos en 45 días las acciones 
pactadas para frenar la migración fracasan, se podrían a empezar a aplicar los aranceles en contra de los 
productos mexicanos. 
 
Todo indica que lo que está de fondo en las negociaciones diplomáticas que se llevan en Washington, D.C., 
es que México asuma la categoría de “Tercer país seguro” a lo cual el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional se opone rotundamente.  
 
Es a partir de lo anteriormente expuesto y fundado, que exhortamos al titular del Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en coordinación con el Senado de la República, se 
integre un grupo de expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos de América, con el objetivo de  
conformar una estrategia regional y multilateral activa que permita detonar acciones de defensa del interés 
nacional, elevar el reclamo por los agravios cometidos por los Estados Unidos de América (EUA) en contra de 
nuestro país y promover una nueva ruta que permita una relación de respeto y cooperación entre ambas 
naciones. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que no es posible seguir 
siendo condescendientes con el maltrato y desprecio que nuestro vecino del norte ha llevado a cabo a lo 
largo de los últimos seis meses, ya que se ha demostrado que esta postura no ha generado mayores 
beneficios para nuestro país. 
 
Se requiere un mejor manejo la relación con los Estados Unidos de América (EUA), al tiempo de asumir una 
postura más digna en nuestra política exterior, que nos permita mayor fortaleza frente los despropósitos del 
presidente Donald Trump. 
 
No basta con actos como el del pasado 8 de junio en Tijuana, Baja California, en el que se convocó a los 
gobernadores y presidentes municipales de la región fronteriza, a los Poderes de la Unión, a agrupaciones de 
trabajadores, empresarios y a líderes religiosos y sociedad en general, para “celebrar” los logros de la 
negociación, que más bien se aprecia como una imposición compuesta por varias medidas que serán 
asumidas por nuestro país, a partir de las amenazas del presidente estadounidense, entre las que se 
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encuentran la militarización de la frontera, convertirnos de facto en tercer país seguro y comprar, en 
compensación de no aplicar los aranceles, más productos agrícolas a los Estados Unidos de América (EUA). 
 
Sin duda, es necesario estar unidos en este momento, en este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Senado de la República no escatimará esfuerzo alguno. Sin embargo, es 
necesario unirse en torno a una estrategia clara y especifica que nos permita como Nación salir adelante de 
esta lamentable coyuntura y la sombra de avasallamiento del presidente Donald Trump. 
 
Pero para lograr lo anterior, hay que consultar con los expertos en la relación bilateral y activar todos los 
mecanismos diplomáticos y comerciales que se encuentran a nuestro alcance y que están contenidos en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las leyes y reglamentos de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), con el propósito de incidir con mayor eficiencia entre los grupos de interés en 
los Estados Unidos de América (EUA) para que ellos, a su vez, ejerzan presión en defensa de sus intereses en 
contra de las decisiones atropelladas y con sesgo electoral de Donald Trump. 
 
Estamos seguros de que, con la implementación adecuada de políticas públicas nacionales, la cooperación 
internacional, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y la observancia de la ley, 
México logrará enfrentar con éxito los desafíos permanentes de la migración y la crisis humanitaria de un 
fenómeno que aparece como un detonante de conflictos internacionales y, que, por tanto, requiere 
resolverse de manera global. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con el Senado de la República, se 
integre un grupo de expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos de América, con el objetivo de 
conformar una estrategia regional y multilateral activa que permita detonar acciones de defensa del interés 
nacional, elevar el reclamo por los agravios cometidos por los Estados Unidos de América (EUA) en contra de 
nuestro país y promover una nueva ruta que permita una relación de respeto y cooperación entre ambas 
naciones. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de junio de 2019. 

 
S u s c r i b e n, 

 
 
 
 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respecto a los regímenes de 
gobierno y de rendición de cuentas del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de 
Abasto de la Ciudad de México. 
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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 Gobernador del Estado de México, para que, en coordinación con los presidentes 
municipales de los 125 ayuntamientos, instrumenten una estrategia permanente para prevenir y combatir 
el robo al transporte público. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México para que, en 
el  ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos 
de la entidad, instrumenten una estrategia permanente para prevenir y  combatir el robo al transporte 
público. 

 
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 al gobernador 
del Estado de México para que, en el  ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los presidentes 
municipales de los 125 ayuntamientos instrumenten una estrategia permanente para prevenir y  combatir 
el robo al transporte público, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 6 de junio, circuló en redes sociales un video donde se observa a dos hombres armados despojar 
de sus pertenencias a pasajeros a bordo de un vehículo de transporte público, estos hechos ocurrieron sobre 
la carretera México-Puebla, a la altura de la zona conocida como Laboratorios en el municipio de Naucalpan, 
Estado de México.45  
 
El video conmocionó a usuarios por las imágenes que se presentaron,  ya que al salir de la combi los asaltantes 
dispararon a un pasajero, esto tras la amenaza de uno de los afectados contra los delincuentes.  
 
Aunado a ello, reportes policiales del Estado de México señalan que 12 minutos después los dos hombres 
armados suben a otro vehículo, cometiendo el mismo delito, este hecho se efectuó en las inmediaciones de 
la carretera México- Pachuca, en el límite de Tecámac y Ecatepec.     
 
El anterior relato, no sólo da cuenta del incremento del robo al transporte público, sino también evidencia 
los niveles de violencia e impunidad con los que actúan estos delincuentes. 
 
Este episodio no es un hecho aislado, sino uno de los cientos de asaltos que suceden diariamente en el Estado 
de México, para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que, de acuerdo las cifras 
del Secretariado Nacional de Seguridad (SESNSP) señalan que en el 2018, se cometieron 9 mil asaltos en 
transporte público, es decir un promedio de 25 asaltos diarios.46  

                                                           
45 “Van a Valer”, dice pasajero tras asalto; ladrón regresa y dispara. Milenio en: 

https://www.milenio.com/policia/mexico-pachuca-asaltan-combi-bajan-disparan-pasajero 

46“Disparan en la cabeza a pasajero en asalto a transporte en Ecatepec, Estado de México” Animal politico en:  

https://www.animalpolitico.com/2019/05/asalto-matan-pasajero-ecatepec-edomex/ 

https://www.milenio.com/policia/mexico-pachuca-asaltan-combi-bajan-disparan-pasajero
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En la Zona metropolitana del Valle de México diariamente se realizan 17 millones de viajes en la y se estima 
que 4.5 millones de mexiquenses utilizan el transporte público para movilizarse a sus centros de trabajo, 
escuelas u otros destinos. De éstos  3.5 millones de viajes, se hacen a través de vagonetas y autobuses 
colectivos,47 encontrándose expuestos a la delincuencia que somente a la entidad. 
Esta situación de inseguridad e impunidad en la entidad ha permeado la percepción de los mexiquenses,  
cabe señalar que el 75.3% de la población de 18 años y más señala que se siente inseguro en el transporte 
público, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).48    
        
Ante la ola de inseguridad que viven usuarios del transporte público en el Estado de México, el Gobernador 
Alfredo del Mazo ha implementado programas que dotan a los transportes un Sistema de Seguridad moderno 
como lo son, botones de panico, camaras y GPS, no obstante, estas acciones no han sido suficientes para 
disminuir la cantidad de delitos que se cometen diariamente en el transporte público y lamentablemente 
hoy los delincuentes actúan con mayor violencia e impunidad.  
 
Los municipios donde se han detectado mayor actividad delictiva en transportes públicos son, Tecamac, 
Ecatepec, Metepec, Zumpango, Metepec, Cuautitlán, La Paz, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Valle de Chalco 
 
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta apremiante que el gobierno fortalezca las 
medidas de seguridad el transporte público para que los mexiquenses podamos realizar nuestras actividades 
cotidianas sin temor de ser víctima de la delincuencia. 
 
En el Grupo Parlamentario del PT, nos negamos a aceptar a la violencia e inseguridad como parte de la 
normalidad en el Estado de México. Las y los mexiquenses exigimos acciones contundentes, eficientes e 
integrales por parte del gobierno de la entidad.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
  

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del Estado de 
México para que, en el  ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los presidentes municipales de los 
125 ayuntamientos de la entidad,  instrumenten una estrategia permanente para prevenir y  combatir el robo 
al transporte público. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 12 días 
del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 
 

 A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JOSÉ LUIS MONTALVO LUNA 

                                                           
47 “Registra 59% de avance regularización del transporte público en el Edomex” Hoy estado de Mexico en: 

https://www.hoyestado.com/2019/04/registra-59-de-avance-regularizacion-del-transporte-publico-en-el-edomex/ 

48 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, INEGI en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo

   letines/2019/ensu/ensu2019_01.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo
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14. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas 
autoridades, sujeto de la recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
su cumplimiento, así como para la celebración de la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores González, respecto a los resultados del Programa  de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LAS DIVERSAS AUTORIDADES, SUJETOS DE LA RECOMENDACIÓN 29/2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, PARA SU EXACTO, PUNTUAL Y EXPEDITO CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, MARÍA LUISA ALBORES 
GONZÁLEZ, RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA  DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS 
Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS. 
 
Quienes suscriben, Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, Diputadas Federales 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, presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente 
y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El 10 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que, desde el 31 de 
mayo, comunicó a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, la Recomendación 29/2019, 
sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. La recomendación está dirigida a la Lic. María 
Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, al Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, al Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, a la 
Lic. María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realiza un exhaustivo análisis de la situación previa del 
programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, de sus resultados, de la colaboración con 
instancias internacionales como la UNICEF y el PNUD, resultado de lo cual, la CNDH indica que  

98.1. Seis meses después de los talleres impartidos por el PNUD a las responsables de las estancias 
participantes, el índice de desarrollo infantil se incrementó 11%.  

98.2. Se encontró un incremento del 9.6% en el índice de inclusión social, mismo que considera 
aspectos como: si el niño(a) tiene amigos “preferidos” en la Estancia, si es obediente y sigue 
instrucciones, si tiene una relación de cariño con el personal de la Estancia o si es amable y cuidadoso 
con los demás niños, entre otros.  

98.3. La expectativa de los padres de familia para inscribir a las y los niños con discapacidad en un 
sistema de educación regular al salir de la Estancia Infantil ha aumentado en un 9.6%. Esto significa 
que mientras mayor sea el nivel de inclusión del niño o de la niña con discapacidad dentro de la 
Estancia Infantil mayor también será su inclusión dentro de su comunidad. 

Indica, además, que de los estudios realizados por la Auditoría Superior de la Federación, únicamente el 1.8% 
de los recursos destinados para este programa fueron observados y que, no obstante la evidencia, los 
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recursos que se le asignaron a este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 fueron superiores a los 2 mil millones de pesos, a pesar de la reducción consistente en poco más 
del 50% respecto al monto asignado el año fiscal anterior. Señala también que, en el mes de enero de 2019, 
el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dirigió una comunicación 
a la Cámara de Diputados en donde consignó los resultados siguientes respecto a la operación del Programa 
de Estancias Infantiles 

109.1. “. […] las estancias infantiles del PEI [Programa de Estancias Infantiles], son las que tienen 
mayor cobertura, medida tanto por el número de infantes atendidos como por el número de 
estancias. 

109.2. Las evaluaciones realizadas al Programa de Estancias Infantiles han mostrado resultados 
favorables. Por un lado, es efectivo para promover la participación en el mercado laboral de mujeres 
de escasos recursos con hijos pequeños, especialmente las que no trabajaban antes de entrar al 
programa.  

109.3. Las evaluaciones también identifican mejoras en la socialización de los infantes y diversidad 
de su dieta. Las niñas y niños que tienen mayor exposición al programa cuentan con mejoras en el 
puntaje de la escala de comunicación. Las hijas y los hijos de las titulares que no trabajaban antes de 
entrar al programa son los que más se benefician en cuanto al desarrollo del comportamiento 
individual, social y este efecto es mayor conforme aumenta la exposición al programa.  

109.4. De acuerdo con el Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU), el nivel de satisfacción 
percibida por los beneficiarios registró calificaciones altas en las variables de Satisfacción (94 puntos), 
Calidad percibida (95 puntos), Expectativas (87 puntos) y Confianza (96 puntos). 

109.5. El gobierno actual busca impulsar el acceso efectivo a los derechos sociales y el bienestar social 
de la población, lo cual incluye cubrir las necesidades de cuidado de las niñas y niños mientras sus 
tutores salen a trabajar. Dicho acceso requiere de tres elementos: 1) que las personas puedan costear 
opciones de cuidado (accesibilidad); 2) que existan opciones de cuidados ya sean familiares, privados 
o públicos (disponibilidad); y 3) que estas opciones sean de calidad, es decir que no sólo sean espacios 
de contención de los infantes, sino que les permitan desarrollar sus habilidades socioemocionales y 
motrices en ambientes seguros (calidad).” 

 

Después de las declaraciones presidenciales y sus señalamientos respecto a actos de corrupción, mismos que 
estigmatizaron a las estancias infantiles, se emitieron las reglas de operación de un Programa totalmente 
nuevo y que, según consta en la documentación, no se encontraba autorizado dentro del Presupuesto de 
Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, el Programa se denominó Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Todo lo anterior se realizó, a consideración de 
la CNDH, violentando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Concluye la CNDH que 

Del análisis del proceso de creación de las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo al 
Bienestar para el Ejercicio Fiscal 2019, se advierte que esas Reglas no cumplieron los procedimientos 
administrativos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en 
vigor. Lo anterior en virtud de que no se observaron las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables ni se subsanaron las observaciones realizadas por la SHCP y la CONAMER, situación que 
resulta violatorio del derecho a la seguridad jurídica. 
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Adicionalmente, la CNDH realizó un comparativo entre las reglas de operación del programa de estancias 
infantiles y este nuevo programa, mismo que dio por resultado 

El objetivo del Programa de Estancias es más amplio en comparación con el Programa de Apoyo al 
Bienestar, ya que buscaba establecer garantías institucionales de protección a los derechos de 
madres, padres y sus hijas e hijos.  

En el Programa de Apoyo al Bienestar se remplaza el objetivo de acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil por apoyo económico para el cuidado y atención infantil. Cobertura  

En el Programa de Apoyo al Bienestar se otorga prioridad de acceso a 642 municipios de población 
indígena; el nivel de ingreso de los beneficiarios deja de ser requisito para acceder al programa; el 
número máximo y edad de las niñas y niños beneficiados se mantiene igual que en el Programa de 
Estancias; se elimina el apoyo económico en todo el país para mejora de la infraestructura y creación 
de nuevas estancias infantiles.  

La cobertura de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles, llegaba a 1,278 
municipios, en tanto que en las diversas del Programa de Apoyo al Bienestar se habla de atención 
prioritaria únicamente a 642 municipios indígenas.  

En el Programa de Apoyo al Bienestar la obtención de Cartas de No afiliación al IMSS o ISSSTE es un 
requisito adicional que no se solicitaba en el Programa de Estancias Infantiles 2018, en cuyo caso 
dicha obligación corresponde a los usuarios/as que deben obtenerlo a través de internet. 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar no se prevé la posibilidad de un nuevo 
beneficiario ante una eventualidad de cambio de guarda y custodia de niñas y niños, es decir, de que 
la persona a cargo de su cuidado pueda ser la nueva beneficiaria del mismo.  

A diferencia del Programa de Estancias Infantiles, en el Programa de Apoyo al Bienestar no se 
contempla la contratación de seguros para niñas y niños. 

En el Programa de Apoyo al Bienestar se reduce el monto del apoyo en $150 pesos al mes; en el caso 
de niñas y niños con discapacidad se mantiene el monto. Se elimina el monto para el impulso a los 
servicios de cuidado y atención integral infantil.  

En el Programa de Apoyo al Bienestar no se prevé como atribución del DIF Nacional la capacitación a 
las responsables de las estancias, así como la supervisión que realizaba a las estancias infantiles.  

A diferencia del Programa de Estancias, el Programa de Apoyo al Bienestar no se establece 
disposiciones técnicas y requisitos para estancias beneficiarias, porque se elimina el impulso a los 
servicios de cuidado de atención infantil, es decir, los apoyos para infraestructura y creación de 
nuevas instancias.  

Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar son omisas en cuanto al modelo 
educativo, y no mencionan el convenio con la SEP para que las niñas y niños que acudan acrediten el 
primer año de preescolar. 

En relación específica a las violaciones a los derechos humanos, la Comisión señala que existe incumplimiento 
de la prohibición de regresividad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por parte de las 
autoridades señaladas dado que  

 153. El deber de no regresividad de los derechos humanos supone que, una vez alcanzado un 
determinado nivel de satisfacción de los mismos “[…] el Estado está obligado a no dar marcha atrás, 
de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el 
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nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de esos 
derechos […]” 

Lo anterior se fundamenta en que 

159. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019 no prevén mecanismo alguno 
para verificar que los recursos entregados a las familias se destinen al pago de los servicios de las 
estancias infantiles, ni establecen medidas para garantizar la calidad de estos servicios; asimismo, el 
apoyo para el impulso a la creación de más estancias infantiles se elimina, en detrimento de la 
demanda de servicios existente en el país. 

179. A pesar que en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos estaba 
dispuesta la continuidad del Programa de Estancias Infantiles (aunque con menos presupuesto), la 
Secretaría de Bienestar elaboró y emitió las nuevas Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 
Bienestar que eliminan dicho programa y lo sustituyen por otro de diversa naturaleza, sin explicitar 
los fundamentos y motivación, en el marco de protección a los derechos humanos de niñas, niños, 
madres y padres, que esa autoridad tomó en cuenta para:  

179.1. Reducir $150 pesos mensuales al monto de apoyo para las niñas y niños de 0 a 4 años 
de edad.  

179.2. Eliminar el apoyo que se entregaba a las estancias por concepto de Impulso a los 
Servicios de Atención y Cuidado Infantil.  

179.3. Eliminar la contratación del seguro contra accidentes personales para las niñas y niños 
usuarios de las estancias.  

179.4. Eliminar las atribuciones del DIF Nacional en materia de capacitación al personal de 
las estancias y de supervisar el cumplimiento del modelo de atención.  

179.5. Eliminar la participación de las Secretarías de Educación Pública para tener por 
acreditado el primer año de preescolar conforme a los convenios específicos que se 
celebrasen. 

179.6. Cambiar la modalidad de entrega del subsidio a transferencia económica directa a las 
madres y padres en vez de a las responsables de las estancias, sin establecer mecanismos de 
control y auditoría que permitan verificar que los recursos entregados se destinen al cuidado 
de niñas y niños en primera infancia. 

182. Considerando lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la supresión del Programa de 
Estancias y la emisión del Programa de Apoyo al Bienestar con un presupuesto 50.16% menor que el 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, constituyen medidas de carácter regresivo tanto en lo 
normativo como en sus resultados, que trastocan la progresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales de niñas y niños, madres y padres usuarios de estancias infantiles, ya que limita 
injustificadamente el monto de los beneficios otorgados anteriormente para la prestación de esos 
servicios, y disminuye el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del entonces Programa de Estancias 
Infantiles. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar son una norma posterior a 
las que regulaban el Programa de Estancias que suprime, limita o restringe los derechos o beneficios 
otorgados anteriormente al amparo del derecho social. 

187. Como se desprende de lo expuesto en la presente Recomendación, el Programa de Estancias 
Infantiles permitió que más de 9 mil mujeres cada año, que viven en todas las entidades federativas 
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del país, pudieran trabajar, accediendo al empoderamiento económico, a la independencia y 
autonomía, siendo titulares de las estancias infantiles y beneficiando a sus propias familias, así como 
a las aproximadamente 30,000 mujeres que trabajaban en ellas, por lo que el impacto positivo se 
potenció. Por ello, la cancelación de la entrega de recursos económicos a las estancias infantiles tiene 
un impacto tangible en los DESC de las mujeres encargadas o que laboraban en las estancias, quienes 
han reportado suspensión o incluso cierre de actividades derivadas de la emisión de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo al Bienestar. 

La CNDH también considera que existe una omisión de considerar el interés superior de niñas y niños en 
primera infancia, lo anterior dado que  

207.1. Ninguna de las autoridades responsables motivó de forma concreta, razonable y 
fundamentada en el interés superior de las niñas y niños, los actos administrativos que llevaron a 
cabo para la eliminación del Programa de Estancias y la creación del Programa de Apoyo al Bienestar, 
pues aunque mencionan de manera formal que los actos estaban encaminados a la protección de 
sus derechos e incluso se refieren expresamente a su interés superior, ninguna proporcionó a este 
Organismo Nacional evidencias de haber efectuado un análisis integral y transversal del impacto que 
a corto, mediano y largo plazo tendrían las medidas para la vida de niñas y niños.  

207.2. No refirieron qué elementos tomaron en cuenta para asegurar que las determinaciones 
adoptadas favorecieran el goce y ejercicio de los derechos de niñas y niños en primera infancia.  

207.3. No se advirtió la aplicación de un enfoque diferenciado que visibilizara a los distintos grupos 
de niñas y niños que recibían los servicios de las estancias.  

207.4. Tampoco se demostró que se hubiesen implementado ejercicios de participación para la 
incorporación de las opiniones e ideas de las niñas y niños en el proceso de toma de decisiones, ni se 
requirió la asesoría y apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA como lo dispone la LGDNNA.  

207.5. Asimismo, las autoridades responsables no justificaron la decisión de cambiar la modalidad la 
entrega de los recursos del Programa de Apoyo al Bienestar a transferencias monetarias directas a 
las madres y padres beneficiarios, a pesar de tener el deber por mandato constitucional y 
convencional de fundamentar y explicar de qué manera ese cambio contribuirá a una mejor 
protección de sus derechos, y las consecuencias normativas y fácticas que generarían.  

207.6. En ese mismo sentido, la ausencia en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 
Bienestar de mecanismos para verificar que los recursos públicos que se entreguen a las familias se 
destinen al pago de los servicios de cuidado infantil, impedirá medir el impacto que la inversión 
estatal tiene en el cumplimiento de sus derechos y los beneficios reales en su desarrollo, además 
representa una medida de carácter eminentemente asistencial que no considera a niñas y niños 
como sujetos de derechos que ameritan la protección reforzada por parte del Estado, sino como 
sujetos de protección cuyo cuidado y bienestar pertenece al ámbito privado de las familias. 

Establece también que existieron irregularidades en la elaboración del censo de beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Bienestar, al no establecer mecanismos efectivos y certeros que permitieran el correcto 
levantamiento del Censo de beneficiarios, afectando con ello a muchos de quienes gozaban de los servicios 
en el Programa de Estancias Infantiles. 

La CNDH indica que hubieron violaciones al derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo. Lo 
anterior con base en que  

232. La eliminación de los apoyos para el impulso a los servicios de las estancias atenta contra el 
derecho a la supervivencia y el desarrollo que incluye los servicios de apoyo a las familias para que 
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puedan cumplir con sus responsabilidades parentales, en términos del artículo 18 de la Convención 
de la Niñez, debido a que varios de los centros existentes han suspendido o cesado definitivamente 
sus actividades ante la falta de apoyos correspondientes a las niñas y niños beneficiarios, y la 
eliminación de la entrega del subsidio al impulso referido.  

233. A su vez, ello incrementa las probabilidades que madres y padres valoren la opción de dejar a 
sus hijas e hijos al cuidado de familiares o terceras personas, en franco detrimento al cumplimiento 
de sus demás derechos como a la educación, la seguridad, el desarrollo integral y a una vida libre de 
violencia, o bien que las mujeres se vean obligadas a abandonar sus empleos para asumir el cuidado 
de sus hijos e hijas, limitando su capacidad económica para satisfacer las necesidades materiales de 
las niñas y niños, y el ejercicio de sus derechos al empoderamiento económico, la independencia y 
autonomía.  

234. Este Organismo Autónomo considera que la entrega directa de los recursos públicos a las 
familias conforme a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar, no ofrecen las 
garantías necesarias para asegurar servicios de cuidado infantil, accesibles, disponibles y de calidad, 
ya que, por ejemplo, el Programa de Estancias Infantiles consideraba medidas que contribuían a la 
protección integral de niñas y niños. 

El organismo autónomo acredita Violaciones al derecho de prioridad de niñas y niños, en virtud de  

250. En la decisión de eliminar el Programa de Estancias y la creación del Programa de Apoyo al 
Bienestar 2019, las autoridades omitieron considerar que el cumplimiento y garantía de los derechos 
de niñas y niños tienen preferencia, y que debe otorgarse primacía a su participación para el diseño 
y ejecución de las políticas públicas enfocadas en su protección.  

251. Ninguna de las autoridades a las que se solicitó información consideró que la atención a la 
primera infancia es un tema de la máxima prioridad por los efectos positivos que la inversión en esa 
etapa de la vida puede generar para el desarrollo nacional, y que por tanto, cualquier reducción 
presupuestal o modificación al Programa de Estancias debió ser sometido a una valoración estricta 
para asegurar que ninguna de las decisiones de la autoridad violentara alguno de sus derechos o 
redujera el nivel de protección que hasta el momento se había logrado conseguir.  

254. El Programa de Apoyo al Bienestar omite considerar que existen recomendaciones del Comité 
de la Niñez para una asignación presupuestaria que destine el máximo de los recursos posibles, aún 
en tiempos de crisis, para su garantía y cumplimiento. Los compromisos internacionales del Estado 
mexicano en ese ámbito son vinculantes y lo obligan a informar de su cumplimiento ante ese 
organismo internacional. Su incumplimiento constituye una violación a los derechos reconocidos en 
los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. 

En consonancia, el ombusdperson considera que se presentaron violaciones al derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano desarrollo integral,  

264. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019 no consideran que los 
servicios de cuidado y atención integral infantil no son sólo una prestación que abona a la seguridad 
social de las madres y padres, sino además un derecho de las propias niñas y niños como titulares de 
derechos, a que sus familias cuenten con los recursos y condiciones necesarias para proveerles de 
cuidados y atención adecuadas. La eliminación del seguro contra accidentes personales para las niñas 
y niños bajo el cuidado de personas beneficiarias del programa considerado en el Programa de 
Estancias Infantiles, dejó desprotegidos a las y los titulares de los derechos ante eventuales hechos 
que lesionen o dañen su integridad física, lo cual es un incumplimiento del Estado de su obligación 
de proteger y garantizar los derechos de la niñez.  
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265. De conformidad con el Programa de Apoyo al Bienestar 2019, el subsidio se entregará 
directamente a la madre, padre solo o tutor, sin embargo, en el contenido de las Reglas de Operación 
de dicho programa no se explica por qué las transferencias económicas directas a las familias resultan 
ser mecanismo idóneo para garantizar que ese recurso se destine a hacer efectivos los derechos de 
niñas y niños de la primera infancia, y cabe el riesgo de que ante los altos índices de pobreza y 
vulnerabilidad social los apoyos económicos entregados sean destinados a satisfacer otras 
necesidades básicas de las familias 

Hubieron también violaciones al derecho a la educación de niñas y niños. 

275. La eliminación del Programa de Estancias Infantiles constituye una medida regresiva por parte 
de las autoridades responsables respecto a las obligaciones referidas ya que, en lugar de impulsar la 
creación de más espacios de cuidado y atención integral que permitan cubrir la demanda y 
proporcionar a las niñas y niños de educación inicial, no sólo a los hijos o hijas de madres y padres 
sin acceso a la seguridad social sino como un sistema de carácter universal, retiraron el apoyo 
económico a los centros de atención y cuidado integral infantil, e incluso han sugerido públicamente 
que la familia extensa sea la que se haga cargo del cuidado de las personas menores de edad, 
omitiendo que existe evidencia empírica sobre el impacto positivo de la estimulación temprana y la 
educación desde las etapas iniciales de la vida, y desconociendo sus obligaciones como garantes del 
derecho a la educación.  

276. De acuerdo con el CONEVAL la población potencial a atener en esta etapa de vida son 3,055,751, 
por lo que en lugar de eliminar el Programa de Estancias Infantiles que representaba mayor cobertura 
a nivel nacional, sus recursos deberían ampliarse a fin de garantizar la atención y servicios educativos 
a un mayor número de niñas y niños. Más aún, si tomamos en cuenta que en los últimos años más 
de 1,000 estancias firmaron convenios con la SEP a fin de poder impartir el primer año de preescolar, 
dada la falta de cobertura de dicha dependencia para garantizar el cumplimiento de este derecho. 

Adicionalmente, se presentaron violaciones al derecho a la salud de niñas y niños así como a los derechos de 
niñas y niños con discapacidad,  

287. En las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 2018 se establecía que el DIF 
Nacional impartiría capacitaciones complementarias de carácter obligatorio para las responsables de 
estancias en materia de cuidado y atención infantil, estimulación para el desarrollo integral, 
discapacidad, promoción de la salud, alimentación y desarrollo de actividades y juegos, situación que 
no se contempló en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019. Lo anterior 
con independencia de los convenios para la aplicación del Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo 
para Niñas y Niños impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sin pasar por 
alto que las estancias infantiles eran el esquema de cuidado que más niñas y niños con discapacidad 
atendían a 5,403, a 2015. 

En el mismo tenor, la CNDH establece violaciones al derecho a la participación de niñas y niños,  

293. Al no realizar consultas públicas sobre las inquietudes de los padres, madres y responsables de 
estancias, se incumple su obligación de democratizar el proceso de planeación gubernamental y 
legislativa democrática y nulifica el derecho a la participación de niñas y niños y sus familias, lo 
anterior, no obstante que la Cámara de Diputados del Congreso General exhortó a la Secretaría de 
Bienestar para que, previo a la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias 
Infantiles, se realizaran mesas de trabajo con todos y cada uno de los actores involucrados. 

Violación al derecho al juego y esparcimiento, 
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296. La eliminación del impulso a los servicios de cuidado infantil en las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo al Bienestar 2019, generó un impacto en la adaptación de espacios lúdicos de las 
estancias infantiles, pues dicho apoyo era utilizado para la adquisición de materiales recreativos para 
las y los niños usuarios del programa. 

En lo que se refiere a los derechos de las madres trabajadoras y padres solos, la CNDH indica que se violaron: 

El derecho a la igualdad y no discriminación, 

308. En sus orígenes, el Programa de Estancias Infantiles representó una medida afirmativa para 
contribuir a la igualdad de género permitiendo que las mujeres se incorporaran al mercado laboral 
mientras sus hijas e hijos eran cuidados y atendidos por personal capacitado y en un entorno seguro, 
lo cual tenía como consecuencia la conciliación entre las responsabilidades familiares y el trabajo, lo 
que no sucede con el Programa de Apoyo al Bienestar. 

El derecho de las familias a la protección de su organización y desarrollo, 

318. En consecuencia, este Organismo Nacional considera que la entrega de apoyos directos a las 
familias y la eliminación del apoyo económico en su modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil no son medidas satisfactorias para garantizar el derecho a la protección de las 
familias con hijas e hijos que requieren servicios de cuidado integral infantil, ya que implica la omisión 
del Estado del cumplimiento de sus obligaciones como rector de los mismos, pues al cancelar la 
entrega de los recursos a las estancias, así como las capacitaciones y supervisiones de los centros, 
deja de fomentar la ampliación de la oferta de servicios, y de invertir en su mejoramiento para 
garantizar que la atención que reciban las niñas y niños en primera infancia cumpla con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley General mencionada, lo cual reduce las opciones de las familias de contar 
con espacios seguros y de calidad para dejar a sus hijas e hijos mientras ellas y ellos trabajan.  

319. La prestación de los servicios de cuidado es una responsabilidad del Estado en la que coadyuvan 
los particulares quienes desempeñan una función subsidiaria que permite satisfacer la demanda de 
espacios de atención infantil que el primero no podría proveer por sí mismo; de ahí que las estancias 
infantiles no son intermediarios entre las autoridades y las familias para la entrega de recursos, sino 
prestadores de servicios a los que éstas tienen derecho a acceder con el objetivo de coadyuvar con 
el cumplimiento de sus obligaciones parentales.  

320. Asimismo, la abrogación del Programa de Estancias Infantiles puede propiciar que las madres y 
padres afectados en la atención y cuidado de sus hijas e hijos, busquen otras opciones que deriven 
en un gasto familiar imprevisto, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, se vean en la 
necesidad de dejar el cuidado de ellas y ellos a personas que no cuenten con las habilidades y 
preparación suficientes para el desempeño de esas labores y a un potencial riesgo en la integridad y 
seguridad de las personas menores de edad. 

El derecho al trabajo de madres trabajadoras y padres solos, 

329.1. Las autoridades tienen la obligación de fortalecer a las familias para que cuenten con los 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones como garantes de los derechos de 
niñas y niños; de ahí que la Convención de la Niñez prevea en su artículo 18 el deber de los Estados 
de establecer servicios de guarda y cuidado de niñas y niños a efecto que ellas y ellos puedan estar 
seguros y recibir educación inicial, mientras sus madres y padres trabajan.  

329.2. De conformidad con la información reportada por el CONEVAL, al cierre de la gestión 2018, el 
Programa de Estancias Infantiles contaba con un total de 10,535 padres y 300, 433 madres 
trabajadoras beneficiadas.  
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329.3. La cancelación del Programa de Estancias Infantiles y la emisión de las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyo al Bienestar, genera el riesgo de que madres y padres afectados, se vean 
obligados a renunciar a sus empleos debido a la falta de acceso a los servicios de cuidado y atención 
infantil; riesgo que se incrementa de manera importante para quienes carecen de redes familiares 
de apoyo y que, por tanto, no cuentan con opciones que les permitan seguir desempeñando su 
trabajo.  

329.4. Debe tomarse en cuenta que el Programa de Estancias Infantiles representaba una política 
pública para garantizar la participación de las mujeres en el mercado laboral, que fue 
perfeccionándose con el pasar de los años a partir de distintos mecanismos de consulta con las y los 
beneficiarios. Así para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
realizó una consulta ciudadana en la que los participantes opinaron que los créditos para mujeres 
emprendedoras, así como las guarderías y estancias infantiles son el tipo de políticas que más ayudan 
a dicho sector. 

329.5. En comparación con el grado de evolución del Programa de Estancias Infantiles, el Programa 
de Apoyo para el Bienestar es un nuevo esquema cuyo diseño e implementación no fue consultado 
con los sectores afectados previamente a su creación, ni siguió el procedimiento establecido en la 
normatividad para su emisión. Lo anterior, implica un riesgo pues se podrían profundizar las brechas 
de desigualdad de género entre mujeres y hombres, pues las mujeres trabajadoras podrían verse 
obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de sus hijas e hijos, en detrimento de sus 
derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo e independencia económica.  

329.6. Para esta Comisión Nacional los testimonios de las mujeres trabajadoras afectadas por la 
cancelación del Programa de Estancias Infantiles referidas en esta Recomendación, son indicios de 
que el riesgo de perder su empleo por carecer de espacios de cuidado para sus hijos e hijas es real, y 
tiene origen en la omisión de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento del artículo 
18 de la Convención de la Niñez respecto a la provisión de ese tipo de servicios, y de la inobservancia 
de sus obligaciones constitucionales, convencionales y legales de cumplir y garantizar el derecho al 
trabajo y empoderamiento económico, así como al derecho al trabajo de los padres solos, lo cual 
constituye una violación a los mismos.  

329.7. De acuerdo al CONEVAL, en 2011 el 34 % de madres beneficiarias del entonces Programa de 
Estancias Infantiles manifestó que si este desapareciera tendrían que dejar de trabajar. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica también que se observaron violaciones a los derechos 
de las personas responsables y trabajadoras de Estancias Infantiles afectadas,  

335. Es así que al emitir el Programa de Apoyo al Bienestar en el que se eliminó el Apoyo al Impulso 
a los Servicios de Cuidado, la Secretaría de Bienestar creó una nueva situación jurídica para las 
responsables de las estancias infantiles, en la cual se les privó, a través de un procedimiento no 
apegado a la normatividad en materia de presupuesto y desarrollo social, de un ingreso que era lícito 
y estaba condicionado al cumplimiento de determinados requisitos para garantizar su utilización en 
beneficio de la seguridad y calidad de los servicios que prestaban a niñas y niños, lo cual genera un 
riesgo real, demostrable e identificable de que varios centros de cuidado se vean obligados a 
suspender temporal o definitivamente sus actividades, o a llevar a cabo recortes de personal, lo que 
a su vez podría derivar en la disminución de la oferta de servicios en el país, y en el retorno de las 
mujeres beneficiarias y las que trabajan en ellas a una condición de vulnerabilidad por carecer de 
empleo. 

338. Ante los señalamientos de actos de corrupción, irregularidades o problemas administrativos 
referidos por la Secretaría de Bienestar, esta Comisión Nacional considera que es incuestionable la 



Página 626 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

obligación de las autoridades de investigar y sancionar a las personas que incurran en ese tipo de 
conductas; sin embargo, la autoridad no puede desconocer el principio de presunción de inocencia, 
ni las garantías constitucionales del debido proceso que, en su caso, asisten a las responsables y 
trabajadoras de estancias a quienes se les impute haber incurrido prácticas ilícitas, lo cual en el caso 
en estudio no ocurrió, pues la Secretaría de Bienestar señaló, públicamente y de forma genérica, a 
las mujeres responsables de las estancias infantiles de la antes SEDESOL, como intermediarias en la 
entrega de recursos que formaban parte de una red de corrupción, como responsables de tener 
“niñas y niños fantasmas en los registros” y de incumplimiento de sus obligaciones respecto a la 
salvaguarda de la integridad de las niñas y niños; sin que haya aportado pruebas de procesos 
administrativos, civiles o penales al respecto, ni nombres de algún caso concreto.  

339. Asimismo, esa Secretaría omitió considerar que de conformidad a las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles 2018 y anteriores, la entonces SEDESOL era la autoridad 
competente para conformar y actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios, y quien contaba 
con las facultades para hacer del conocimiento de las autoridades cualquier irregularidad e 
incumplimiento de los requisitos establecidos para la operación de las estancias infantiles. En ese 
sentido, las responsables de las estancias infantiles no tenían acceso a la base de datos o padrón de 
niñas y niños atendidos, ni facultades para dar de alta o baja a personas beneficiarias del Programa. 
Por tanto, suponiendo sin conceder que hay imprecisión o incluso, registros apócrifos de niñas y 
niños, la SEDESOL, hoy Secretaría de Bienestar, es la responsable de tomar las medidas correctivas o 
preventivas que impidan el uso indebido de los recursos públicos, y de iniciar las acciones pertinentes 
para la investigación y sanción de las conductas ilícitas. 

El organismo indica también que se presentó inobservancia de las medidas cautelares emitidas por este 
Organismo Nacional, atribuible a la Secretaría de Bienestar, ya que mediante un oficio comunicado a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, con fecha 5 de 
marzo pasado, en el cual solicitó: 

344.1. Medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias infantiles que habían 
sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada y relacionada con acusaciones 
de corrupción, y por haber realizado la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres.  

344.2. El pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba el Programa de 
Estancias Infantiles en 2018.  

344.3. Una disculpa pública de las autoridades federales “por haber difamado y acusado de corruptas 
y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles”, toda vez que se dañó su 
imagen y reputación. 

344.4. Frenar el hostigamiento a las responsables de estancias infantiles por parte de autoridades 
federales y en algunos casos, estatales y municipales” 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala diversas acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias como medidas para la reparación integral del daño causado y garantizar su no repetición y 
emite las siguientes recomendaciones: 

A usted, señora Secretaria de Bienestar:  

PRIMERA. Realizar las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de niñas y niños 
a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, de prioridad, bienestar y a un sano desarrollo 
integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y 
esparcimiento a partir de su interés superior, así como implementar gestiones propias y ante las 
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instancias que correspondan que permitan el establecimiento de un mecanismo que, 
independientemente de su denominación, restituya a niñas y niños, padres y madres, responsables 
y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados con motivo de la emisión de 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto, en los 
términos establecidos en el presente documento recomendatorio, particularmente en el apartado 
de reparación del daño.  

SEGUNDA. Establecer, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación de esta 
Recomendación, un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para 
los servicios de atención, cuidado, y desarrollo integral infantil, a través de las alternativas a que se 
refiere el apartado de reparación del daño del presente documento recomendatorio. Para tal efecto, 
se deberá considerar las recomendaciones y observaciones formuladas por el CONEVAL y la ASF 
respecto a los indicadores de seguimiento y resultados de la operación del entonces Programa de 
Estancias Infantiles, e incluir un enfoque diferenciado que permita a todas y todos los beneficiarios 
acreditar su cumplimiento de la manera más eficiente y eficaz posible.  

TERCERA. Actualizar, en un plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de esta 
Recomendación, el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del entonces Programa de 
Estancias Infantiles a febrero de 2019. Lo anterior, a fin de que se les otorguen los beneficios 
correspondientes derivados del mecanismo de restitución en los términos del punto recomendatorio 
primero, debiendo garantizar la protección de la información recabada para evitar un inadecuado 
uso de la misma.  

CUARTA. Generar las acciones que resulten necesarias para que el presupuesto asignado al 
mecanismo de restitución cuente con, al menos, la misma proporción de recursos con el que contaba 
el Programa de Estancias Infantiles en el ejercicio fiscal 2018, el cual deberá incrementarse de manera 
progresiva.  

QUINTA. Llevar a cabo, en un mes contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, 
las acciones que permitan el pago retroactivo de subsidios a las estancias infantiles conforme al 
padrón del Programa de Estancias Infantiles vigente al 28 de febrero de 2019, desde la última fecha 
en que se hayan pagado y hasta aquella en que se emitieron las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 
2019.  

SEXTA. Solicitar la asesoría y apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de organismos nacionales e internacionales 
expertos en los derechos de niñas y niños, a fin de realizar un análisis sobre el funcionamiento e 
impacto en el ejercicio de los derechos de niñas y niños derivado del establecimiento del mecanismo 
de restitución, en un término de seis meses a partir de su implementación. Dicho análisis deberá 
incluir necesariamente mecanismos para recabar la opinión de las niñas y niños, madres y padres, y 
personas responsables y trabajadoras usuarios y beneficiarios, y de otros actores sociales 
involucrados; una fundamentación y motivación adecuada a la luz de los mandatos constitucionales, 
convencionales y legales de protección a los derechos de la niñez, teniendo como máxima prioridad 
su interés superior, haciendo del conocimiento de esa Secretaría los resultados de dicho diagnóstico.  

SÉPTIMA. Solicitar a instancias expertas en temas de niñez, en el término de un mes a partir de la 
aceptación de la presente Recomendación, un diagnóstico sobre la situación, operación y condiciones 
de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, públicos y mixtos, a partir del cual 
se implementen las medidas que permitan garantizar la progresividad del estándar de protección en 
dichos centros.  



Página 628 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

OCTAVA. Llevar a cabo las acciones pertinentes para que el personal encargado de la elaboración de 
los anteproyectos presupuestarios de programas sociales y reglas de operación de programas 
encaminados al desarrollo social atienda las observaciones que, en el ámbito de su competencia, 
emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para 
garantizar el derecho a la seguridad y certeza jurídica de la población.  

NOVENA. Coordinarse con el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de diseñar, en un término de seis meses a partir de la 
aceptación de la presente Recomendación, una política pública nacional que de manera progresiva 
permita el acceso a todos los niños y niñas en primera infancia a un sistema de cuidados que provea 
de servicios de atención integral, basado en el enfoque de derechos, de género y en el interés 
superior de la niñez, incluyendo la participación de las y los titulares de los derechos, madres, padres, 
responsables y trabajadoras de estancias, autoridades y demás actores del sector público, social y 
privado.  

DÉCIMA. Comunicar a la opinión pública los resultados de la Evaluación en materia de Diseño que 
será practicada en el presente ejercicio fiscal al Programa de Apoyo al Bienestar por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Social, prevista en el Programa Anual de 
Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio 
Fiscal 2019.  

DÉCIMA PRIMERA. A partir de que el Estado ha hecho una inversión considerable en la capacitación 
y certificación de responsables de estancias, se deberá dar prioridad a quienes hayan acreditado tales 
circunstancias para la oferta de espacios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.  

A usted, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público:  

PRIMERA. Llevar a cabo las acciones necesarias para que la Secretaría de Bienestar remita el 
Diagnóstico del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para 
el Ejercicio Fiscal 2019, al que se hizo referencia en la autorización de suficiencia presupuestaria de 
ese programa.  

SEGUNDA. Generar acciones que permitan verificar, previo a la emisión de la autorización 
presupuestaria, que los anteproyectos de Reglas de Operación que presentan las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades no coordinadas, se encuentren 
expresamente establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y 
cumplan los requisitos señalados en la normatividad aplicable, tal como quedó establecido en el 
párrafo 351.2.4 de la presente Recomendación.  

TERCERA. Implementar los mecanismos que permitan que las autorizaciones presupuestarias para 
programas de desarrollo social, particularmente las previsiones para el “Anexo transversal 13” de 
cada ejercicio fiscal, se realicen con una perspectiva de derechos humanos y dispongan, al menos, de 
la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal 
anterior.  

CUARTA. Adoptar las medidas que resulten adecuadas para que, en la asignación de recursos 
presupuestarios para programas y políticas que impliquen la prestación de servicios de cuidado y 
atención infantil, las entidades y dependencias de la administración pública federal observen lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de 
Programación y Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 de esa Secretaría.  

A usted, señor Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria:  
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PRIMERA. Llevar a cabo las acciones que estime necesarias para garantizar la transparencia y la 
mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación, particularmente de los programas 
de desarrollo social, las cuales deberán estar encaminadas, entre otros aspectos, a mejorar la 
presentación de la información en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio, 
considerando lo siguiente: i) los trámites deberán ser claros y corresponder con los nombres 
previstos en la normatividad aplicable; ii) deberá especificarse expresamente la normatividad 
aplicable con vínculos hacia dichos documentos; iii) todas las actuaciones (dictámenes, oficios, 
autorizaciones, estado de cumplimiento de las eventuales observaciones, etc.) deberán estar 
disponibles para consulta pública, y iv) en los casos de expedientes de tramité iniciados y 
posteriormente cancelados o sustituidos, se deberá publicar una leyenda con las aclaraciones 
correspondientes y, en su caso, los vínculos hacia los nuevos procedimientos.  

SEGUNDA. Verificar que las reglas de operación de programas de desarrollo social cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto, para evitar la posterior expedición de lineamientos 
complementarios.  

TERCERA. Verificar los supuestos en los cuales es procedente la exención del Análisis de Impacto 
Regulatorio, para evitar que se publiquen regulaciones que impliquen restricción o reducción de 
prestaciones o derechos para los particulares.  

CUARTA. Realizar, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente 
Recomendación, un diagnóstico sobre los niveles de cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones que dirige a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en sus dictámenes regulatorios emitidos con fundamento en el artículo 77 de la Ley de 
Presupuesto, a efectos de determinar: i) qué autoridades atienden sus observaciones con mayor y 
menor frecuencia; ii) los niveles de participación de la ciudadanía en el proceso de revisión de los 
anteproyectos que se publiquen en su página Web; iii) en qué medida la publicación en la página 
Web ha contribuido a la mejora de las regulaciones vigentes, y iv) qué medidas son necesarias para 
que la CONAMER cumpla con los objetivos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria, 
incluyendo en dicho análisis el dictamen regulatorio de Apoyo al Bienestar. 

A usted, señora Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:  

PRIMERA. Coordinar la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles los centros de atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios, 
de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Generales de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y 
la de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Para tal efecto, 
se deberán revisar y, en su caso, modificar los criterios establecidos en el Protocolo de Supervisión, 
Asesoría y Acompañamiento a fin de dar claridad y certeza a los usuarios de dichos centros.  

SEGUNDA. Garantizar que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil prestados por personas físicas o morales se orienten a lograr la observancia y ejercicio de los 
derechos de niñas y niños contemplados en el artículo 11 de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar y señor Secretario de Hacienda y Crédito Público:  

PRIMERA. Garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos que deben asignarse, 
mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que el mecanismo de 
restitución cuente, por lo menos, con un presupuesto igual al que tuvo el Programa de Estancias 
Infantiles en 2018, ponderando entre las diferentes alternativas, aquella que mejor responda al 
cumplimiento del interés superior de niñas y niños.  
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SEGUNDA. Instrumentar, en su caso y de manera inmediata, las acciones pertinentes para que se 
transfieran los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, a las personas 
responsables de centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil beneficiarias del entonces 
Programa de Estancias Infantiles.  

TERCERA. Gestionar ante las instancias que correspondan una asignación complementaria de 
recursos económicos para el mecanismo de restitución, por lo menos, del monto asignado al 
entonces Programa de Estancias Infantiles 2018, a fin de garantizar la misma cobertura poblacional 
y geográfica que se tenía hasta diciembre de 2018. 

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar y señora Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia:  

PRIMERA. Conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes y expertos en atención y cuidado de niñas y niños, deberán realizar, en 
un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un 
diagnóstico comparativo de las Reglas de Operación de los Programas Estancias Infantiles y de Apoyo 
al Bienestar, a fin de identificar aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora para fortalecer el 
mecanismo de restitución, en el cual se adviertan, de manera enunciativa y no limitativa, los efectos 
de: i) la pérdida del apoyo económico en la modalidad de impulso a los servicios de atención y 
cuidado infantil; ii) la pérdida del seguro contra accidentes; iii) el impacto en el cumplimiento de 
niñas y niños que se generen con motivo de la entrega directa a los beneficiarios de los apoyos 
económicos que incluya datos y análisis sobre la oferta y disponibilidad de las estancias, y iv) el 
impacto para las familias de las responsable y trabajadoras de los centros de cuidado.  

SEGUNDA. Realizar conjuntamente con las demás instancias de gobierno que tengan alguna 
injerencia, las acciones que permitan fortalecer y dar continuidad al Sistema de Vigilancia Nutricional 
y Neurodesarrollo en los Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

TERCERA. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, a fin de llevar a cabo las 
acciones que resulten pertinentes para que las niñas y niños, que hayan cubierto los requisitos para 
la acreditación del primer año de preescolar, en términos de los convenios suscritos entre la SEP y 
las estancias infantiles que se encontraban afiliadas al entonces Programa de Estancias Infantiles, 
cuenten con dicha validación, sin dilaciones, obstáculos y de forma gratuita, además de garantizar la 
continuidad de dicha acreditación a nivel nacional en beneficio de las niñas y niños.  

CUARTA. Fortalecer, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente 
Recomendación, el Modelo de Atención Integral de las Estancias Infantiles y el Modelo de Atención 
y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y Titular 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:  

ÚNICA. Elaborar conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en un término de seis meses 
contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, lineamientos que homologuen el 
cumplimiento del interés superior de la niñez en la presupuestación y elaboración de anteproyectos 
de Reglas de Operación de Programas en materia de prestación de servicios de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil.  

A todas las autoridades destinatarias de la presente Recomendación: 
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PRIMERA. Armonizar, en su caso, los puntos concretos recomendados con la Estrategia Nacional de 
Atención a la Primera Infancia que emita el Ejecutivo Federal en el marco de la reforma al artículo 3º 
de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
mayo de 2019, observando los estándares constitucionales, convencionales y legales en materia de 
derechos de niñas y niños.  

SEGUNDA. Remitir a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten el cumplimiento de los puntos 
concretos recomendados que correspondan en su respectivo ámbito de competencia.  

TERCERA. Instruir a quien corresponda para que se designe al servidor público de alto nivel de 
decisión, de cada autoridad destinataria de la presente Recomendación, que fungirá como enlace 
con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y 
en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional. 

Lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora, es indispensable garantizar los derechos de la niñez en 
todos los actos del gobierno federal y no resulta aceptable, desde ningún punto de vista, que se señale sin 
pruebas a quienes han desarrollado, desde la sociedad civil, un trabajo para el que el Estado no está 
preparado.  

Desde el Grupo Parlamentario del PRD reconocemos estos esfuerzos y expresamos nuestra más amplia 
solidaridad con quienes, desde la sociedad civil, empeñan sus más grandes esfuerzos en beneficio de las niñas 
y los niños de nuestro país, principalmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza o de pobreza 
extrema. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con los derechos 
de las niñas y los niños así como de las madres trabajadoras, pongo a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de  

 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Lic. María Luisa Albores González, 
Secretaria de Bienestar, al Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Dr. 
César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, a la Lic. María del Rocío 
García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para dar cumplimiento 
exacto, puntual y expedito a la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer la Lic. María Luisa Albores 
González, Secretaria de Bienestar, para explicar a detalle los resultados del Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, 2019. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de junio de 
2019. 

 

SUSCRIBEN 

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña  Dip. Claudia Reyes Montiel 
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15. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para que, a través de sus distintas 
instancias en materia de protección civil; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Estatal, de manera coordinada con el ámbito municipal, fortalezcan sus estrategias y la implementación 
de acciones preventivas, en los distintos municipios y zonas de riesgo ante la presente temporada de 
lluvias, con el propósito de disminuir el impacto en las comunidades más vulnerables y evitar la pérdida 
de vidas humanas, materiales y su patrimonio. 
 

Ciudad de México, a 12 de junio del 2019 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE, A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS INSTANCIAS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 
ESTATAL, DE MANERA COORDINADA CON EL ÁMBITO MUNICIPAL, FORTALEZCAN SUS ESTRATEGIAS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS Y ZONAS DE RIESGO ANTE 
LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL IMPACTO EN LAS 
COMUNIDADES MÁS VULNERABLES Y EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS, MATERIALES Y SU 
PATRIMONIO, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con 
fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y décimo quinto del acuerdo 
relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al segundo 
receso del primer año de la LXIV Legislatura, somete a la consideración del pleno de la H. Asamblea, la 
presente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de sus distintas 
instancias en materia de protección civil, de manera coordinada con el ámbito municipal, lleven a cabo la 
actualización del atlas estatal de riesgos y se fortalezcan estrategias, e implementen acciones preventivas en 
los distintos municipios y zonas de riesgo, ante la presente temporada de lluvias, con el propósito de 
disminuir el impacto en las comunidades más vulnerables y evitar la pérdida de vidas humanas, materiales y 
su patrimonio, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

En nuestro país, el 15 de mayo del presente año autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
anunciaron el inicio de la “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019”, en la cual se prevén 33 ciclones, 
de los cuales 19 se presentarán en el océano Pacifico (ocho podrían ser tormentas tropicales, cinco 
alcanzarían la categoría de huracán 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson; y seis, categorías 3, 4 o 5), y en el 
Atlántico se generarán 14.49 

El anuncio tuvo, como uno de sus principales propósitos, resaltar la importancia de la preparación, previsión 
y coordinación de los tres órdenes de gobierno, ante los riesgos que podrían representar dichos fenómenos 
meteorológicos. 

                                                           
49 CONAGUA. “Inicia la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019.” Consultado el 3 de junio de 21019.  
https://www.gob.mx/conagua/prensa/inicia-la-temporada-de-lluvias-y-ciclones-tropicales-2019 

 

https://www.gob.mx/conagua/prensa/inicia-la-temporada-de-lluvias-y-ciclones-tropicales-2019
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En este orden de ideas, es importante señalar que existe una estrecha relación entre la protección civil y los 
derechos humanos por lo que se refiere al derecho a la integridad de la vida, a la vivienda, educación, salud, 
así como un medio ambiente limpio, entre otros. Esto dadas las implicaciones e impactos sociales, 
económicos y de seguridad humana que generan los desastres naturales o antropogénicos, como las 
inundaciones, los deslaves, los incendios forestales, etcétera.50 

Al respecto de la protección civil, México ha impulsado los marcos legales, institucionales y de política pública 
en los tres órdenes de gobierno para atender a la población en situaciones de riesgo, crisis y emergencias. 
Ejemplo de lo anterior es la Ley General de Protección Civil, cuyos aspectos de prevención, previsión 
organización, coordinación y atribuciones específicas, entre otros, se expresan en diversos artículos, tales 
como el 1°, 2° 9°, y 73, que a letra señalan:  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer 
las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de 
protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos 
de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.” 

 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I…XXXVIII; 
 
XXXIX. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a 
la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los 
riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo 
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 
construcción de los mismos; 
 
XL. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades 
para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, 
mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción; 
 
LXI. 

 
“Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de protección civil 
corresponden al Estado quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su 
Reglamento, por conducto de la federación, las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.” 

 
De las Medidas de Seguridad 

“Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria 
de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la 
población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma 
inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones 

                                                           
50 CNDH. “Protección Civil y Derechos Humanos – CNDH.” Consultado el 3 de junio de 2019. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Sintesis-Proteccion-civil-DH.pdf.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Sintesis-Proteccion-civil-DH.pdf
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emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la 
normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de 
coordinación de las acciones en el sitio.” 

Al igual que en el ámbito federal, Jalisco cuenta con instrumentos normativos, instituciones y organismos 
para atender este tipo de problemáticas y contingencias, tal como se señala en la “Ley del Protección Civil 
del Estado de Jalisco” 51 

 
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto promover y regular las acciones en materia 
de Protección Civil en el Estado de Jalisco. Sus normas y reglamentos, así como los 
programas que se expidan conforme a sus disposiciones son de orden público e interés 
general.  
 
El propósito fundamental será el de fomentar la participación ciudadana y de gobierno 
para establecer las condiciones adecuadas para acceder a una sociedad más segura y 
mejor protegida. 
 
Para efectos de cumplimentar las disposiciones contenidas en esta ley, se instaurará un 
sistema estatal de Protección Civil en los términos y condiciones establecidos en el 
presente ordenamiento. 

 
“Artículo 2.- La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones 
encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como 
el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la 
prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los 
servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés 
general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales 
en el ámbito de competencia a la Unidad de Protección Civil todo lo que implique riesgos 
generales a la población en la materia.” 

 
“Artículo 19.- Son objetivos específicos, que corresponden a funciones prioritarias, del 
Sistema Estatal de Protección Civil: 
 
I. Establecer, reforzar y ampliar el aprovechamiento de las acciones de prevención para 
identificar, eliminar o minimizar, los efectos destructivos en la eventualidad de un 
siniestro o desastre; y 
 
II. Realizar las acciones de prevención, auxilio y recuperación para atender las 
consecuencias de los efectos destructivos en caso de alto riesgo, siniestro o desastre. 

 
Para la actual temporada de lluvias, es importante que las diversas instancias estatales y municipales 
participen coordinadamente en la actualización del “Atlas Estatal de Riesgos”, a través de la identificación de 
aquellos municipios y zonas que puedan considerarse vulnerables, tal como es el caso de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara52, la cual ha sido escenario de situaciones de crisis por severas inundaciones. 

                                                           
51 Leyes Estatales - Biblioteca Virtual - Congreso del Estado de Jalisco. Páginas 1 y 11. Consultado el 3 de junio de 2019  
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes 
 

52NOTIMEX. “Inundaciones en casas y arrastre de vehículos deja tormenta en Jalisco.” Consultado el 3 de junio de 2019. 
11 jun. 2018 - GUADALAJARA. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en un balance preliminar por fortuna no se reportan pérdidas ... 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO%202/D-PA-2%20MAYO2019/Tragedia%20en%20SAN%20GABRIEL%20JUN2019/Insumos%20San%20Ganbrie%20JUN2019l/Inundaciones%20en%20casas%20y%20arrastre%20de%20vehículos%20deja%20tormenta%20en%20Jaliscohttps:/www.excelsior.com.mx/nacional/inundaciones-en-casas...jalisco/1244588
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO%202/D-PA-2%20MAYO2019/Tragedia%20en%20SAN%20GABRIEL%20JUN2019/Insumos%20San%20Ganbrie%20JUN2019l/Inundaciones%20en%20casas%20y%20arrastre%20de%20vehículos%20deja%20tormenta%20en%20Jaliscohttps:/www.excelsior.com.mx/nacional/inundaciones-en-casas...jalisco/1244588
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En este sentido es necesaria la agilización de actividades e intensificación de los trabajos en la actualización 
de dicho Atlas ya que este instrumento de prevención permitirá mitigar y aminorar la afectación de la 
población jalisciense.53 
 
La Ley de Protección Civil estatal hace posible impulsar este tipo de tareas para la actualización del Atlas 
Estatal de Riegos, tal como se señala: 
 
 

“Artículo 38.- Corresponde a la Unidad Estatal: 
I. Elaborar el proyecto de Programa Estatal de Protección Civil y presentarlo a 
consideración del Consejo Estatal y en su caso, las propuestas para su modificación; 
 
II. Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual y presentarlo al Consejo Estatal para 
su autorización; 
 
III. Identificar los riesgos que se presentan en la entidad integrando el Atlas Estatal de 
Riesgos; 
IV…XXX. 

 
El 2 de junio del presente año, fue de conocimiento público la desafortunada tormenta que ocurrió en la 
Sierra del Municipio de San Gabriel, al sur del estado de Jalisco, que originó el desbordamiento del río 
Salsipuedes, cercano a la cabecera municipal el cual, de acuerdo con los pobladores, llevaba en su cauce 
cenizas y troncos. Este fenómeno meteorológico, provocó inundaciones y afectaciones a la población, 
dejándola en situación de crisis y emergencia por daños a la infraestructura urbana, vías de comunicación, 
derrumbe de puentes, falla en servicios públicos, pérdida de bienes materiales y vidas humanas.54 

Es Importante señalar que en este municipio, de acuerdo a las primeras manifestaciones de diversos 
funcionarios públicos estatales, federales y habitantes, uno de los posibles factores que contribuyó a la 
inundación y crisis fue la tala ilegal e inmoderada de árboles, e incendios forestales en la zona. Ante este tipo 
de actividad, es importante se fortalezcan e implementen las medidas necesarias que la inhiban y se evite 
este tipo de factores de riesgo a través de la aplicación de las normas en la prevención y, en su caso, sanción 
de este tipo de delitos por parte de la autoridad competente, tal como lo señala la “Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Jalisco”, en este tema:55 

“Artículo 59. La inspección y vigilancia forestal será una responsabilidad de la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial del Estado, deberá desarrollarse de conformidad 
con las atribuciones que esta Ley confiere a través de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, así como los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación.”  

 
“Artículo 64. De conformidad con las atribuciones que esta Ley confiere y los acuerdos y 
convenios establecidos entre la Federación y el Estado, éste podrá a través de la Procuraduría 

                                                           
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inundaciones-en-casas-y-arrastre-de-vehiculos-deja-tormenta-en-jalisco/1244588 
 

53 ONCE NOTICIAS, “Jalisco actualizará Atlas de Riesgo | Once Noticias” Consultado el 3 de junio de 2019. 
https://oncenoticias.tv/nota/jalisco-actualizara-atlas-de-riesgo 
 

54 Rosas, Iván. “Desbordamiento de río en San Gabriel, Jalisco suma tres muertos más.” Consultado el 3 de junio de 2019. 
https://www.tribuna.com.mx/mexico/Desbordamiento-de-rio-en-San-Gabriel-Jalisco-suma-tres-muertos-mas--20190603-0189.html 
 

55 CONGRESO JAL. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco. Página 13. 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes. Consultado el 6 de junio de 

2019. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inundaciones-en-casas-y-arrastre-de-vehiculos-deja-tormenta-en-jalisco/1244588
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO%202/D-PA-2%20MAYO2019/Tragedia%20en%20SAN%20GABRIEL%20JUN2019/Insumos%20San%20Ganbrie%20JUN2019l/Jalisco%20actualizará%20Atlas%20de%20Riesgo%20|%20Once%20Noticiashttps:/oncenoticias.tv/nota/jalisco-actualizara-atlas-de-riesg
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO%202/D-PA-2%20MAYO2019/Tragedia%20en%20SAN%20GABRIEL%20JUN2019/Insumos%20San%20Ganbrie%20JUN2019l/Jalisco%20actualizará%20Atlas%20de%20Riesgo%20|%20Once%20Noticiashttps:/oncenoticias.tv/nota/jalisco-actualizara-atlas-de-riesg
https://oncenoticias.tv/nota/jalisco-actualizara-atlas-de-riesgo
https://www.tribuna.com.mx/mexico/Desbordamiento-de-rio-en-San-Gabriel-Jalisco-suma-tres-muertos-mas--20190603-0189.html
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
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Estatal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, imponer las 
sanciones para la efectiva aplicación de esa Ley.” 

 
Es importante considerar la coordinación de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, sus 
instancias y organismos, con la participación de la sociedad civil en actividades de prevención y detección de 
zonas de riesgo al que pueden estar sujetas por distintos fenómenos naturales y con ello se puedan disminuir 
los efectos en la población y evitar situaciones como las de San Gabriel. 

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

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de sus distintas instancias en materia de protección civil, 
de manera coordinada con el ámbito municipal, lleven a cabo la actualización del atlas estatal de riesgos y se 
fortalezcan estrategias, e implementen acciones preventivas en los distintos municipios y zonas de riesgo, 
ante la presente temporada de lluvias, con el propósito de disminuir el impacto en las comunidades más 
vulnerables y evitar la pérdida de vidas humanas, materiales y su patrimonio. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Territorial del Estado, fortalezca las acciones y verificaciones contra la tala ilegal de árboles e incendios 
forestales, especialmente en las zonas de riesgo. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Territorial del Estado, realice las investigaciones conducentes en relación a la tala ilegal de árboles e incendios 
forestales, en el Municipio de San Gabriel, así como se informe a esta soberanía de los resultados y se proceda 
a las sanciones correspondientes. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a, 12 de junio de 2019 

 
ATENTAMENTE 

 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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16. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Comisión Reguladora de Energía, para que 
disminuyan los cargos de la tarifa para suministro y venta de energía eléctrica DAC, que se aplica 
actualmente en la división oriente correspondiente a diversos municipios del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, PARA QUE EN TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES, DISMINUYAN 

LOS CARGOS DE LA TARIFA PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DAC, QUE SE APLICA ACTUALMENTE EN LA 

DIVISIÓN ORIENTE CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A CARGO 

DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del 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, somete a consideración el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está dividido en 212 municipios, en los cuales habitan 8, 112, 505 
personas, el cual ocupa el lugar número 3 a nivel nacional por su número de habitantes de conformidad con 
el censo interestatal de INEGI.56 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, realizo la Medición de la pobreza multidimensional en 
Veracruz57, de dicho análisis se desprende que la pobreza extrema es la condición de una persona cuando 
tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del índice de privación social y que además se encuentra 
por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo 

 que, aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes 
necesarios para tener una vida sana. En dicho análisis se realizaron las siguientes tablas de los habitantes de 
Veracruz en condición de pobreza extrema: 

 

 

                                                           
56 Consultado en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx, fecha de 

consulta el 14 de abril de 2019. 
57 Consultado en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2018/pbr/Veracruz.pdf, fecha de consulta 

15 de abril de 2019. 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2018/pbr/Veracruz.pdf
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Los climas que predominan en el estado de Veracruz son cálido subhúmedo 53.5% y cálido húmedo 41%, 
estos se localizan en la Llanura Costera del Golfo Norte y Sur; el 3.5% presenta clima templado húmedo, el 
cual se localiza en las partes altas de las zonas montañosas y el 1.5% presenta clima templado, localizado 
también en las partes altas de la montaña; el 0.5% es seco y semiseco localizado en la región oeste del estado; 
y finalmente, un pequeño porcentaje (0.05%) es clima muy frío y se encuentra en las partes altas del Pico de 
Orizaba y Cofre de Perote. 

Es por lo anterior que, las familias veracruzanas tienen que recurrir a la utilización de sistemas de ventilación 
y electrodomésticos que conserven las bebidas y alimentos a determinada temperatura para mantener una 
alimentación adecuada por las altas temperaturas, sin embargo, esto genera altos consumos de energía 
eléctrica.  

De lo mencionado se desprende que, para los habitantes de Veracruz es indispensable el uso de los artefactos 
señalados para llevar una vida digna y estar en posibilidad de realizar diversos derechos humanos. A 
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continuación se presentan algunas imágenes que reflejan las altas temperaturas de algunos municipios de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de 17 de abril al 23 de abril del presente año.58 

 

 

 

Veracruz consume un promedio de 130.68. kWh de electricidad per cápita y 0.045 KWhe/PIB, lo que la coloca 
al final de la base de datos de TRACE con un menor consumo incluso que ciudades con clima similar (como la 
Quezon City y Sydney).  

La Secretaría de Energía (SENER), es la dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada cuyo 
objetivo es definir y supervisar la implementación del marco legal vigente en materia de energía. Para ello, 
cuenta con apoyo de diversas instituciones de carácter técnico y regulatorio como la Comisión Reguladora 
de Energía (en adelante CRE), que es un órgano que regula a la industria de electricidad, a fin de generar un 
mercado energético competitivo, transparente y sostenible. 

En la Ley de la Industria Eléctrica, en los artículos 139 y 140, establece que la CRE aplicará las metodologías 
para determinar las tarifas finales del suministro básico de electricidad y los objetivos que deben perseguir 
estas metodologías, que a la letra dicen: 

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del 
Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas 
tarifas y precios.  

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas 
distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de 
Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que 
hubiere determinado la CRE. 

                                                           
58 Consultado en: https://www.bing.com/search?q=clima+veracruz&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=clima+veracruz&sc=8-
14&sk=&cvid=C3C5BE7B81B849019406465D4604A32F, fecha de consulta 17 de abril de 2019. 

https://www.bing.com/search?q=clima+veracruz&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=clima+veracruz&sc=8-14&sk=&cvid=C3C5BE7B81B849019406465D4604A32F
https://www.bing.com/search?q=clima+veracruz&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=clima+veracruz&sc=8-14&sk=&cvid=C3C5BE7B81B849019406465D4604A32F


Página 640 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Artículo 140.- La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo 
anterior deberán tener como objetivos, entre otros:  

I. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los 
servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes 
del Mercado y de los Usuarios Finales;  

II. Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que 
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de 
operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades 
de servicio, las pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la 
CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada;  

III. Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada;  

IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada, o bien, mediante procesos competitivos;  

V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, y  

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

En la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico de la 
Comisión Reguladora de Energía, desarrollada en el Anexo Único del Acuerdo número A/064/201859, se 
establecen las divisiones tarifarias y la composición de las tarifas finales, como a continuación se señala: 

                                                           
59 Consultado en: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx, fecha de 

consulta 15 de abril de 2019. 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx
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División Tarifaria Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave 

División Oriente Acajete, Acatlán, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua 
Dulce, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, 
Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada La Antigua, Apazapan 
Aquila, Astacinga Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, 
Ayahualulco, Banderilla Benito Juárez, Boca del Río, Calcahualco, 
Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, 
Cazones, Carlos A. Carrillo, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla Coetzala, Colipa Córdoba, 
Cosamaloapan de Carpio, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec , 
Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, 
Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Las 
Choapas, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, El 
Higo, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, 
Hueyapan de Ocampo, Huiloapan, Huiloapan, Ignacio de la Llave, Isla, 
Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, 
Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús 
Carranza, Xico, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, 
Landero y Coss, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 
Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, 
Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, Las Minas, Minatitlán Misantla, Mixtla 
de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Naranjal, Nautla, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Oteapan, 
Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Papantla, Paso del Macho, Paso de 
Ovejas, La Perla, Perote, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Las Vigas de 
Ramírez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Los 
Reyes, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés 
Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, San Rafael, Santiago 
Sochiapan, Sayula de Alemán, Soconusco, Sochiapa, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Soteapan, Tamiahua, Tancoco, Tantoyuca, Tatatila, 
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Tatahuicapan de Juárez, Castillo de Teayo, Tecolutla, Temapache, 
Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, 
Tepetzintla, Tequila, José Azueta, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, 
Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpa, Tlacolulan, Tlacotalpan, 
Tlacotepec de Mejía, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, 
Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tres Valles, Tomatlán, Tonayán, Totutla, 
Túxpam, Tuxtilla, Ursulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, 
Uxpanapa, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zaragoza, Zentla Zongolica, 
Zontecomatlán de López y Fuentes Zozocolco de Hidalgo. 

Las tarifas finales del suministro básico se componen de la siguiente manera:  

𝑇𝐹𝑆𝐵𝑖,𝑗,𝑚 = 𝑇 𝑗 + 𝐷𝑖,𝑗 + 𝐶𝑒𝑛 + 𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗 + 𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀 + 𝐺𝑖,𝑗,𝑚  

Con     𝐺𝑖,𝑗,𝑚 = 𝐸𝑖,𝑗,𝑚 + 𝐶𝑖,𝑗,𝑚  

Donde: 𝑖 es cada una de las 17 divisiones tarifarias.  

𝑗 es cada una de las 12 categorías tarifarias.  

𝑚 es el mes de aplicación de la TFSB 𝑇𝐹𝑆𝐵𝑖,𝑗,𝑚 es la tarifa final del suministro básico de la 
división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, para el mes 𝑚.  

𝑇 𝑗 es el cargo vigente de transmisión correspondiente a la categoría tarifaria 𝑗.  

𝐷𝑖,𝑗 es el cargo vigente de distribución correspondiente a la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗.  

𝐶𝑒𝑛 es el cargo vigente por la operación del Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE).  

𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗 es el cargo vigente por la Operación del Suministrador de Servicios Básicos de la división 
𝑖, categoría tarifaria 𝑗.  

𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀 es el cargo vigente por los Servicios Conexos no Incluidos en el MEM.  

𝐺𝑖,𝑗,𝑚 es el cargo de generación de la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.  

𝐸𝑖,𝑗,𝑚 es el cargo por energía de la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.  

𝐶𝑖,𝑗,𝑚 es el cargo por capacidad de la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.                        

Los usuarios se agrupan de acuerdo a sus características de consumo, nivel de demanda 
(pequeña y gran demanda), nivel de tensión al que se conectan (baja, media y alta) y tipo de 
medición con que cuentan (ordinaria y horaria). De esta forma se establecen las siguientes doce 
categorías tarifarias. 

Dentro del mismo desarrollo del anexo se establecen las nuevas categorías tarifarias y su correlación 
con las tarifas anteriores, como lo señala la siguiente tabla:  
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Los componentes de las tarifas finales del suministro básico, también se explican dentro del anexo único 
multicitado, dichos componentes son indispensables conocer para que las tarifas de cobro sean apegadas a 
estos. A continuación son mencionados: 

2.1. Los cargos por transmisión (𝑇 𝑗) se aplican por kWh de acuerdo al nivel de tensión al que se 
encuentren conectados los usuarios:  

a. Las categorías DB1, DB2, PDBT, GDBT, APBT, RABT, APMT, RAMT, GDMTO, GDMTH y DIST 
cubren el monto correspondiente al nivel de tensión menor a 220 kV.  

b. La categoría DIT cubre el monto para tensiones mayores o iguales a 220 kV.  

2.2. Los cargos por distribución (𝐷𝑖,𝑗) se aplican únicamente a usuarios conectados en media y 
baja tensión; estas incluyen un cargo sobre la energía (kWh) para los usuarios que, por su tipo 
de medidor, no es posible diferenciar entre demanda y energía consumida, y para el resto de los 
usuarios se aplica un cargo sobre la demanda (kW):  

a. Usuarios con cargo por energía: DB1, DB2, PDBT, APBT y RABT.  

b. Usuarios con cargo por demanda: GDBT, GDMTO, GDMTH, APMT y RAMT.  

2.3. Los cargos para las categorías APBT, RABT, GDMTH, GDMTO, APMT y RAMT, se determinan 
de la siguiente manera:  

a. Para las categorías tarifarias PBDT, APBT y RABT se aplicará el cargo señalado en el Acuerdo 
A/074/2015 para la categoría PDBT.  

b. Para las categorías tarifarias GDMTH, GDMTO, APMT y RAMT se aplicará el cargo señalado en 
el Acuerdo A/074/2015 para la categoría GDMT.  

2.4. Adicionalmente, los cargos aplicables para la división tarifaria de Baja California Sur, son los 
correspondientes a la división tarifaria de Baja California.  
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2.5. El cargo por operación del CENACE (𝐶𝑒𝑛) se aplica en todas las categorías tarifarias, a través 
de un monto por nivel de consumo (kWh) correspondiente a las cargas.  

2.6. Los cargos por la operación del Suministrador de Servicios Básicos (𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗) se componen 
de un importe mensual único independiente del nivel de consumo o demanda del usuario.   

2.7. El cargo por los Servicios Conexos no incluidos en el MEM (𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀) se aplica para las 12 
categorías tarifarias y 17 divisiones tarifarias y corresponde a un importe mensual por nivel de 
consumo (kWh).   

2.8. En materia de Tarifas Reguladas (transmisión, distribución, operación del CENACE, 
operación del Suministrador de Servicios Básicos y servicios conexos no incluidos en el MEM), 
se aplican los cargos correspondientes que expida la Comisión para el periodo tarifario de 
aplicación vigente.  

2.9. El cargo por Generación (𝐺𝑖,𝑗,𝑚) se compone de un cargo por energía (𝐸𝑖,𝑗,𝑚) y un cargo 
por capacidad (𝐶𝑖,𝑗,𝑚).  

2.10. El cargo de energía (𝐸𝑖,𝑗,𝑚) se establece mediante un importe variable único para 
aquellas categorías con medición simple y con cargos para los periodos horarios base, 
intermedio, punta y semipunta correspondientes a cada división tarifaria, para las categorías 
con medición horaria:  

a. Categorías con cargo por energía ordinario: DB1, DB2, PDBT, GDBT, RABT, RAMT, GDMTO, 
APBT y APMT.  

b. Categorías con cargo por energía horario: GDMTH, DIST y DIT.  

2.11. El cargo de capacidad (𝐶𝑖,𝑗,𝑚) se aplican con base a lo siguiente:  

a. Categorías con cargo asignado al consumo (kWh): DB1, DB2, PDBT, APBT, APMT y RABT.  

b. Categorías con cargo asignado a la demanda máxima (kW): GDBT, GDMTO y RAMT.  

c. Categorías con cargo asignado a la demanda máxima coincidente con el periodo horario de 
punta (kW): GDMTH, DIST y DIT. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el 30 de noviembre de 2017, el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Acuerdo 123/2017 "Acuerdo por el que 
se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos", decidió 
emprender las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles 
el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de tarifas finales del suministro 
básico de energía eléctrica para uso doméstico, y el Acuerdo 134 /2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, 
mismo que modifica  el Acuerdo 123/2017, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada 
para emitir cargos de tarifa DAC con diferencias por región y zonas conurbadas, así como por temporada del 
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año para la división Oriente, como actualmente lo hace para Baja California, Baja California Sur, Región 
Noroeste, Región Norte, Región Sur y Peninsular, y Región Central.60 

En el caso de Veracruz, los habitantes al ser considerados personas en pobreza extrema y moderada 
requieren de manera urgente una reclasificación en las tarifas eléctricas, ya que el uso que deben realizar de 
la electricidad, es un acto indispensable para vivir dignamente, es por ello que se solicita exhortar a las 
autoridades competentes para reclasificar las tarifas DAC para la división oriente, la cual es la división 
correspondiente a Veracruz de Ignacio de la Llave, y con ello se beneficiarían a miles de familias que necesitan 
del ahorro en el pago de la energía eléctrica para satisfacer otras necesidades. 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente:  

Proposición con punto de acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía, para que en términos de sus 
atribuciones, disminuyan los cargos de la tarifa para suministro y venta de energía eléctrica DAC, que se aplica 
actualmente en la división oriente correspondiente a diversos municipios del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

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

 
 
  

                                                           
60 Consultado en: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx, fecha de 
consulta 17 de abril de 2019. 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx
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17. De la Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a que realicen acciones para la protección del Área Natural Protegida Reserva de Dzilam, en 
el municipio de San Felipe, Yucatán, con el fin evitar el uso de cambio de suelo y otras afectaciones a los 
ecosistemas de la zona. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE A QUE REALICEN ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA 
DE DZILAM, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATÁN, CON EL FIN EVITAR EL USO DE CAMBIO DE SUELO 
Y OTRAS AFECTACIONES A LOS ECOSISTEMAS DE LA ZONA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CECILIA PATRÓN 
LAVIADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
La que suscribe CECILIA PATRÓN LAVIADA, 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 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a que realicen acciones para la protección del Área Natural Protegida Reserva de Dzilam, en el 
Municipio de San Felipe, Yucatán, con el fin evitar el uso de cambio de suelo y otras afectaciones a los 
ecosistemas de la zona, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El 6 de noviembre de 2018, se dio a conocer a través de los medios de comunicación la noticia de que la 
Reserva Estatal declarada como el Área Natural Protegida la Reserva de Dzilam, en el Municipio de San Felipe, 
Yucatán, era objeto de actividades de destrucción por parte de funcionarios del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Felipe, Yucatán, entre ellos el Síndico Municipal. 
 
La Reserva Estatal de Dzilam fue declarada Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) con número de 
registro 1,045, con fecha el 7 de diciembre de 2000. Como es sabido, la finalidad de establecer áreas naturales 
protegidas, es la de asegurar la restauración y conservación de los ecosistemas de la entidad, donde los 
ambientes originales no hayan sido significativamente alterados por la actividad del hombre o requieran ser 
preservados y restaurados. De esta manera, las Áreas Naturales Protegidas tienen como objetivo primordial 
mantener la estructura y los procesos ecológicos que permiten una calidad ambiental adecuada y con ello un 
mejor nivel de vida para los pobladores de las mismas, así como salvaguardar la diversidad genética de las 
especies silvestres, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 
 
La línea de costa de Dzilam posee manglar blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia 
germinans), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), sin embargo se puede decir que predomina el 
Rhizophora mangle o conocido coloquialmente como mangle rojo; el predominio de cada especie  responde 
a las características propias del agua, su grado de salinidad y  el nivel de la concentración de nutrientes. La 
afectación ocasionada a estos ejemplares de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo  por el cambio de uso 
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de suelo, la deforestación y la contaminación es incalculable, ya que repercutirá no solo en el ambiente, la 
biodiversidad y el cambio climático, sino también en el económico porque finalmente con su destrucción se 
afectaría a la pesca ribereña;   razón por la cual se encuentran listados en la NOM- 059-SEMARNAT-2010, en 
la categoría de especies amenazadas. 
 
Los manglares son esenciales en el desarrollo y funcionamiento de las zonas costeras, por lo que el impacto 
antropogénico en los manglares y las consecuencias en los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas, 
son de suma importancia. Los manglares desarrollan un papel estructural y funcional clave en la estabilidad 
de la línea de costa, la persistencia de hábitat y biodiversidad, el metabolismo del ecosistema, reduciendo 
riesgos e incertidumbre para el desarrollo sustentable del uso de sus recursos. 
 
Este tipo de ecosistema está constituido por vegetación especialmente adaptada a entornos de salinidad e 
inundación, que por sus características ofrecen arribo a un gran número de especies de macro-invertebrados, 
bibalbos, camarones, entre otros organismos que inclusive se encuentran en algún estatus de protección no 
solo a nivel nacional, sino internacional, de esta manera, se les considera que son fuente y origen de las 
pesquerías en las zonas ribereñas y de los recursos alimenticios, así mismo actúan como zonas de protección 
y amortiguamiento frente al oleaje y los vientos  durante las tormentas y huracanes, ya que con su presencia 
y característica edáficas estabilizan la línea de costa evitando su erosión, entre otros. 
 
La función ecológica dominante de los manglares es el mantenimiento de hábitat costero marino y la 
provisión adicional de alimento y refugio para una gran variedad de organismos a diferentes niveles tróficos, 
sirviendo de criadero, zona de alimentación y reproducción para una gran variedad de especies de valor 
económico (camarón, jaiba, mero, huachinango, pulpo, langosta, entre otras especies); como sistemas 
productivos estos han sido reconocidos por su contribución en la materia orgánica total, necesaria para 
soportar importantes cadenas tróficas, además los manglares juegan un papel principal en mantener la 
calidad del agua y la estabilidad de la línea de costa, controlando la concentración y distribución de nutrientes 
y sedimentos en aguas estuarinos. 
 
La Reserva Estatal de Dzilam cuenta con numerosas especies de afinidad centroamericana, es decir, especies 
cuya distribución geográfica se extiende desde los países centroamericanos y los estados mexicanos del sur 
hasta la Península de Yucatán. Entre la flora de la Reserva se encuentran numerosas especies de afinidad 
caribeña, algunas de las cuales para México sólo se encuentran representadas en los estados que colindan 
con el Mar Caribe, Yucatán y Quintana Roo.61  
 
La fauna terrestre se encuentra íntimamente ligada con la vegetación primaria y secundaria. La gran cantidad 
de microambientes conformados por esta vegetación y el ambiente físico promueven la gran diversidad 
faunística de la Reserva. La diversidad de la región está representada por especies de los 5 grupos de 
vertebrados. Las 554 especies reportadas hasta la fecha en la Reserva incluyen 142 endémicas de 
Mesoamérica, de las cuales 15 son endémicas de México y 1 de Yucatán. Entre las especies de mamíferos se 
conocen 58 especies de las cuales se encuentran en peligro de extinción, entre otros, el mono araña (Ateles 
geoffroyi), jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedi), la onza 
(Herpailurus yagouaroundi) y el oso hormiguero (Tamandua mexicana). 
 

                                                           
61 Entre éstas encontramos a la Flor de mayo (Plumeria obtusa), kuká (Pseudophoenix sargentii), chit (Thrinax 

radiata), tasiste (Acoelorrhaphe wrightii) y palma real (Roystonea regia).Por otra parte, la Reserva presenta 
una gran diversidad de comunidades vegetales. Se cuentan en su interior 10 tipos de vegetación. Entre estos 
tipos se presenta la selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, selva 
baja caducifolia espinosa, selva baja inundable, manglar de franja, manglar achaparrado, matorral de dunas 
costeras, pastizal inundable y la vegetación de pastos marinos (Seibadal). 
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Tras darse a conocer la noticia de la destrucción de los ecosistemas en la Reserva de Dzilam, los trabajos de 
deforestación se detuvieron. Sin embargo el 7 de mayo de 2019 ingresó maquinaria pesada a esta área 
natural protegida para llevar a cabo la “limpieza” de esta zona, sin embargo esta maquinaria sirvió de apoyo 
para  realizar el corte, arranque, desmonte, y eliminación de vegetación natural, que en consecuencia eliminó 
gran parte de la superficie protegida, poniendo en peligro aquellas especies, cuya preservación dependen de 
este lugar. 
 
El 15 de mayo de 2019, los vecinos de la Reserva de Dzilam se percataron que ingresaron unas personas en esta 
zona, quienes continuarían realizando la “limpieza” de la Reserva, aunque a la vista del público en general se 
observó que continuaron con el corte del manglar, deforestando la mayoría de la superficie de esta área natural 
protegida. 
 
El 25 de mayo de 2019 los trabajos de “limpieza” de la Reserva de Dzilam se detuvieron, sin embargo la mayor 
parte de esta zona ya se encontraba deforestada. El 29 de mayo de 2019, y con el evidente fin de generar un 
cambio de uso de suelo de estos terrenos forestales, continuaron las actividades de cortar, desmontar, talar 
y rellenar el humedal, pese que en su gran parte ya se encuentra destruida. 
 
Desafortunadamente ninguna autoridad ha intervenido para detener tal situación, resultando evidente que 
existe una omisión de la misma ya que no se tomaron las medidas necesarias para impedir la destrucción de esta 
reserva, y/o sancionar a los responsables que se encuentran realizando actividades de destrucción de esta zona, 
constituyéndose un ecocidio y violaciones de diversas leyes federales y tratados de los que México es parte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición de urgente y obvia 
resolución con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen acciones para la protección 
del Área Natural Protegida Reserva de Dzilam, en el Municipio de San Felipe, Yucatán, con el fin evitar el uso 
de cambio de suelo y otras afectaciones a los ecosistemas de la zona. 
 

Dado en el salón de sesiones a 12 de junio de 2019 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. CECILIA PATRÓN LAVIADA 
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18. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de que explique las acciones que se van a implementar para contener la caída de la inversión, 
el crecimiento económico, el consumo, el empleo y la confianza e incertidumbre generadas por la baja de 
calificación crediticia del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de que explique las acciones que se van a implementar para contener la 
caída de la inversión, el crecimiento económico, el consumo, el empleo y la confianza e incertidumbre 
generadas por la baja de calificación crediticia del país. 
 
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada integrante 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, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 
El balance de la política económica instrumentada en lo que va de la actual administración, no es positivo. 
Las cifras oficiales disponibles hasta el momento, revelan caídas en la producción industrial, la inversión fija 
bruta, un crecimiento del Producto Interno Bruto prácticamente nulo, pérdida de miles de empleos formales 
y el consecuente aumento de las tasas de desempleo e informalidad, entre otras variables importantes. 
 
 
 
De acuerdo con los especialistas, esta situación ha sido provocada por las malas decisiones en materia 
económica llevadas a cabo por el Gobierno federal y que han terminado por generar un círculo vicioso, en 
perjuicio de la calidad de vida de la población y de la economía en su conjunto. 
 
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar la evolución registrada por los indicadores 
señalados anteriormente: 
 

• Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Producción Industrial del país 
disminuyó 1.3% en términos reales en el tercer mes de este año respecto a la del mes previo y 2.6% 
en relación a igual mes del año anterior, con base en cifras desestacionalizadas.62 

 

• Durante el mes de marzo de 2019 la Inversión Fija Bruta registró una disminución en términos reales 
de 3.0% frente al mes inmediato anterior y de 5.9% con relación al mismo mes del año anterior.63 
 

• El PIB retrocedió 0.2% de enero a marzo de 2019 frente al último trimestre de 2018. A tasa anual, la 
economía creció 0.2%, en cifras desestacionalizadas, crecimiento menor al 1.7% del periodo previo 

                                                           
62  https://www.inegi.org.mx/temas/imai/ 
63 Corresponde a los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como a los de 
Construcción.  https://www.inegi.org.mx/temas/ifb/ 
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y al 2.2% registrado en el primer trimestre de 2018 y es la más baja desde el último trimestre de 
2009.64 
 

• En mayo pasado la confianza del consumidor registró su tercera caída consecutiva y se ubicó en su 
nivel más bajo en lo que va de 2019.  El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) retrocedió 
2.4%.65 A su interior, se observaron reducciones mensuales con cifras desestacionalizadas en los 
cinco componentes que lo integran. 
 

• La Tasa de Desempleo ascendió a 3.5% de la PEA durante el mes de abril de 2019, cifra ligeramente 
mayor a la registrad en igual mes de 2018 (3.4%)66; mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal 1 ( que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no 
agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) representó 28.2%, 
proporción superior respecto a la de marzo pasado que fue de 27.7% y mostró un crecimiento de 
0.9% frente a la de abril del año pasado.67  
 

• De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el mes de abril pasado se 
generaron un total de 30,419 empleos, cifra 65% inferior a la observada durante el mismo mes de 
2018.68 
 

La creación de empleo formal muestra una trayectoria de desaceleración en lo que va del presente 
año, ya que de enero a abril se han generado 229,562 puestos de trabajo, que comparado con el 
mismo periodo del 2018 es una cifra menor en 34.2% y es la más baja generación de empleo desde 
el 2013. En los últimos 12 meses, se generaron 504,821 puestos, equivalente a una tasa de 2.5%, 
siendo el menor ritmo de crecimiento del indicador desde febrero de 2010.  La economía registró 
una menor creación de empleo por noveno mes consecutivo. 
 
Esta desaceleración del empleo formal es resultado de la debilidad de la actividad económica en 
México, factores estacionales y la pérdida de empleos en estados con mayor presencia de la “fuerza 
laboral” del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro´.69  

 
Sin lugar a dudas, el menor ritmo de inversiones limita el crecimiento económico, lo que a su vez provoca 
pérdida de empleos formales y caída en el consumo, y genera incertidumbre en la economía en general 
 
Las malas decisiones económicas emprendidas por la presente administración, tales como la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (sede Texcoco), los cuestionamientos al Gobierno federal sobre 
las reformas del sector energético, los altos costos de la estrategia contra el robo de combustibles, las 
inconformidades de grupos laborales y sindicales en algunos estados del país, así como la desaceleración de 

                                                           
64  https://www.inegi.org.mx/temas/pib/ 
65 https://www.inegi.org.mx/temas/confianza/ 
66 https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/ 
67 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_05.pdf 
68 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/126 
69 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/debilidad-economica-y-aprendices-frenan-creacion-de-empleo-
formal-en-abril 
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la economía mundial, en particular, la de nuestro principal socio comercial -Estados Unidos de América-, han 
contribuido a generar un clima de incertidumbre, en perjuicio de la economía mexicana.  
 

A esto cabe agregar, el aumento sostenido de la incidencia delictiva a nivel nacional, lo cual atenta contra el 
Estado de derecho y se constituye en un factor más que contribuye a desincentivar las inversiones.  

 

Más grave aún, algunos organismos internacionales, agencias calificadoras y el Banco de México han venido 
ajustado a la baja la tasa de crecimiento económico del país para el cierre de este 2019, poniendo en 
entredicho la tasa de 4% anual comprometida por el actual gobierno. 

 

Asimismo, en días pasado la agencia Fitch Ratings redujo la calificación de México a largo plazo y moneda 
local de ´BBB+´a ´BBB´ con perspectiva estable , lo que refleja una combinación mayor de riesgo para las 
finanzas públicas del gobierno soberano, debido al deterioro del perfil crediticio de Pemex, junto a la 
posibilidad actual en la perspectiva macreoconómica, que se está viendo agravada por las amenazas externas 
de las tensiones comerciales (principalmente con Estados Unidos), cierta incertidumbre de la política interna 
y las constantes restricciones fiscales. 

 

Dicha calificación indica que existe un riesgo moderado de incumplimiento. No obstante, los cambios en 
condiciones económicas tienen más probabilidades de impactar la capacidad de pago oportuno que en el 
caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. 

 

Por su parte, la calificadora Moody´s redujo de estable a negativa la perspectiva de calificación de México y 
mantuvo la nota soberana en el rango de “A3”, debido al debilitamiento en la confianza de inversionistas, 
perspectivas económicas y cambios en la política energética.70 

 

 

Conforme a la calificadora, la afirmación de la calificación de A3 considera, por un lado, la extensa y 
diversificada economía de México, la elevada fortaleza fiscal y la baja susceptibilidad a eventos de riesgo, y 
por el otro, los desafíos relacionados a las débiles tasas de crecimiento, una fortaleza institucional más débil 
en comparación con los pares de calificación y un enorme sector informal. Asimismo, ha señalado que la falta 
de articulación y ejecución clara de políticas está erosionando la credibilidad del programa económico del 
nuevo gobierno. Falta de coherencia en el marco de política económica ha menoscabado la confianza de los 
inversionistas, generando un impacto negativo en las perspectivas de México, subraya.  

No es la primera vez que se reduce la calificación del país en lo que va de la actual administración. Cabe 
recordar que en marzo pasado Standard & Poor´s mantuvo la calificación crediticia de México en BBB+ pero 
cambió a negativa la perspectiva de la nota citando preocupaciones sobre las previsiones de crecimiento.71  

                                                           
70 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/moodys-baja-negativa-perspectiva-de-calificacion-de-mexico 
71 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Standard--Poors-baja-a-negativa-perspectiva-sobre-calificacion-de-
Mexico-20190301-0072.html 
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Se trata de malas noticias para el país, ya que genera mayor incertidumbre económica que puede afectar aún 
más las inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleos formales, en perjuicio de las 
familias mexicanas.     

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sólo se ha remitido a descalificar a las 
calificadoras, señalando que tiene otros datos y que la economía va bien, cuando estadísticas oficiales revela 
una desaceleración económica.  

 

Por lo anteriormente expuesto, 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 a una reunión de trabajo al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que explique las acciones que se van a implementar para 
contener la caída de la inversión, el crecimiento económico, el consumo, el empleo y la confianza e 
incertidumbre generadas por la baja de calificación crediticia del país.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 12 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 Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al director del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a retomar el programa de recuperación de la vivienda 
abandonada en el estado de Chihuahua. 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, Y AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), A RETOMAR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA 
ABANDONADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 116 y 122, numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la 
consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia 
resolución por el que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, y al director del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para retomar el programa de recuperación de la vivienda 
abandonada, al tenor de las siguientes: 

 

                                                         Exposición de Motivos  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo séptimo del artículo 4º 
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

En las regiones norte y suroriente de la Ciudad de Chihuahua se estima que hay 6 mil casas abandonadas, 
siendo que existe una gran cantidad de familias que no tienen una vivienda propia, por diversas razones ya 
sea de no tener un trabajo fijo, o con prestaciones y no pueden tener acceso a créditos de vivienda y carecen 
de la misma, para ellos es de primera necesidad hacerse de un patrimonio. 

 

En 2010, el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba 111 mil 103 viviendas 
deshabitadas, en el Estado de Chihuahua, lo que entonces motivó la aplicación de programas de 
recuperación. 

Esas viviendas abandonadas solo causan un gran problema de insalubridad, inseguridad, vandalismo, y 
deterioro de las mismas ya que los maleantes las utilizan para cometer ataques sexuales, drogarse, 
alcoholizarse, utilizarlas como centros de narcomenudeo e incluso, para esconder cadáveres.1 

El Infonavit presentó en 2013 un programa llamado “recuperación de la vivienda abandonada” en el cual 
tenían acceso a adquirir una de estas los elementos de seguridad pública, y familias de escasos recursos 
económicos que no cuentan con prestaciones ni tienen acceso a un crédito bancario, este programa 
permitiría adquirir una vivienda que cumpla con sus necesidades, una opción viable es la compra de una de 
estas casas. Pues son viviendas que se dejaron de pagar y fueron abandonadas, por lo que el Instituto las 
recuperó.2 

En la actualidad, en algunos Estados de la República, las viviendas recuperadas por Infonavit son subastadas 
a fraccionadoras, constructoras e inmobiliarias beneficiando con esto solo a un pequeño sector empresarial, 



Página 654 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

dejando desprotegidas a las familias mexicanas, ante esto, y al ver el problema social que existente, es 
indispensable que sean proporcionadas las viviendas a las familias desprotegidas, para que puedan lograr un 
patrimonio, a través de créditos accesibles que la federación asigne.  

En el 2013 el gobierno del Estado de Chihuahua, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), firmaron el convenio de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y 
asignación de casas a elementos policiacos, que convirtió a Chihuahua en el primer Estado del país en signar 
un acuerdo de esta naturaleza.  

Este convenio establecía el traspaso de 18 mil viviendas en situación de abandono que benefició 
principalmente a quienes en esos momentos no estuvieran sujetos a un crédito, principalmente a agentes de 
seguridad pública de los tres niveles de gobierno.3 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, el 
siguiente: 

 

Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución 

LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, Y AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), A RETOMAR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA 
ABANDONADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

 

Atentamente 

 

Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2019 

 

Notas  

 

1 El diario “Una bomba de tiempo, seis mil casas abandonadas” 23 de junio de 2018. Consultado el 6 de 
febrero de 2019 en http://www.eldiariodechihuahua.mx/Local/2018/06/23/una-bomba-de-tiempo-seis-mil-
casas-abandonadas/   

 

2 El financiero “Vivienda recuperada, una opción de ahorro” 14 de julio de 2016. Consultado el 6 de febrero 
de 2019 en https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/vivienda-recuperada-una-opcion-de-ahorro  

 

3 Milenio “Entrega INFONAVIT 18 mil viviendas abandonadas a Chihuahua” 11 abril de 2013. Consultado el 6 
de febrero de 2019 en https://www.pressreader.com/  

 

                                               

https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/vivienda-recuperada-una-opcion-de-ahorro
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20. Del Dip. Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, atienda de manera perentoria, el conflicto y retraso de entrega de 
fertilizante en el estado de Guerrero. 
 
El suscrito, Raymundo García Gutiérrez diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59  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 por el que la Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión solicita al titular de la  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, atienda de manera 
perentoria el conflicto y retraso de entrega de fertilizante en el Estado de Guerrero,  al tenor de las siguientes. 
 
Consideraciones.  
 
La palabra fertilizante proviene del adjetivo fértil, el cual expresa la cualidad de producir mucho; 
generalmente se aplica a las tierras que tienen la capacidad de producir mucho. 
 
Fertilizar, que significa hacer que la tierra sea fértil o más fértil, por lo que se considera que una sustancia o 
material es fertilizante cuando contribuye a que la tierra sea fértil.72 
 
Por ello se dice que los fertilizantes, son sustancias que ayudan y mejoran la producción de plantas, a través 
de dotarles de nutrientes y mejoría a  los suelos, con ellos se ayuda a alcanzar un medio más efectivo para 
incrementar los la producción de cultivos así como mejorar la calidad de los productos. 
 
En nuestro país se estima que de 22 millones de hectáreas agrícolas 14 millones de ellas se encuentran 
fertilizadas. 
 
 
Un dato que es importante señalar es que, según lo da a conocer la organización de Campo Mexicano, México 
es deficitario en la producción de fertilizantes dado de que  seis de cada diez toneladas provinieron de 
la importación.73  
En México se producen como los principales fertilizantes: 
 
Los abonos verdes. Son plantas que se cultivan para ser enterradas en el suelo preferentemente en floración. 
Se usan principalmente leguminosas (trébol, chícharo, mucuma, haba, frijol), aunque también gramíneas 
(avena, cebada) y crucíferas (nabo); su función es incrementar la materia orgánica del suelo, con lo que 
mejora su estructura, contribuyen a restablecer o aumentar la actividad microbiológica y aportan nutrientes.  
Bioinoculantes. Se conocen también como inoculantes microbianos e inoculantes del suelo. Son productos 
que contienen concentrados de microorganismos vivos o latentes (bacterias y hongos, solos o combinados) 
que se agregan a los cultivos para incrementar el suministro y/o disponibilidad de nutrientes, estimular el 
crecimiento vegetativo y contribuir al control de patógenos de las plantas.  
 
Cenizas. Es el polvo mineral que resulta de la combustión de materia orgánica. Las cenizas provenientes de 
plantas (madera y rastrojo) tienen un alto contenido de minerales como potasio, calcio y magnesio, además 

                                                           
72 www.cedrssa.gob.mx/  
73 www.campomexicano.gob.mx 

http://www.cedrssa.gob.mx/
http://www.campomexicano.gob.mx/
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de que contienen microelementos esenciales para las plantas. La interacción de las cenizas con el humus del 
suelo propicia la biodisponibilidad de los minerales 
 
Carbón vegetal. Se obtiene por la pirolisis de madera por medio del control del acceso de aire (oxígeno) en 
las hogueras u hornos donde se calienta la madera a altas temperaturas, su uso principal es como 
combustible. Por su característica de ser químicamente inerte puede permanecer por 3 periodos 
prolongados en el suelo;  
 
por su porosidad y capacidad de absorción ayuda por un lado a retener nutrientes y agua y, por otro, puede 
retener elementos tóxicos para las plantas; también puede retener el carbono volátil, el óxido nitroso y el 
metano, que son gases de efecto invernadero.  
 
Estiércoles. Se forman con los excrementos de animales de las granjas y generalmente contienen restos de 
materia vegetal utilizada como cama o piensos, como es el rastrojo. En su mayoría provienen del ganado 
bovino, porcino, equino, caprino, ovino y de aves. Son el fertilizante orgánico (biofertilizante) de mayor uso; 
aportan principalmente nitrógeno y materia orgánica a los suelos, con lo que ayudan a recuperarlos o 
mejorarlos. 
 
Compostas. Se producen a partir de la mezcla de materiales orgánicos como son los residuos agropecuarios 
(estiércol, paja y hierbas) y de los alimentos del hogar, que se mezclan con minerales provenientes de cenizas 
o de rocas molidas, para que por fermentación se conviertan en materia terrosa sin olores y elementos 
patógenos. Se utilizan para fertilizar los huertos y campos agrícolas. El compost contribuye a mejorar las 
condiciones físicas del suelo, aporta nutrientes, contribuye a su asimilación, al control de patógenos y 
estimula el crecimiento de las plantas.  
 
Lombricompostas. Son el producto que resulta de la cría y reproducción de lombrices detritívoras, que son 
las que se alimentan de excrementos y materia orgánica en descomposición. De manera similar que en las 
compostas, se hace acumulación de residuos orgánicos en los que se introducen las lombrices mencionadas, 
las cuales se alimentan con los residuos y sus excretas se convierten en una materia fertilizante, al igual que 
el líquido que se recupera del lombricompostero conocido como lixiviado de lombriz, que contiene los 
componentes del proceso de transformación de los residuos orgánicos en composta. Tanto la lombricoposta 
como sus lixiviados cumplen con las mismas funciones de la composta.  
 
Extractos húmicos. Se obtienen por el tratamiento de humus que puede provenir de la turba natural, 
compostas y lombricompostas, para la obtención de concentrados de ácidos húmico y fúlvico, los que 
diluidos son utilizados como biofertilizantes. Contribuyen a la germinación de semillas y al crecimiento 
vegetativo, a la absorción de nutrientes y la retención de humedad, a la reproducción de microorganismos y 
al control de patógenos.  
 
Guanos. Son sustratos naturales que se originan por la acumulación masiva de excrementos de aves marinas, 
focas y murciélagos, en ambientes áridos y secos los derivados de las primeras dos especies y en cuevas en 
el caso de la última. Su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, los convirtieron en un fertilizante muy 
apreciado en Europa y Estados Unidos, donde lo importaron en grandes volúmenes. 
Ante estas necesidades el pasado día  8 de febrero, el encargado del ejecutivo inició la entrega de fertilizantes 
en el estado de Guerrero.  
 
En un evento público en el municipio de Ciudad Altamirano, aseguró que el programa de entrega de 
fertilizantes beneficiará a 116 mil pequeños productores de maíz y otras hortalizas en las siete regiones de la 
entidad. 
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Declaró que el presupuesto para el programa de fertilizantes en el país asciende a mil 500 millones de pesos, 
de los cuales 650 millones están destinado para Guerrero. 
El presidente prometió iniciar en Guerrero y ampliar el programa al resto del país e iniciar la operación de la 
planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
El licenciado Andrés Manuel López Obrador,  textualmente menciono que: “Sí vamos a cumplir todos los 
compromisos aquí. En Altamirano iniciamos el programa de fertilizantes gratuitos a todos los productores de 
Guerrero.” 
Que sin embargo lo anterior las protestas sociales por la falta de mecanismos óptimos para cumplir lo 
mencionado por el ejecutivo federal se han venido generando por citar algunos ejemplos. 
Aproximadamente 400 campesinos del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) retuvieron a 
aproximadamente  30 soldados y 10 policías en las inmediaciones del cuartel regional de Puerto del Gallo, en 
la zona de la Sierra de Guerrero.  
Los inconformes denunciaron que el fertilizante no había sido distribuido a pesar de que la temporada de 
siembra ya está encima y las primeras lluvias han caído. 
 
Asimismo el presidente del Consejo Estatal de Comisariados Ejidales, Comunales, Ejidatarios y Comuneros de 
Guerrero, Gabriel Díaz Hernández, manifestó que existe un retraso de la entrega de fertilizante en Guerrero 
producto de las diferencias políticas que existen en la entidad, afectando a miles de verdaderos campesinos 
que no han recibido el beneficio. 
 
Por otra parte El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, señaló que nada más 
falta que el fertilizante llegue completo a las bodegas para empezar a distribuirlo a las comunidades. 
Otro hecho lamentable es que el encargado del programa de Fertilizante en Guerrero de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrolló a Rural (Sader), Reynaldo Pulido Rodríguez, fue privado de su libertad presuntamente 
por hombres armados, afuera de su domicilio en la colonia Servidores Universitarios. 
 
El retraso de la entrega de esta materia prima para la producción de los municipios del estado de Guerrero, 
genera un alto riesgo de perder 700 mil toneladas de maíz lo que significa más de 50 por ciento, así lo dio a 
conocer el coordinador de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al  titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus competencias, atienda de manera perentoria 
el conflicto y retraso de entrega de fertilizante en el Estado de Guerrero, previo al inicio de la temporada de 
lluvias, para prevenir pérdidas de producción lo que afectaría la cadena productiva y de valor del campo 
guerrerense. 
 

Suscribe, 
 

RAYMUNDO GARCIA GUTIERREZ 
DIPUTADO FEDERAL 

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 10 de  junio de 2019. 
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21. De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad a que a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social (OADPRS), a que acuerde que, una vez que entre 
en operación el complejo penitenciario federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos en los 
Centros de Readaptación Social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender 
la sobrepoblación que presentan dichos centros. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD A QUE A TRAVÉS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN SOCIAL Y 
READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ACUERDE UNA VEZ QUE 
ENTRE EN OPERACIÓN EL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PAPANTLA, SEAN TRANSFERIDOS RECLUSOS 
ADSCRITOS EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A FIN DE ATENDER LA SOBREPOBLACIÓN QUE PRESENTAN DICHOS CENTROS. 

 
La suscrita diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a 
este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Comisión Nacional de Seguridad a que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
Social y Readaptación Social (OADPRS), a que en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerde una 
vez que entre en operación el Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos 
en los Centros de Readaptación Social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de 
atender la sobrepoblación que presentan dichos centros, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
El sistema penitenciario es un componente de suma importancia para la seguridad pública, esté se 

conforma por un conjunto de instituciones que procuran la reinserción social de la población privada de la 
libertad. En el caso de nuestro país el sistema penitenciario durante años ha estado enfocado en la privación 
de la libertad como castigo, para posteriormente por mandato constitucional se  encaminó a la reinserción 
social.74 

 
Es preciso señalar que nuestra Ley Fundamental, ha encomendado distintas funciones al sistema 

penitenciario, en este sentido, el artículo 18 constitucional precisa que privar de la libertad aspira a reinsertar 
al sentenciado a la sociedad. Por tal motivo, nuestro sistema penitenciario, está regulado por un diverso 
cúmulo de disposiciones y normas que establecen las penas, delitos y procesos; además de señalar a las 
autoridades de los distintos niveles de gobierno encargadas de su ejecución y administración. 

 
Es preciso recordar que con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, se 

transformó al sistema penitenciario en un garante de la reinserción social de la persona sentenciada 
mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a sus derechos 

                                                           
74 Luis María Aguilar, manifestó que la premisa básica de la reforma constitucional, con la cual, se da origen 
al nuevo Sistema de Justicia Penal, fue desmontar la concepción monolítica del proceso: el castigo como su 
única finalidad, el juicio como único camino, el Estado como único decisor, un tratamiento único para todas 
las conductas”. Aguilar, Luis María, “Reforma constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, 
objetivos y ejes rectores”, en El Sistema Penal Acusatorio en México, INACIPE, México, 2016, p. 33. 
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fundamentales.75 En este sentido los objetivos y principios76 sobre los cuales tiene que organizarse el sistema 
penitenciario mexicano, son, respeto a los derechos humanos; reinserción de las personas sentenciadas a 
través del trabajo, capacitación y educación; y garantizar que las mujeres cumplan sus condenas en lugares 
distintos a los destinados para los hombres. 

 
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los objetivos del 

encarcelamiento, son castigar a las personas que cometieron un delito mediante la privación de su libertad; 
mantenerlos resguardados para que no comentan más crímenes y, teóricamente, rehabilitarlos para evitar 
que reincidan.77  

 
En la actualidad nuestro sistema penitenciario demuestra a través de diversos estudios privados, 

internacionales y por las propias cifras expuestas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
que existen elementos de sobrepoblación penitenciaria siendo esta situación prevalente en la mayoría de los 
centros penitenciarios del país. 

 
En lo que respecta a su estructura, el sistema penitenciario mexicano está a cargo de dos ámbitos de 

gobierno federal y estatal. A nivel federal, la institución competente de organizar y administrar los Centros 
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
Social y Readaptación Social (OADPRS) que depende directamente de la Comisión Nacional de Seguridad. 

 
Esta instancia es la encargada de instrumentar la política penitenciaria nacional, encaminada a 

prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, 
mediante sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos 
sectores sociales y los tres órdenes de gobierno. Además es el órgano que contribuye al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la 
readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los 
derechos humanos, consolidando las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado 
de derecho y prevención del delito.78 En tanto a nivel estatal, los gobiernos de las entidades federativas, han 
designado a distintas autoridades penitenciarias para cumplir con esta función.  

 
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, elaborado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó 267 establecimientos penitenciarios 
estatales registrados al cierre de 2016; 92 recintos para hombres, 17 femeniles, 157 mixtos y un centro de 
alta seguridad para delitos de alto impacto, estos establecimientos albergan a 188 mil 262 personas privadas 
de la libertad, aunque la capacidad instalada es de 170 mil 772 camas útiles. 

 

                                                           
75 Un ejemplo, es Alemania, en donde la pena busca la resocialización del sujeto, proteger a la sociedad y 
que no se vuelvan a cometer delitos. Aunque en su sistema penal solo el 6% de los delitos son sancionados 
a través de la privación de la libertad. Dolores Fernández, “El sistema de sanciones en la República Federal 
de Alemania”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 76, enero-abril 2017, disponible en 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3035/3292  
76 Contreras, Miguel Ángel, 10 temas de derechos humanos, CODHEM, Toluca, 2002, disponible en 
http://www. codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/libros/10temas.pdf   
77 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Custodial and Non-Custodial Measures. 
Alternatives to Incarceration, UNODC, 2006, disponible en https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/cjat_eng/3_Alternatives_ Incarceration.pdf  
78 Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y 
Readaptación Social, Misión y Visión, disponible en https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/que-
hacemos  
 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3035/3292
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Alternatives_%20Incarceration.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Alternatives_%20Incarceration.pdf
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/que-hacemos
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/que-hacemos
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Fuente: INEGI, Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, Documentos de Análisis y 
Estadísticas, 2017, disponible en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/702825098575.pdf 
 

La sobrepoblación en las cárceles es un problema para el sistema penitenciario, sólo basta observar 
que la densidad penitenciaria es mayor, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para 
una prisión o para la totalidad del sistema. En este tema, para medir la sobrepoblación es necesario conocer 
la capacidad instalada de los establecimientos penitenciarios, es decir, los espacios destinados para albergar 
a la población reclusa (camas útiles), y posteriormente establecer la relación con el total de las personas 
privadas de la libertad.79 

 

 
                                                           
79 Carranza, Elías, “Situación Penitenciaria en América Latina y el Caribe. ¿Qué hacer?, en Anuario de 
Derechos Humanos, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2012, p.32  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825098575.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825098575.pdf
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Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, 
Diciembre 2018, 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.p
df 

 
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

desde 2011 y hasta 2017, los centros penitenciarios administrados por las entidades federativas alojan a más 
gente de la que pueden acoger. Este aumento en la población reclusa en México puede atribuirse a los 
siguientes elementos; incremento de los índices delictivos; reformas que han endurecido las penas y medidas 
administrativas que dificultan la preliberación de las personas internadas en las cárceles.80 Otro aspecto de 
la saturación de los penales, es el referente a las personas recluidas sin condena, este tipo de población se 
encuentra encarcelada debido a que fueron acusados de cometer un delito, sin embargo aún se encuentran 
en proceso de tal modo que aún no tienen una sentencia. Al cierre del 2016, 65 mil 021 de las personas 
recluidas en los establecimientos penitenciarios no tenían sentencia, es decir, 35% de la población reclusa, 
de las cuales 93% son hombres. La proporción de personas sentenciadas fue de 65% para ese mismo año.  

 

 
Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, 
Diciembre 2018, 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.p
df 

                                                           
80 En los hechos, no existen sanciones alternativas a la cárcel porque no existen los mecanismos ni la 
infraestructura para hacerlas operables. En el caso de delitos menores y no violentos, otros mecanismos de 
sanciones pudieran ser más efectivos y menos onerosos en términos sociales y económicos. Bergman, 
Marcelo, y Azaola, Elena, “Cárceles en México: Cuadros de una crisis”, en Revista Latinoamericana de 
Seguridad Ciudadana, No. 1, Flacso, Ecuador, 2007. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
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Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, 
Diciembre 2018, 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.p
df 

 
El aumento acelerado de la población reclusa ha llevado a precisar que se requiere de una inversión 

constante que permita construir o ampliar las unidades de albergue, incrementar los programas y personal 
de tratamiento, aumentar la seguridad y el personal a cargo de ella, así como ampliar los servicios de 
administración propios de un establecimiento penitenciario, como alimentación, limpieza, mantenimiento, 
lavandería, control de plagas, entre otros. 

 
En lo que respecta al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, actualmente existen 17 Centros de 

Reinserción Social (Ceresos), en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Diagnostico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, ha manifestado que aún se presentan múltiples necesidades y 
privaciones, en dicho documento se evidencian los problemas e insuficiencias para atender a los reclusos y 
asegurar el respeto a sus derechos humanos, dando una calificación 6.02 para la entidad, y colándola en 
semáforo amarillo.81 

 

 

                                                           
81 CHDH, Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf
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Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/directorio/ 

 
Ante estos hechos, en Veracruz persiste el hacinamiento, autogobierno, actividades ilícitas, falta de 

equipamiento, insuficiente personal de seguridad y custodia, limitadas instalaciones y capacitación; además 
carencias alimentarias, y médicas, aunado a ello, existe insuficiencia en los programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos; así como en las condiciones materiales, dormitorios y de higiene en las 
instalaciones para alojar a los internos. Se ha detectado desorden en cuanto a clasificación entre procesados 
y sentenciados, actividades laborales, poca capacitación y medidas o acciones relacionadas con los beneficios 
de libertad anticipada. 

 
Es preciso señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, 

en el rubro de Asociación Público-Privada, se etiqueto la cantidad de 2 mil 562 millones de pesos, por 
concepto de Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo 
Penitenciario Federal Papantla,82 este proyecto tendrá como finalidad concluir una obra que fue licitada 
desde 2009, sin embargo hasta la fecha aún continua inconclusa, debido a que sólo se observa la estructura, 
pero no fueron acondicionados los espacio destinados para los internos. En 2018, se determinó volver a licitar 
la obra, para tal efecto se utilizó la figura de Asociación Público-Privada, con el objetivo de que aquella 
empresa a quien se le adjudicara la obra acondicionara el centro penitenciario para que sea operable. 

                                                           
82 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz, Clave de 
Cartera, 0836E000019, Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento 
tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las 
necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario, 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/51/app.pdff  

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/directorio/
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/51/app.pdff
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Brevemente haremos un recuento de la obra en comento, en 2008, la administración federal, anunció 

la construcción de 12 centros federales de alta seguridad, entre ellos, el mencionado en Papantla, Veracruz, 
durante el periodo de 2009 a 2015, tuvo dos adjudicaciones directas y diversos contratos. En el año 2009, la 
obra se adjudicó a través del contrato OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009, las empresas 
beneficiadas fueron: "Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp, S.A. de C.V.; Tradeco 
infraestructura, S.A. de C.V., y Promotora y desarrolladora mexicana S.A. de C.V".83 Para noviembre del 2011, 
las empresas lograron un segundo contrato, para el equipamiento del penal, y en mayo del 2012, se autorizó 
a Typp S.A. un nuevo contrato para la construcción de un módulo de máxima seguridad. Es preciso remarcar 
que el penal se planeó como centro de admisión de reos federales para su clasificación y posterior traslado 
a otros centros federales.84 

 
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública 2013, en 

el expediente 13-1-04D00-04-0058, señalo que la obra incrementó su costo en sólo cuatro años, precisando 
que dicha obra no estaba en funcionamiento debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos, 
con un avance estimado del 85%.85 Ante tal situación en 2018, se anunció que se concluirá el penal, por lo 
que se adjudicó nuevamente la obra, ahora a la empresa Greenfield, por 22 años. Con la firma del contrato 
se especificó que el penal deberá estar operando en mayo del 202086. 

 

 
                                                           
83 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y 
Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-
04-0058, disponible en 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff  
84 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y 
Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-
04-0058, disponible en 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff  
85 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y 
Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-
04-0058, disponible en 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff  
86 El proyecto tiene el fin de concluir las instalaciones, generar áreas nuevas, equipar con tecnologías de 
última generación, dotar de vehículos, equipo y mobiliario al Complejo Penitenciario Federal Papantla, mismo 
que cuenta con una superficie de 28.1 hectáreas y está parcialmente construido para resguardar a Personas 
Privadas de su Libertad (PPL), permitiéndole así ser el primer Centro Penitenciario en México que tendrá 
cuatro niveles de clasificación de internamiento para PPL que requieren medidas especiales de seguridad, 
estimando un incremento en su capacidad para que pueda alojar a 2,160 PPL. Comisión Nacional de 
Seguridad, Ampliación y Equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, 
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/ampliacion-y-equipamiento-del-complejo-
penitenciario-en-papantla?state=published  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/ampliacion-y-equipamiento-del-complejo-penitenciario-en-papantla?state=published
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/ampliacion-y-equipamiento-del-complejo-penitenciario-en-papantla?state=published
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Fuente: https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-
content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf 

 
 

 
Fuente: https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-
content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf 

 
 
Es indudable la trascendencia de concluir la obra y por consiguiente alcanzar la operatividad del 

Complejo Penitenciario Federal Papantla, con su funcionamiento, la Comisión Nacional de Seguridad podrá 
acordar transferir población reclusa que se encuentra en los Centros de Readaptación Social del Estado de 
Veracruz, con el objetivo de bajar la sobrepoblación que persiste en estos reclusorios, en razón a que en 
estos centros estatales se han detectado diversas incidencias como sobrepoblación, la nula separación entre 
procesados y sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, hacinamiento, autogobierno y 
cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos. 

 
 
Por ello, es fundamental que las autoridades encargadas de conducir el Sistema Penitenciario Nacional, 

desarrollen acciones y planes enfocados a optimizar las condiciones de gobernabilidad de los centros, 
garantizando la integridad física de los reclusos, así como la aplicación de programas destinados a la 
reinserción social de las personas privadas de la libertad. 

 
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mezclar a quienes cumplen una sentencia 

condenatoria con quienes aún son parte de un proceso, vulnera los derechos humanos, pues este grupo no 
solo pierde sus ingresos sino además son separadas de sus familias, también están expuestos a violencia, 
insalubridad, así como la corrupción que se vive en las cárceles. Esta situación la viven aún sin haber 
demostrado su culpabilidad. Además, mantener reclusos a personas con procesos inconclusos, propicia que 
los jueces sean más propensos a dictar sentencias condenatorias, pues de lo contrario sería admitir que 
mantuvieron preso a un inocente.87 

 

                                                           
87 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 
Américas, Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, 
disponible en  http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 

https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf
https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf
https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf
https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf
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No olvidar que, en nuestro país, la pena privativa de libertad está destinada a buscar la reinserción 
social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos 
humanos.  

 
 
 
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Comisión 

Nacional de Seguridad a que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y 
Readaptación Social (OADPRS), a que en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerde una vez que 
entre en operación el Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos en los 
Centros de Readaptación Social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender 
la sobrepoblación que presentan dichos centros, teniendo como prioridad el ubicado en Poza Rica. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. Raquel Bonilla Herrera 
 
 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2019 
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22. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a que comparezca el titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, para que explique las razones por las cuales no se han realizado las campañas de 
fumigación para prevenir el dengue, chikungunya y el zika, así como a las autoridades sanitarias de los tres 
órdenes de gobierno, para que implementen campañas intensivas de prevención de estas enfermedades. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama, 
Presidente de la Comisión Permanente  
del Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A QUE 
COMPAREZCA EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EXPLIQUE LAS 
RAZONES POR LAS CUALES NO SE HAN REALIZADO LAS CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENIR EL 
DENGUE, CHIKUNGUNYA Y EL ZIKA, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO PARA QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS INTENSIVAS DE PREVENCIÓN DE ESTAS ENFERMEDADES, 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La protección a la salud es un derecho humano de todas las personas, está garantizado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados internacionales de los que México es Parte, pero eso 
parece no ser una prioridad de interés para el Gobierno actual. Hemos sido testigos de los recortes 
presupuestales que se han llevado a cabo en el sector salud, asestando un golpe a la protección de la salud 
de todos los mexicanos, con consecuencias irreparables, pues como sabemos en algunos casos estas malas 
decisiones han cobrado vidas humanas.  
 
Todos los años la Secretaría de Salud, en una política de prevención, adquiere insecticidas para fumigar las 
zonas de alto riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, como son el DENGUE, el ZIKA y la 
CHIKUNGUNYA, pero esta Administración Pública, en aras de una austeridad mal entendida, no ha adquirido 
siquiera los productos para llevar a cabo las fumigaciones necesarias para proteger a la población de estas 
enfermedades.  
 
En diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que en lo que va del año el dengue ha cobrado 42 
vidas, mientras que en todo el año 2018 los decesos fueron 12. Señalan que, al 29 de mayo de 2019, se tenían 
contabilizados 21 mil 76 casos de dengue, de los cuales 8 mil casos son cuadros catalogados como “dengue 
con signos de alarma” y “dengue grave”, lo que significa el doble de casos alarmantes o graves acumulados 
en 2018, esta información la han obtenido los medios de los informes epidemiológicos semanales emitidos 
por la Secretaría de Salud.88 
 
Esa misma publicación también destaca que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades de la Secretaría de Salud Federal, cuenta con un presupuesto de 192 millones 371 mil pesos 

                                                           
88 https://www.animalpolitico.com/2019/06/dengue-muertes-insecticidas-compra-gobierno/  (7 de junio de 2019) 

https://www.animalpolitico.com/2019/06/dengue-muertes-insecticidas-compra-gobierno/
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para la adquisición de los pesticidas necesarios para llevar a cabo las acciones de su programa de vigilancia 
epidemiológica, pero al concluir mayo no se había ejercido ni un peso del presupuesto asignado a ese rubro. 
Cabe destacar que en 2017 la adquisición de dichos pesticidas para la fumigación de comunidades 
vulnerables fue realizada por la Secretaría de Salud en marzo, y en 2018 la compra se concretó a principios 
de mayo.89  
 
De acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica (semana 22 de 2019) sobre los casos de 
dengue, al comparar el comportamiento con lo ocurrido en la misma fecha de corte de 2018, se observa lo 
siguiente: incrementos del 219% en casos confirmados, 326% en casos estimados y 96% en casos probables.  
 
Los Estados con mayor incidencia de casos confirmados son: Quintana Roo con 14.42, Tabasco con 12.03, 
Chiapas con 9.66, Veracruz con 5.9 y Colima con 4.67. El 75 por ciento de los casos confirmados lo concentra 
Chiapas con 532, Veracruz con 471, Tabasco con 298, Quintana Roo con 253 y Jalisco con 226 casos.90 
 
Igualmente, con información de la semana epidemiológica 22 de 2019, se informa que en lo que va de este 
año se han notificado 70 defunciones por probable Dengue, de las cuales 15 se encuentran confirmadas, 12 
están en estudio y 43 se han descartado.  
 
Las defunciones confirmadas corresponden a Chiapas (6), Guerrero (5), Tabasco (3) y Veracruz (1). Las 
defunciones en estudio corresponden a Veracruz (4), Chiapas (3), Oaxaca (2), Guerrero (1), Quintana Roo (1) 
y Tabasco (1). Las defunciones descartadas corresponden a Chiapas (10), Jalisco (5), Guerrero (4), Morelos 
(4), Veracruz (4), Oaxaca (3), Tabasco (3), Yucatán (3), Quintana Roo (2), San Luis Potosí (2), Tamaulipas (2) y 
Sonora (1).91 
 
En el estado de Baja California Sur la incidencia por cada cien mil habitantes, reportada en la semana 22 
citada, es de 0.01 a 7.69 casos de dengue. La baja incidencia en esa Entidad se debe a las medidas que se han 
tomado para prevenir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.  
 
El año pasado se instaló la unidad de investigación entomológica y bioensayo habilitada con el apoyo de la 
organización civil sin fines de lucro World Mosquito Program e inaugurada por el gobernador Carlos Mendoza 
Davis, que tiene como propósito la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia. Con ello se evita que 
su picadura transmita dichos padecimientos, a fin de que se apareen con los zancudos locales y así produzcan 
generaciones de insectos ya portadores, medida que ya fue implementada en 11 países con resultados 
positivos en la reducción de estas enfermedades.92 
 
De acuerdo con información del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el dengue y dengue hemorrágico es una enfermedad infecciosa emergente de gran 
importancia en salud pública a nivel mundial, principalmente en zonas tropicales y subtropicales.  
 
Se estima que se encuentran en riesgo de adquirir la infección dos quintas partes de la población mundial, 
es endémica en más de 100 países y se contempla una proyección anual de unos 50 - 100 millones de casos 
nuevos/año. 
 

                                                           
89 Ídem. 
90 Información relevante del Dengue. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467354/Dengue_22_2019.pdf (7 de junio de 2019) 
91 Ídem. 
92 Información disponible en: https://www.bcsnoticias.mx/inauguran-insectario-en-la-paz-para-criar-mosquitos-que-
combatan-el-dengue-en-bcs/ (7 de junio de 2019) 

https://www.bcsnoticias.mx/inauguran-insectario-en-la-paz-para-criar-mosquitos-que-combatan-el-dengue-en-bcs/
https://www.bcsnoticias.mx/inauguran-insectario-en-la-paz-para-criar-mosquitos-que-combatan-el-dengue-en-bcs/
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La presencia de la enfermedad en México ha aumentado en los últimos 14 años en 30 estados de la República, 
y afecta a todos los grupos etarios, es decir, de la misma edad.  
 
El dengue ocurre durante todo el año, con una transmisión más intensa en los meses de lluvia. Se ha 
detectado al mosquito vector Aedes aegypti en todo el territorio nacional y, secundariamente, Aedes 
albopictus, prevalente en algunos estados. Los 4 serotipos del virus circulan periódicamente y la presentación 
de dengue hemorrágico es mayor en las zonas de riesgo, donde las personas ya han sufrido la enfermedad.93  
 
La Secretaría de Salud señala que las complicaciones de estas enfermedades son las siguientes94: 
 

 
 
 
Como podemos ver del cuadro que antecede, las complicaciones de estas enfermedades son particularmente 
delicadas, pues van desde un dolor que puede durar meses o incluso años, hasta comprometer órganos como 
pulmones, corazón, hígado, riñones y el sistema nervioso central.  
 
En atención de lo anterior, debemos hacer un llamado enérgico a las autoridades sanitarias para que se 
realicen las campañas de prevención de estas enfermedades, que básicamente consiste en realizar las 
fumigaciones, sobre todo en las zonas de alto riesgo. La única finalidad de esto es proteger la salud de las 
personas. 
 
Debemos pedir al Ejecutivo Federal que deje de escatimar los recursos que originalmente estaban destinados 
a la prevención de enfermedades. Lamentablemente se han realizado severos recortes en diversas áreas del 
sector salud, debido a lo cual se encuentra inmerso en una crisis que no ve salida.  
 
No invertir en la prevención de enfermedades causará que los gastos en los tratamientos sean más costosos 
y, lo más grave, que muchas personas en estado de pobreza, especialmente las más vulnerables como son 
niños y ancianos, padezcan terribles síntomas con la enorme posibilidad de perder la vida. Los tomadores de 
decisiones deben considerar que es más barato la prevención, pero lo que es más importante es la tarea de 
salvar muchas vidas. 
 
Por lo expuesto compañeros legisladores, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
93 Dengue y otras infecciones no hemorrágicas: Fiebre Chikungunya, Zika, Fiebre del Nilo occidental y otros arbovirus. Disponible 

en: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/dengue.html (7 de junio de 2019) 
94 Diagnóstico Diferencial Dengue, Chikungunya y Zika. Disponible en: 
http://cnts.salud.gob.mx/interior/DIAGNOSTICO_DIFERENCIAL_DENGUE_CHIKUNGUNYA_ZIKA.pdf (7 de junio de 
2019) 

 DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/dengue.html
http://cnts.salud.gob.mx/interior/DIAGNOSTICO_DIFERENCIAL_DENGUE_CHIKUNGUNYA_ZIKA.pdf
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al Titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno federal, para que explique las razones por las cuales no se han realizado las 
campañas de fumigación en el país para prevenir las enfermedades transmitidas por vector particularmente 
el dengue, la chikungunya y el zika. 
 
SEGUNDO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno federal, envíe a esta Soberanía un informe detallado de las acciones que se 
han tomado durante el año 2019 para la prevención de enfermedades transmitidas por vector como son el 
dengue, la chikungunya y el zika. 
 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a las 
autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno a implementar una campaña intensiva de prevención 
de las enfermedades transmitidas por vector como son el dengue, la chikungunya y el zika. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a doce de junio de 2019. 
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23. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la baja de calificación crediticia y a la perspectiva de México, Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, realizada recientemente por distintas calificadoras.   
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO A LA BAJA DE CALIFICACIÓN 
CREDITICIA Y A LA PERSPECTIVA DE MÉXICO, PETROLEOS MEXICANOS Y COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, REALIZADA RECIENTEMENTE POR DISTINTAS CALIFICADORAS. 

 
 
Los suscritos, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIV Legislatura con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, sometemos a 
consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Las “Instituciones Calificadoras de Valores” (ICV) revisan la capacidad de pago de la deuda que tienen los 
países, empresas y otras entidades, determinando los grados de confianza o desconfianza que implica invertir 
en ellos. Las calificaciones que emiten estas instituciones a nivel internacional son una opinión respecto la 
habilidad y la voluntad de pago que tiene un gobierno o una empresa, para afrontar sus obligaciones 
financieras o deuda en tiempo y forma.  
 
Esa calificación, cuenta con una metodología clara y transparente, con criterios fijos y homólogos para todo 
el mundo que deriva de un análisis profundo estimativo con base en diversos aspectos como el historial 
crediticio y la capacidad de devolver el préstamo en función de los activos y pasivos que tenga. Además, con 
base en dicho análisis, se determina la capacidad de la empresa o gobierno para generar flujos financieros, 
beneficios, volumen de endeudamiento y, en el caso de los gobiernos de los países, el crecimiento a mediano 
o largo plazo proyectado. 
 
La forma en que se llega a esas calificaciones implica una metodología estandarizada con la finalidad de evitar 
sesgos y conflictos de interés y es conocida por inversionistas, empresas y gobiernos bajo un principio básico 
de transparencia. 
 
Esa calificación se convierte en un parámetro para que los inversionistas (en mayor medida, instituciones 
financieras), determinen si conceden un crédito o no a gobiernos o empresas.  
 
El gobierno actual, de acuerdo con las tres calificadoras internacionales más importantes (Fitch Ratings, 
Standard & Poors y Moody´s), recibió un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con 
perspectivas estables. 
 
A finales de 2018, Fitch Ratings advirtió que la calificación crediticia de PEMEX y del soberano, podían bajar 
al revisar la perspectiva de estable a negativa en octubre de la Empresa Productiva del Estado y del soberano 
en noviembre del mismo año. Esta revisión de la perspectiva se argumentó por la incertidumbre de la futura 
estrategia del gobierno hacia PEMEX y por el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, respectivamente.   
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En enero 2019, Fitch Ratings bajó de BBB+ a BBB- (dos escalones) la calificación de la petrolera, insistiendo 
que seguía sin contar con una estrategia clara para reducir su deuda e incrementar su capital.  
 
Hace unos días, el pasado 6 junio de 2019, Moody´s nos hizo una advertencia y revisó la perspectiva de 
estable a negativa sobre el soberano y sobre PEMEX. Además, Fitch Ratings volvió a bajar  la calificación 
crediticia de PEMEX  un escalón más  pasando de BBB- a BB+, indicando que las medidas tomadas por el 
gobierno de reducir los costos, bajo apoyo fiscal e incrementar su capital son insuficientes. Además de que 
la Empresa Productiva del Estado ha disminuido dramáticamente la extracción de petróleo, no existe rumbo 
claro de la dirección de la empresa, y se suspendieron rondas de licitación en materia de hidrocarburos y 
energías limpias.  
 
Esta baja significa que los bonos de PEMEX entraron a la categoría especulativa, con el que pierde el grado 
de inversión. Lo anterior significa que PEMEX, como consecuencia del riesgo, tendrá que ofrecer a los 
inversionistas rendimientos más altos que los bonos de compañías financieramente sólidas.  
 
Por todo lo anterior, y por la fuerte vinculación del gobierno con las Empresas Productivas del Estado, el 
mismo 6 de junio Fitch Ratings bajó la calificación a la Comisión Federal de Electricidad de BBB+ a BBB  y 
Moody´s revisó su perspectiva de estable a negativa. 
 
 
El pasado viernes, a través de un comunicado, PEMEX informó que existen mecanismos que se pueden llevar 
a cabo con el apoyo del Gobierno para mitigar la baja de su nota crediticia por parte de Fitch, sin embargo, 
no detallan en que consisten dichos mecanismos. 
 
Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es necesario citar a reunión de trabajo al 
secretario de Hacienda y Crédito Público quien es el encargado de coordinar los esfuerzos de disciplina fiscal 
y estabilidad macroeconómica del país, así como a la secretaria de Energía quien es la encargada de la 
administración y regulación de los recursos energéticos del país, así como a los titulares de las entidades a 
las que se redujo la calificación, PEMEX y CFE, para que informen: la situación actual; el impacto en la baja 
de la calificación crediticia; y, el detalle de las medidas estructurales y de liquidez que se van a implementar 
en ambas empresas estatales 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad, a fin de que informen a esta soberanía sobre la situación actual de las 
Empresas Productivas del Estado, el  impacto a éstas respecto a la baja en la calificación emitida por distintas 
calificadoras, así como las medidas a implementar a fin de sanear financieramente a dichas empresas para 
revertir la calificación negativa. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 11 días del mes de junio de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
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24. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita se lleve a cabo una reunión de trabajo con titulares de las 
Secretarías de Relaciones Exteriores; de Economía, de Gobernación; y de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno Federal para que expliquen en relación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) y al acuerdo entre México y los Estados Unidos firmado el pasado 7 de junio de 2019. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SE LLEVE A CABO UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO CON TITULARES DE LAS SECREATRÍAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE ECONOMÍA, DE 
GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE 
EXPLIQUEN EN RELACIÓN AL TRATADO COMERCIAL ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) 
Y AL ACUERDO ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS FIRMADO EL PASADO 7 DE JUNIO DE 2019, A 
CARGO DEL DIP.  ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
Honorable Asamblea. 
 
El que suscribe, Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla coordinador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 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 de acuerdo por el que se solicita se lleve a cabo 
una reunión de trabajo con los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía, de 
Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para que expliquen en relación 
al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al acuerdo entre México y los 
Estados Unidos firmado el pasado 7 de junio de 2019, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

Antecedentes 
Desde los albores de su campaña electoral para la Presidencia de los Estados Unidos en 2015 y desde el inicio 
de su mandato el pasado 20 de enero de 2017, han sido constantes sus ataques y críticas por las políticas 
implementadas por los gobiernos federales de México en diversos temas. 
 
Algunos otros de los ataques más recurrentes por Donald Trump a nuestro país han versado desde la 
construcción de un muro en la frontera entre ambos países que México tendría que pagar, la renegociación 
del tratado de libre comercio, el retiro de inversiones millonarias estadounidenses, la deportación masiva de 
migrantes, por mencionar las más importantes.   
 
Pero la más reciente amenaza de Trump es lo referente al anuncio que realizó a finales del mes de mayo 
pasado, en el cual pretendía aplicar un arancel del 5% en todos los productos procedentes de México partir 
del 10 de junio. Este gravamen, dijo, irá aumentando gradualmente —hasta el 25%— mientras no perciba 
una mejora en el control de la inmigración irregular, acusando al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente 
para frenar el flujo migratorio de países centroamericanos, principalmente Guatemala, Honduras y El 
Salvador, que buscan llegar a su país.    
 
Derivado de las presiones por la imposición arancelaria del 5% a productos mexicanos, el gobierno mexicano, 
inició una mesa de dialogo con Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo para la cancelación de 
dichos impuestos y tratar de llegar a los mejores términos posibles en los diferentes temas que estaban en 
la discusión, principalmente los asuntos migratorios.  
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El pasado viernes 7 de junio, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que se había llegado a un acuerdo 
con Estados Unidos para cancelar la imposición de los aranceles mencionados a las importaciones mexicanas, 
destacando el funcionario los siguientes aspectos relevantes: 
 
 1.- La guardia nacional se trasladará a la frontera sur de México, para apoyar a los agentes de migración 
destacamentados principalmente en el Estado de Chiapas.  
2.- Se registrarán a todos los migrantes que deseen ingresar a nuestro país, para explicarles las opciones que 
se les pueden ofrecer en nuestro territorio. 
 
3.- Los migrantes que soliciten asilo a los Estados Unidos, podrán permanecer en México mientras se define 
su situación migratoria con aquel país, considerando ofrecerles opciones de trabajo, alimentación, y atender 
necesidades básicas por razones humanitarias en razón de los tratados internacionales en la materia de los 
que México forma parte.    
 
4.- En 45 días, ambos países, (México y Estados Unidos) evaluarán los resultados alcanzados en la 
implementación de las diferentes medidas desarrolladas. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- En el marco de la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido 
como T-MEC, se envió al Senado de la República el pasado 30 de mayo de este año, los textos de dicho 
acuerdo comercial para iniciar el proceso legislativo correspondiente, entre las actividades que se tienen 
consideradas para su ratificación, es llevar a cabo reuniones de trabajo con funcionarios federales para que 
informen los pormenores que implica este tratado. 
 
Los funcionarios que se tiene previsto acudan al Senado de las República para detallar a fondo los asuntos 
relacionados con el T-MEC son el Secretario de Economía, el Secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaria 
de Gobernación.  
 
Pero en el marco de los últimos acontecimientos en la agenda nacional, relacionados con el acuerdo 
alcanzado este viernes 7 de junio, se hace necesario por las implicaciones en el ámbito de su competencia, 
solicitar la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.    
 
1.- La reunión de trabajo del Secretario de Relaciones Exteriores ante el pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, es imprescindible para que explique a los legisladores los pormenores del acuerdo 
alcanzado con los Estados Unidos y los alcances económicos, políticos y sociales repercutirán en nuestro país.  
 
2.- El Gobierno Federal, a través de diferentes instancias gubernamentales tendrá que informar al Congreso, 
de las medidas a implementar para cumplir con los resolutivos del acuerdo con Estados Unidos, destacando 
lo siguiente: 
 
A).- La Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración que es su órgano encargado 
de realizar dichas tareas, debe informar que acciones se implementaran para controlar el flujo migratorio en 
nuestro país, cuanto personal de migración están destacamentados actualmente en la frontera sur, y cuantos 
movilizará para cubrir los requerimientos actuales.  
 
B).- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tendrá que informar los recursos presupuestales que serán 
designados para cubrir la atención a los grupos de migrantes que se establecerán en nuestro país, en espera 
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de resolución de asilo en los Estados Unidos, considerando atención en necesidades alimentarias, laborales 
y estancia de estos grupos en nuestro territorio.   
 
Así mismo los rubros presupuestales que se verán afectados, y como impactan en los programas y políticas 
públicas del gobierno federal.  
Por otra parte, si tienen considerado realizar acciones complementarias, para apoyar a las Entidades 
Federativas que se vean afectadas por la presencia de grupos de migrantes en sus territorios.  
 
C).- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual tiene bajo su mando a la Guardia Nacional, 
para que informe en relación al despliegue anunciado por instancias federales de seis mil elementos de esa 
corporación para diferentes labores de contención y control de grupos de migrantes en la frontera sur.  
 
De la misma manera, es necesario que explique este Secretario, la prioridad que ha adquirido las labores en 
la frontera sur, por encima de problemáticas como el combate a la delincuencia organizada en Estados con 
alto índice de violencia como son Veracruz, Morelos y Michoacán por mencionar algunos. 
 
Considerando la información antes expuesta, se puede aprovechar la convocatoria para la reunión de trabajo 
de los Secretarios de Economía, de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobernación en el marco de la 
ratificación del Tratado Comercial, T-MEC, para incluir al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que también se puedan informar a las legisladoras y legisladores en relación a las acciones que se están 
implementando en el ámbito de sus competencias, para dar cumplimiento a lo estipulado el acuerdo firmado 
por el gobierno mexicano y el norteamericano el pasado viernes 7 de junio.   
 
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 los titulares de las Secretarías de 
Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 
pueda venir a informar a esta Soberanía: 
 

1) Los Temas relacionados a la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-
MEC). 
 

2) Las principales acciones a desarrollar en el ámbito de sus competencias  de cada Secretaría para 
cumplir con los acuerdos alcanzados en pasado 7 de junio de 2019, en los siguientes temas: 
 
a).- Envió de seis mil elementos de la guardia nacional en la frontera sur 
b).- Registro de los migrantes que deseen ingresar a nuestro país. 
C.- Atención a los migrantes que deberán permanecer en nuestro territorio en espera de solución 
migratoria por la solicitud de asilo en los Estados Unidos.  
d).- Criterios para  la evaluación de los avances logrados en los primeros 45 días de haber 
implementado dichas medidas.  

Atentamente 
Dip.  Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 12 días del mes de junio de 2019. 
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25. Del Dip. Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Ejecutivo 
Federal crear la subsecretaría de Educación Indígena. 
 
El suscrito, Raymundo García Gutiérrez diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59  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 por el que la Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión solicita al titular del ejecutivo federal a crear la Subsecretaría de Educación Indígena, 
al tenor de las siguientes. 
 
Consideraciones.  
 
La historia de la educación indígena se remonta al México posrevolucionario en que el Estado mexicano 
emprendió una política de promoción de la educación escolarizada en el medio rural. Sin embargo, el enfoque 
de esta política se hizo sin diferenciar en la población atendida la particularidad de la identidad indígena; sólo 
se veía a los destinatarios de la educación como comunidades que en su aislamiento y marginación 
necesitaban ser atendidas con la formación más elemental, necesaria para la construcción de la nueva 
sociedad que la Revolución Mexicana empezaba a construir. 
 
A esta política le siguió una orientación integrista en el que la castellanización era el eje fundamental.  
La educación dirigida ya conscientemente a los pueblos indios buscaba incorporarlos a la unidad nacional y 
a que se asumieran como parte de un único proyecto en el que lo más que podían aspirar era a dejar lo que 
se consideraba factores que los aislaban, esto es, su cultura, su lengua, su identidad. 
 
Es hasta los años sesenta y setenta del siglo pasado  que se empieza a reconocerse la identidad indígena 
como una parte integrante de la nación mexicana, no como un resabio del pasado al que debiera negarse 
como condición del desarrollo de las comunidades.  
Las políticas anteriores, aculturizadoras, fueron sustituidas por una política diferenciada en que la atención 
de la educación pública dirigida a pueblos y comunidades indígenas reconocieron su identidad y la necesidad 
de dar una atención apropiada a sus necesidades. 
 
Quedó desde entonces asentada una educación basada en el bilingüismo y el biculturalismo, a través de la 
Dirección General de Cultura Indígena (DGCI), creada en 1978, bajo el objetivo generar políticas de 
promoción, estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares de México.95 
 
Hoy en día la (DGCI), amplio su orden y nombre a Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas, cuyo objetivo es preservar y fortalecer las manifestaciones que dan sustento a las culturas de los 
pueblos originarios, la población mestiza y afrodescendiente en el ámbito de las culturas y tradiciones 
regionales, urbanas y rurales de México. 96 
 
A lo largo de esta nueva etapa, quedó rebasado el enfoque de una política educativa de integración y 
asimilación de los pueblos y culturas indígenas y han sido muchos los logros en esta materia, dados a través 
del incremento en la cobertura, la formación y capacitación de docentes, la revaloración del papel que juegan 

                                                           
95 https://www.gob.mx/cultura/  
96 Ibídem.  

https://www.gob.mx/cultura/


Página 677 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

los pueblos indios como parte de nuestra nación, como una nación pluricultural y la creación de métodos 
innovadores en el terreno pedagógico. 
 
 
Quedan sin embargo muchos retos en materia de educación indígena. La cobertura ha sido desigual entre 
las diferentes culturas; no se ha alcanzado una producción de materiales en las diversas lenguas que aún 
existen en nuestro país; predomina, de acuerdo a especialistas, el enfoque de la castellanización y no se ha 
superado del todo en las estrategias educativas la percepción y la autopercepción negativa de lo indígena. 
De acuerdo al dato más reciente, en 2015 había 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años de edad, o más, 
hablantes de una lengua indígena, que representaba 6.5% del total nacional y de los 30.6 millones de 
educandos en el sistema educativo nacional, sólo 1.3 millones eran hablantes de una lengua indígena; en el 
nivel básico sólo tenían registrados 121 mil alumnos distribuidos en los diferentes esquemas de atención 
educativa ofrecida por el sector público a nivel nacional.  
 
Una tendencia muy clara en las cifras es que la presencia de escolares indígenas se reduce conforme se 
avanza en los niveles educativos. La exclusión de este derecho humano fundamental es un rezago que 
debiera atenderse de manera prioritaria por la política educativa actual. 
 
El rezago que se hace mención, a pesar de no ser vinculante, no da cumplimiento a lo establecido en la 
Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en lo que 
hace a los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, dentro de los que 
encontramos lo relativo a la cultura propia y a la educación.97 
 
Actualmente, los rezagos en materia educativa que enfrentan los pueblos indígenas demandan, además de 
la mayor atención del Estado Mexicano, la creación de una política educativa incluyente e innovadora, en la 
que el enfoque intercultural (no sólo bicultural), en que las culturas se comuniquen mutuamente de manera 
activa y creativa, complementaria e incluyente y no sólo como entes separados que terminan  siendo sujetos 
de incorporación a un proyecto nacional único y hegemónico. 
 
Para alcanzar estas metas, atender los rezagos ancestrales en materia de cobertura, permanencia, formación 
y capacitación de los docentes, elaboración de materiales, investigación educativa, innovación en métodos y 
prácticas es que consideramos fundamental poner en primer plano a la educación indígena y dejar de verla 
como una modalidad compensatoria y asistencial.  
 
Los pueblos originarios deben ser parte del desarrollo nacional y global, sin perder su identidad y su cultura, 
sin ser asumidos ni sumisos antes los profundos cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos, por 
lo que solicitamos de manera atenta  al Ejecutivo Federal, considere poner a la educación indígena en el más 
importante nivel de atención de las políticas públicas y por fin darle la atención que merecen desde el sector 
educativo los pueblos indios. Consideramos que elevar a rango de Subsecretaría a la educación indígena 
correspondería a este importante desafío de política pública a nivel nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO. 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
crear la Subsecretaría de Educación Indígena, que coordine las políticas educativas que permitan ofrecer, 
desde un enfoque intercultural, educación de calidad en todos los niveles a los pueblos indígenas bajo 
principios de equidad e inclusión y como un medio para su participación exitosa frente a los retos que plantea 
el desarrollo global, nacional y regional. 
 

Suscribe, 
 
 
 
 

RAYMUNDO GARCIA GUTIERREZ 
DIPUTADO FEDERAL 

 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 10 de  junio de 2019. 
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26. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la SEMARNAT y a la PROFEPA a implantar políticas de protección y conservación del cangrejo herradura. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A PROFEPA A 
IMPLANTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CANGREJO HERRADURA  

 
El suscrito, Ulises García Soto, Diputado integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA con fundamento en los artículos 58 a 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, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 

Limulus Polyphemus mejor conocido como “cangrejo herradura” o “cangrejo cacerola” es una de las especies 
animales más antiguas que existen. Del filo Artrópodo Quelicerado esta especie esta mayormente 
emparentada con los arácnidos que a los crustáceos. Se le reconoce como un fósil viviente debido a que se 
han encontrado especímenes fósiles de 445 millones de años de antigüedad que cuentan con las mismas 
características que la especie actual. 98 
 
 
El cangrejo herradura habita principalmente en las costas tropicales del atlántico norte, península de Yucatán 
y costas del estado de Campeche. Su ciclo de reproducción se da cuando las mareas son más altas, ya que las 
hembras emergen a la superficie marítima para desovar a un nivel del mar indicado para que el calor del sol 
alimente a las larvas.     
 
El objetivo del presente punto de acuerdo es la revisión de las acciones de protección al cangrejo herradura 
por parte del gobierno mexicano a fin de evitar su sobre explotación.  
   
Desde 1971 los investigadores se dieron cuenta que la sangre del cangrejo herradura, o hemolinfa, la cual 
contiene hemocianina, en contacto con la bacteria “E coli” se solidifica, lo que implica la presencia de 
endotoxinas y substancias toxicas relacionadas con la bacteria. El cangrejo herradura vive en un entorno 
rodeado de millones de bacteria y virus por mililitro; para combatir estas infecciones, el cangrejo herradura 
cuenta en la sangre con el Amebocito Limulus Lysate o LAL por sus siglas en inglés; que de manera inmediata 
protege al cangrejo de cualquier agente infeccioso, ya sea de bacterias, virus u hongos. 
 
La hemocianina es una proteína de gran interés biotecnológico que funciona de manera similar a la 
hemoglobina, transportando el oxígeno a través del torrente sanguíneo, la diferencia recae en que la 
hemocianina contiene átomos de cobre en vez de hierro como agente oxidante, lo que da un color azul al 
momento de entrar en contacto con el aire. 
   
La hemocianina es un producto farmacéutico con diversas propiedades y utilidades. Inyectada en mamíferos 
funciona como inmunoestimulante, debido a que el sistema de defensas se activa para eliminar la proteína 
y cualquier agente extraño en los organismos como virus, bacterias e incluso células tumorales. Asimismo, la 
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sangre del cangrejo herradura es utilizada para detectar bacterias e impurezas en material quirúrgico y 
productos farmacéuticos. 
 
Se estima que en el comercio mundial de farmacéuticos un litro de sangre de cangrejo herradura se vende 
en 15 mil dólares. Solo en Estados Unidos 600 mil cangrejos herradura son capturados cada año para la 
extracción de su sangre azul, lo que genera una industria de alrededor de 50 millones de dólares. A pesar de 
que los laboratorios después de la extracción regresan a los cangrejos al mar, se estima que entre el 10 y el 
15 por ciento no sobrevive, lo que implica la muerte de 20 mil a 37 mil cangrejos99. Según el estudio 
“Biomedical bleeding affects horseshoe crab behavior” de la Universidad de New Hampshire el porcentaje 
de mortandad del cangrejo herradura es mayor, entre el 20 y el 30 por ciento, además de que los cangrejos 
que son regresados al mar presentan baja movilidad y dificultades en reproducirse.  
 
Esta diezma en la población de los cangrejos Limulus Polyphemus es la que pone en riesgo su especie, su ciclo 
reproductivo y el ecosistema en el que vive.  
 
En la página Change.org la activista Caitlin O´connor ha presentado una propuesta para conservar y reducir 
la mortandad del cangrejo herradura, la cual no está en contra de la utilización farmacéutica, pero sí en 
contra de la sobre explotación de esta especie.           
 
En México el catálogo de las especies amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial 
que se desarrolla en la  NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra el Limulus Polyphemus como una especie 
en riesgo, por lo que es necesario que el gobierno mexicano, específicamente la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, tome acciones en favor de la protección de una especie endémica de nuestro 
país, de gran importancia científica, amenazada por la industrialización y actividad del hombre, como lo es el 
Cangrejo Herradura.   
 
 En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO   
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a promover políticas públicas en favor de la protección, conservación y explotación 
sustentable del Limulus Polyphemus o cangrejo herradura dentro del territorio nacional.   
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección Ambiental a implementar inspecciones permanentes con el fin de evitar la sobre explotación y 
deterioro de la especie Limulus Polyphemus.  
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 09 días del mes de mayo de 2019. 
 
 
 

DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO. 
 Diputado del Grupo Parlamentario de MORENA  

                                                           

99 http://www.pbs.org/wnet/nature/crash-a-tale-of-two-species-the-benefits-of-blue-blood/595/ 
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27. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a que explique a la opinión 
pública y reconsidere la decisión de cambiar la sede para aplicación del Examen Nacional para Aspirantes 
a Residencias Médicas, que se realizaba en la ciudad de León, Guanajuato y otras entidades federativas.  
 
El que suscribe, Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, con fundamento en los artículos 71, fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 159 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 Resolución por el que se  exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,  a que explique a la opinión pública y 
reconsidere la decisión de cambiar la sede para aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM) que se realizaba en la Ciudad de León, Guanajuato y otras entidades 
federativas, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

 

La formación de médicos especialistas es una necesidad apremiante en nuestro país, la capacidad de atención 
en los centros de salud está rebasada, no se cuenta con el personal suficiente para dar atención a la población 
en condiciones de calidad y oportunidad, sobre todo cuando se trata de enfermedades que ponen en riesgo 
la vida.  

 

La OCDE señala que México tiene 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, en cambio los países de esta 
organización cuentan con 3.4 en promedio; por otra parte, en nuestro país se tiene menos de un tercio del 
número de enfermeros/as y camas de hospital por cada 1,000 habitantes que el promedio de la OCDE100. 

 

La Ley General de Salud en su Artículo 90, establece que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, en coordinación con las 
autoridades educativas en la materia:  

 

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos 
humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;  

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;  

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos 
de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de 
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el 
funcionamiento de los primeros, y  

 

                                                           
100 https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf 
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Por lo anterior, la ley mandata a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, a impulsar y fomentar la formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud.  

 

En ese marco, surge el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, este es un mecanismo para atender la necesidad del desarrollo de capital humano para 
la atención médica especializada, orientado hacia el manejo experto de los problemas epidemiológicos más 
importantes, así como a la atención de los riesgos para la salud como factor sustantivo para el desarrollo de 
los servicios y de las unidades médicas de todo el país en las que se requieren sus servicios con calidad. 

 

De este modo, el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas es un instrumento de medición de 
conocimientos en el contexto del ejercicio de la medicina general, objetivo y consensuado, que constituye la 
primera etapa del proceso para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM).  

 

De acuerdo con la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), 
organismo que está integrado por las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 
Público; el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica y donde también participan, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, el objetivo del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
es seccionar a los médicos generales mexicanos y extranjeros que aspiren a realizar una residencia médica 
en un curso universitario de especialidad, todo ello mediante un proceso equitativo, transparente, legal y 
profesional, a través de la aplicación de un instrumento objetivo y válido de medición de conocimientos en 
medicina general. 

 

El Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas se realiza con procesos auditados y certificados 
notarialmente en sus diferentes fases y con un sistema de seguridad integral para garantizar la calidad del 
proceso. En ese marco, su propósito esencial consiste en la formación de personal de salud del más alto nivel, 
en condiciones equitativas y acorde con las necesidades del país.   

 

La convocatoria para el XLIII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas a aplicarse en 2019 ya 
se encuentra publicada y ha comenzado el registro de aspirantes desde el mes de abril.  

 

Sin embargo, se ha informado que mediante un oficio con fecha del 28 de mayo del año en curso y firmado 
por el Maestro Ricardo Octavio Morales Carmona, Director de Educación en Salud, que la Secretaría de Salud 
Federal agradeció a la Secretaría de Salud de Guanajuato su colaboración en años anteriores para la 
celebración del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas y canceló su participación como 
sede de aplicación, con lo que la realización de dicho examen será concentrada en la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y Puebla. Lo anterior como parte de las medidas de austeridad propuestas por el 
Ejecutivo Federal.  
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Cabe señalar, que en el portal Web de la Secretaría de Salud que contiene la convocatoria para el examen de 
este año, establece que los médicos aspirantes tienen la posibilidad de sustentar el Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas en cualquiera de las entidades federativas y fechas señaladas en la 
Convocatoria, es decir: Chihuahua-Chihuahua; Ciudad de México; Cuernavaca-Morelos; Guadalajara-Jalisco; 
León-Guanajuato; Monterrey-Nuevo León; Puebla-Puebla; Tuxtla Gutiérrez-Chiapas, como se ha venido 
realizando desde años atrás en un ánimo federalista y para atender la demanda de solicitudes de todo el 
país, por lo que no se comprende cual fue el criterio para la cancelación de la sede Guanajuato, además de 
que se infiere también la cancelación de los exámenes en Chihuahua, Morelos y Tuxtla Gutiérrez.   

  

Desde 1988 Guanajuato operaba como sede del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
mediante una política de coordinación con la federación, y ahora queda en el aire la formación de miles de 
profesionistas médicos.  

 

Esta situación es grave, por una parte responde al proceso de centralización que ha emprendido el Gobierno 
Federal para quitar a las Entidades Federativas el control de los servicios de salud, limitando la capacidad que 
tienen para la atención médica.  

 

Y por otra parte, es una afectación a los derechos de los médicos en formación, pues tendrán que desplazarse 
a lugares distantes para concursar en el examen. La Secretaría de Salud no está considerando el impacto de 
esta decisión en el bolsillo de los médicos que buscan especializarse, muchos de ellos estudiantes que 
carecen de medios para cubrir los costos de traslado, alimentos y hospedaje en otra entidad.  

 

El Gobierno Federal está generando un tratado desigual entre los médicos del país, pues al centralizar la 
formación de especialistas en ciertas zonas geográficas se corre el riesgo de que en regiones del país como 
el Bajío o sureste, sea inaccesible la profesionalización, contribuyendo además a la precarización de los 
servicios de salud fuera de las grandes ciudades.  

 

De acuerdo con la convocatoria, las fechas de aplicación del examen serán el martes 24, miércoles 25, jueves 
26, viernes 27 y sábado 28 de septiembre de 2019; mientras que la asignación de la Entidad Federativa en la 
que se tendrá que realizar se dará conocer a los médicos aspirantes el 27 de julio de 2019, por lo que urge 
aclarar cual será el criterio para canalizar a los sustentantes a otro Estado de la República.  

 

La formación de médicos especialistas debe se equitativa, para que región y Entidad Federativa del país 
cuente con servicios de salud de la misma calidad y capacidad de atención. No podemos permitir la 
centralización geográfica de los servicios de salud, hacerlo sería atentar contra el bienestar de los mexicanos 
que vienen en localidades de menor población.  

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo:  
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal,  a que explique a la opinión pública y reconsidere la decisión de cambiar la sede para 
aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) que se realizaba en la Ciudad 
de León, Guanajuato y otras entidades federativas; Debido a que puede tener como consecuencia una 
reducción en el número de aspirantes a ingresar en una especialidad médica en la región del Bajío, ya que 
deberán trasladarse a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Puebla para concursar, generando un 
trato desigual para los médicos del país.  

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República, a 11  de 
Junio de 2019.  

 

 

Diputado Federal 

 

Éctor Jaime Ramírez Barba 
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28. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos Locales de nuestro país, a 
incluir el tratamiento psicológico especializado forzoso, para los agresores del delito de violencia familiar 
en sus códigos penales, como una medida para reducir dicho delito y en caso de no tomarlo, se aplique la 
sanción más alta considerada en el respectivo Código Penal Estatal.  
 

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado federal por el estado de Coahuila de 
Zaragoza, integrante 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, somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a los congresos locales de nuestro país, a incluir el tratamiento psicológico especializado 
forzoso para los agresores del delito de violencia familiar en sus códigos penales, como una medida para 
reducir dicho delito y en caso de no tomarlo, se aplique la sanción más alta considerada en el respectivo 
código penal estatal al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En el documento “Análisis de la Violencia Familiar en San Pedro Garza García” 101elaborado por el Instituto 
Municipal de la Familia de ese municipio de Nuevo León se incluye la definición de violencia familiar o de 
pareja establecida por la Organización Mundial de la Salud y señala que: […] “es la que se produce sobre todo 
entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar. 
En ella se incluyen formas de violencia como el maltrato a menores, la violencia contra la pareja y el maltrato 
de las personas mayores”. 

Por su parte, la UNICEF considera que la violencia doméstica […] “comprende la violencia cometida contra 
mujeres y niñas por una persona con quien tienen una relación íntima, incluido el compañero con que 
conviven, y por otros miembros de la familia, ya sea que dicha violencia se produzca dentro o fuera de las 
paredes del hogar”. 

En nuestro país, el artículo 343 Bis del Código Penal Federal102 establece que: […] “Comete el delito de 
violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo 
matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro 
o fuera del domicilio familiar”. 

En el mismo artículo se indica que: […] A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis 
meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a 
tratamiento psicológico especializado. 
 
Por otra parte, el artículo 343 Ter. Señala que: […] “Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 
seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en 

                                                           
101 INFAMILIA, San Pedro Garza García, Nuevo León “Análisis de la Violencia Familiar en San Pedro Garza García”, 

consultado el 16 de mayo de 2019 en: http://www.infamilia.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Estudio-sobre-la-
Violencia-Familiar-en-San-Pedro-2016_final.pdf 
102 Cámara de Diputados, Código Penal Federal; consultado el 16 de mayo de 2019 en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de 
dicha persona”. 
 
Complementariamente, el artículo 343 Quáter establece que: […] “En todos los casos previstos en los dos 
artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de 
cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas 
necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará 
el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas 
precautorias que considere pertinentes”. 

En el mismo sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia103 define en su 
artículo 7 a la Violencia familiar como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de 
hecho”. 

Adicionalmente, el mismo cuerpo normativo indica en su artículo 8 que: […] “Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como 
parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, 
que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia; 

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones 
machistas que generaron su violencia. 

En el mismo sentido esta ley indica en su artículo 9 que: […] “Con el objeto de contribuir a la erradicación de 
la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo 
ámbito de sus competencias, considerarán: 

I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición 
prevista en el artículo 7 de esta ley; 

II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción 
para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños; 

III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar y/o 
incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma, y 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el artículo 13 que son Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes vivir en familia (fracción IV) y una vida libre de violencia y a la integridad 
personal (fracción VIII). 

                                                           
103 Cámara de Diputados, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consultado el 16 de 

mayo de 2019 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005104. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención, menciona que […] “La violencia familiar se ejerce tanto en 
el ámbito privado como público, a través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del 
ser humano.” Y que “Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, 
las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos que mayoritariamente viven situaciones 
de violencia familiar y sexual. En el caso de niños y niñas, ésta es una manifestación del abuso de poder en 
función de la edad, principalmente, mientras que en el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad 
y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida 
por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el 
masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre”. 

En esta norma se define a la Violencia familiar como: […] “el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por 
un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da 
por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de 
hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra.” Además, indica que la violencia familiar 
comprende el abandono, el maltrato físico; el maltrato psicológico, el maltrato sexual y el maltrato 
económico”. 

Esta norma indica que: […] “En los casos en que se sospeche la comisión de delitos, se aplicarán los 
procedimientos establecidos en la normatividad aplicable vigente”. Y que para el para el tratamiento y la 
rehabilitación. Se deberá brindar a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual 
una atención integral a los daños tanto psicológicos como físicos así como a las secuelas específicas, 
refiriéndolos, en caso de ser necesario, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con 
mayor capacidad resolutiva, para proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, 
conforme lo establezcan las disposiciones aplicables y los lineamientos técnicos que al efecto emita la 
Secretaría de Salud. Así como referir a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o 
sexual a servicios de atención especializada en atención a la misma de las instituciones de salud, a los servicios 
de salud mental o a otros servicios de especialidades incluidos los refugios, de acuerdo al tipo de daños a la 
salud física y mental o emocional presentes, el nivel de riesgo estimado, así como la capacidad resolutiva. 

En este sentido en dicha norma se señala que: […] “El reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, 
disminución y erradicación de la violencia familiar y sexual”. Y que “Para combatir la violencia y promover la 
convivencia pacífica, es necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante la 
construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos”. 

En el documento “Legislación penal de las entidades federativas que tipifican la violencia familiar o 
intrafamiliar como delito” del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
elaborado por la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, se desprende 
que al 11 de diciembre de 2015 tanto la Federación, el Distrito Federal y los 31 estados de la República, 
tipifican la violencia familiar o intrafamiliar como delito en sus respectivos códigos penales. 

En la fecha de elaboración del dicho documento, 27 estados junto con la Federación y el Distrito Federal 
tipifican este delito como “violencia familiar” y 4 estados son los que tipifican este delito como “violencia 
intrafamiliar”, mismos que son: Colima, Jalisco, Oaxaca y Sonora. 

Asimismo, la Federación, el Distrito Federal y 24 estados contemplan, además, la violencia familiar o 
intrafamiliar equiparada y 7 estados no contemplan la violencia familiar o intrafamiliar equiparada en sus 

                                                           
104 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 

atención, consultada el 16 de mayo de 2019 en: http://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf 
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códigos penales, siendo los siguientes: Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tlaxcala. 

Al realizar un análisis de los códigos penales de la Federación y de las 32 entidades de la República, 
identificamos que la Federación y 26 de entidades incluyen el tratamiento psicológico como una medida para 
erradicar la violencia familiar. Cabe destacar que sólo los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Guerrero, Veracruz y Yucatán no incluyen dicha medida. 

En México, un país con una cultura aún machista, la prevalencia de la violencia familiar se sitúa en un alto 
porcentaje, constituyéndose en uno de los principales problemas sociales y de salud pública. 
Particularmente, en las zonas rurales y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades la violencia hacia 
las mujeres y los niños, se percibe como algo normal, por lo que la mayoría de los agredidos no denuncia 
estos actos, porque ellos también los asumen en muchas de las ocasiones como algo normal. 

De acuerdo con la Lic. Adriana Trejo Martínez105, “lo más cotidiano, es que el agresor sea el padre y que éste 
descargue su ira o frustración mediante la violencia en su esposa e hijos, esa violencia a veces es verbal, otras 
física o psicológica, pero lamentablemente  otras tantas veces, la agresión es sexual, no sólo a la esposa sino 
a los hijos, sin hacer incluso distinción  en si son niñas o niños y sin importar tampoco su edad, es decir, si son 
adolescentes o bebés, pero la realidad es que cualquiera que sea el caso, las consecuencias son muy graves, 
pues aquella persona que alguna vez (o en repetidas ocasiones) fue abusada sexualmente, golpeada y 
humillada, el día de mañana será un posible agresor también, por lo que nos encontramos ante un círculo 
vicioso que debemos evitar en la medida de lo posible, pues no sólo la repercute en la familia, sino en la 
sociedad, pues también descarguen dicha violencia en las calles. 

La sociedad mexicana no necesita más delincuentes y personas afectadas por el maltrato en sus casas, es 
decir, las personas maltratadas en su familia, después tendrán problemas para relacionarse de forma normal 
con los demás, problemas para desempeñarse en su trabajo si es que lo tiene y lo peor es que podrá delinquir 
y atentar contra la seguridad de otros”. 

A pesar de lo descrito, podemos observar, en la legislación federal relativa a la violencia familiar, se ha tratado 
de construir y actualizar un marco jurídico con elementos y herramientas suficientes para atender este 
problema que aún subsisten en nuestro país. 

Lamentablemente, y a pesar de estos grandes avances, no se puede decir lo mismo a nivel estatal, en donde 
los códigos penales de algunas entidades no contemplan el tratamiento psicológico a las víctimas y agresores. 

Asimismo, se destaca que en las citadas leyes, el tratamiento psicológico de la víctima es esencial, también 
lo es el del agresor con miras a corregir las conductas del pasado que pudieran incidir en la violencia ejercida 
en contra de la familia. 

Si lo que se busca es la protección de las víctimas y detener la violencia doméstica, el tratamiento psicológico 
a los agresores es una medida muy necesaria, en virtud de que en muchas ocasiones a pesar de la denuncia, 
el agresor continúa viviendo con la familia y tiene altas posibilidades de reincidir en las conductas violentas. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta Tribuna para presentar la siguiente  

 

                                                           
105 Trejo Martínez Adriana, artículo “Prevención y Tratamiento de la Violencia en Yucatán, consultado el 18 de mayo 
de 2019 en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2014-02-10-
Programa%20de%20tratamiento%20educativos%20y%20terap%C3%A9utico%20por%20maltrato%20familiar%20asce
ndente.pdf 
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Proposición con Punto de Acuerdo 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
congresos locales de nuestro país, a incluir el tratamiento psicológico especializado forzoso para los agresores 
del delito de violencia familiar en sus códigos penales, como una medida para reducir dicho delito y en caso 
de no tomarlo, se aplique la sanción más alta considerada en el respectivo código penal estatal. 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de junio de 2019. 

 

 

At e n t a m e n t e 

 

Fernando Donato de las Fuentes Hernández 
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29. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a admitir y cumplir las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativas a daños por arcos 
voltaicos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ADMITIR Y 
CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
RELATIVAS A DAÑOS POR ARCOS VOLTAICOS A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA 
ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 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, someten a la consideración de la Comisión Permanente 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad a Admitir y cumplir las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativas a daños por arcos voltaicos.  

Consideraciones 

En un Estado democrático de derecho se debe tener total certeza en la impartición de justicia, por lo que el 
grado de cumplimiento se puede considerar a partir de cómo se restituyen los derechos a las víctimas. En 
este contexto se habla de la máxima expresión de justicia en la reparación integral del daño, la cual consiste 
en un resarcimiento material y proporcional a las consecuencias de violentar algún derecho, estos derechos 
pueden ser violentados entre particulares o por el Estado. 

En México, para lograr resarcir los daños por parte del Estado, se cuenta con la vía jurisdiccional y la defensa 
de Derechos Humanos. Esta última se distingue por preservar el orden del Estado de derecho y frenar los 
abusos u omisiones por parte de los entes públicos. Es por ello que contamos desde finales del siglo XX un 
órgano Constitucionalmente autónomo encargado de la defensa de los Derechos Humanos consagrados en 
nuestra carta magna, en la cual el Estado ha refrendado su compromiso con los mismos desde 2011 cuando 
incorpora tratados internacionales y el principio pro-persona, con el fin de dar mayor protección al individuo.  

En este sentido las personas pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando sientan 
vulnerado algún derecho por la responsabilidad de organismos públicos. Entre las quejas recurrentes se 
encuentran como posibles autores de una violación, las instituciones que prestan servicios sin embargo, la 
emisión de una recomendación por parte de la CNDH, no es vinculante para la autoridad violatoria, por lo 
que es importante exhortar a su cumplimiento, con mayor razón cuando existen victimas con diversas 
secuelas y daños, como los irresarcibles materialmente.      

En este orden de ideas, la Comisión Federal de Electricidad ha recibido diversas recomendaciones respecto 
a víctimas de descargas eléctricas ocasionadas por la falta de mantenimiento en las instalaciones de energía 
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eléctrica106. De las cuales la CFE únicamente ha admitido 3 107 en 15 años, de las cuales solo una tiene una 
víctima mortal, ninguna por lesiones o secuelas. 

De los casos más recientes casos, se encuentran un par de victimas por arcos voltaicos108, los cuales son un 
fenómeno eléctrico109 donde la conducción de energía que se transmite por las líneas de suministro a través 
de cualquier elemento conductor hacia tierra, sin que este tenga contacto directo con lo que se crea un 
puente, en varios casos, lamentablemente ha sido un ser humano. 

Dichos fenómenos eléctricos han ocurrido contra jóvenes que en sus propios hogares recibieron las descargas 
eléctricas. El primero un niño de 8 años que en su balcón en la colonia Roma de la Ciudad de México, recibió 
una descarga que le causó quemaduras en la mayoría del cuerpo y que los peritajes arrojaron que la 
electrocución fue porque los cables no tenían el recubrimiento y la distancia necesaria. En el segundo caso, 
un adolescente de 19 años en la colonia del Valle de la Ciudad de México, de la misma manera recibió una 
descarga en su balcón porque los cables no contaban con mantenimiento ni distancia necesaria, provocando 
un arco voltaico que le causó quemaduras 

En ambos casos, se pusieron en riesgo sus vidas por la irresponsabilidad de la Comisión Federal de 
Electricidad al no dar el mantenimiento y violar la norma, tal como lo acredito la CNDH, propiciando que 
ocurran los arcos voltaicos. Esto ocurre por falta de mantenimiento, incumplimiento de criterios técnicos de 
seguridad planteados en la NOM-001-SEDE-2012110 o sobrecarga de la red, todas son responsabilidad directa 
del operador, es decir la CFE. 

Ante esta situación es evidente que la Comisión Federal de Electricidad pretende eludir responsabilidades, 
llevar un proceso lento por la vía jurisdiccional, retrasando aún más la reparación del daño o bien, en el peor 
de los casos mostrar un desprecio total por los Derechos Humanos.  

En consecuencia, es de vital importancia, tanto para las instituciones públicas del Estado como para la 
preservación de la autoridad, estar del lado de las víctimas, sean estas por omisión o abusos en las 
atribuciones o competencias de los entes, dando puntual y rápida atención a las mismas para reparar 
integralmente daños y no someterlos a una constante revictimización.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

 

                                                           
106 CNDH. (2019). Recomendaciones número 20, 68 y 76. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_020.pdf  
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_068.pdf 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_076.pdf 
 
107 CFE. (2019). Recomendaciones 51, 70 y 83. 
https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paginas/RecomendacionesemitidasporlaCNDH_INUMJERES_CO
NAPRED.aspx 
 
108Excelsior & el Sol. (2019). Tras casos de quemados en CDMX, esto responde la CFE. CNDH emite recomendación a la 
CFE luego de que una persona se electrocutara https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/26/1216209 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cndh-emite-recomendacion-a-la-cfe-luego-de-que-una-
persona-se-electrocutara-3596879.html  
109 ¿Qué es un arco eléctrico? (2019). https://www.ecured.cu/Arco_el%C3%A9ctrico 
 
110 DOF. (2019). Instalaciones Eléctricas. http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5280607 
  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_020.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_068.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_076.pdf
https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paginas/RecomendacionesemitidasporlaCNDH_INUMJERES_CONAPRED.aspx
https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paginas/RecomendacionesemitidasporlaCNDH_INUMJERES_CONAPRED.aspx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/26/1216209
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cndh-emite-recomendacion-a-la-cfe-luego-de-que-una-persona-se-electrocutara-3596879.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cndh-emite-recomendacion-a-la-cfe-luego-de-que-una-persona-se-electrocutara-3596879.html
https://www.ecured.cu/Arco_el%C3%A9ctrico
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5280607
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Punto de Acuerdo 

Primera.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a admitir y atender a la brevedad 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativas a daños por arcos 
voltaicos como consecuencia de la falta de mantenimiento y protección de las líneas de energía eléctrica. 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que realice mantenimiento 
preventivo en las líneas de energía eléctrica con la finalidad de evitar que existan nuevos accidentes por 
causa de arcos voltaicos.  

ATENTAMENTE 

 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de Junio de 2019. 
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30. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía 
General de la República, a los Tribunales Superiores de Justicia, así como a las Procuradurías o Fiscalías de 
las entidades federativas, a que remitan la información indispensable al Congreso de la Unión, a efecto de 
dar cumplimiento al Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide el Código  
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014. 
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31. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República, para que agilice la integración de las carpetas de investigación 
sobre las denuncias presentadas por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, derivadas 
de las irregularidades detectadas en la fiscalización de las cuentas públicas 2017 y 2018, referentes al 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, AGILICE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ORGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS 
EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018, REFERENTES AL GOBIERNO DE MIGUEL 
ÁNGEL YUNES LINARES, A CARGO DEL DIPUTADO EULALIO JUAN RÍOS FARARONI, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El suscrito diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia, agilice la 
integración de las carpetas de investigación sobre las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, derivadas de las irregularidades detectadas en la Fiscalización de las 
Cuentas Públicas 2017 y 2018, referentes al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo del Diputado 
Eulalio Juan Ríos Fararoni del Grupo Parlamentario de Morena , al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Recientemente, en diferentes medios de comunicación nacional y local, han circulado nuevas denuncias 
contra Miguel Ángel Yunes Linares y la corrupción que ha plagado durante su pasada administración en el 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

De acuerdo con un comunicado de misma fecha, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS), compareció ante la Fiscalía General de la República, para presentar cuatro denuncias penales, 
derivadas del seguimiento ordenado por el Congreso del Estado, de las irregularidades detectadas en la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2017 y alcance a la Cuenta Pública 2018111, mismas que a 
continuación se describen: 

• La primer denuncia tiene como antecedente el exhorto de fecha 27 de diciembre de 2018 con 
número extraordinario 518, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el cual el H. Congreso del 
Estado, instruye al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado realizar una revisión 
exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el 
Sistema Estatal de Videovigilancia, anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017. De esta 
revisión se advirtió que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF 2017); del Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE 2017); de Recursos Fiscales 
2018 y del Programa de Cámaras de Vigilancia para el Estado de Veracruz 2018,  resultó una 
afectación patrimonial por un monto de $1,044,523,721.33 (un mil cuarenta y cuatro millones 
quinientos veintitrés mil setecientos veintiún pesos 33/100 M.N.), al acreditarse el incumplimiento 

                                                           
111 Consulta en: http://orfis.gob.mx/comunicacion/denuncias-derivadas-del-seguimiento-ordenado-por-el-h-congreso-del-estado-

de-las-irregularidades-detectadas-en-la-fiscalizacion-superior-de-la-cuenta-publica-del-ejercicio-2017-y-alcance-a-la-cuenta/ 

http://orfis.gob.mx/comunicacion/denuncias-derivadas-del-seguimiento-ordenado-por-el-h-congreso-del-estado-de-las-irregularidades-detectadas-en-la-fiscalizacion-superior-de-la-cuenta-publica-del-ejercicio-2017-y-alcance-a-la-cuenta/
http://orfis.gob.mx/comunicacion/denuncias-derivadas-del-seguimiento-ordenado-por-el-h-congreso-del-estado-de-las-irregularidades-detectadas-en-la-fiscalizacion-superior-de-la-cuenta-publica-del-ejercicio-2017-y-alcance-a-la-cuenta/
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al alcance y objetivos del contrato número SSP-UA-111/17, de fecha 7 de diciembre de 2017, 
consistente en la Adquisición, Suministro, Electrificación  e Instalación y puesta en Operación de 
Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión  CCTV en el Estado de Veracruz, suscrito entre 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y la Empresa COMTELSAT S.A. de 
.C.V.; destacando, entre otros, suministro de cámaras con modelos diferentes a lo establecido en 
el contrato, cámaras que no realizan lecturas de placas vehiculares, cámaras que no operan con los 
parámetros de calidad de video contratados, radioenlaces que no están adecuadamente instalados 
y configurados así como servidores que no demuestran su capacidad de grabación. 
 

• La segunda denuncia, resulta de la atención al Decreto Número 784 por el que se aprueban los 
Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 
del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
Número Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de 2018, en el cual, la Diputación Permanente 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, instruye al ORFIS dar seguimiento a las 
observaciones señaladas en el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en materia 
de Deuda Pública y Disciplina Financiera Cuenta Pública 2017, donde se advirtió que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, efectuó reclasificaciones de los fondos de reserva y de 
los fideicomisos de los créditos liquidados por el refinanciamiento de la Deuda Pública del Gobierno 
del Estado de Veracruz a cuentas de orden, derivado de que presentaban cantidades que no eran 
reales, lo que hace presumir que los registros contables que dieron origen a la reclasificación, no se 
realizaron en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz, sin que exista evidencia de la 
determinación de responsabilidades por el saldo depurado de $8,869,058,219.23 (Ocho mil 
ochocientos sesenta y nueve millones, cincuenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos 23/100 
M.N.) por lo que la existencia de cantidades que no eran reales, hacen presumir conductas de 
manipulación y simulación de los registros contables. 

 

• La tercera denuncia deriva del proceso de Fiscalización Superior a la cuenta pública 2017, en 
seguimiento a las observaciones números FP-014/2017/007, FP-014/2017/010 y FP-014/2017/020 
del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Consolidada de 
ese ejercicio y como parte de los procedimientos de auditoría, en la revisión a cuentas diversas 
(112340000000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial”, Subcuenta 1129-5000-0000 “Deudores 
Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias” y cuenta 32210000000 “Resultado de Ejercicios 
Anteriores”); se advirtió que durante el año 2017 la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz, realizó reclasificaciones en la cuenta 11295-5000-0000“Deudores Sujetos a Resolución 
Judicial por Cuentas Bancarias” por la cantidad de $27,455,751,752.61(Veintisiete mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco millones, setecientos cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y dos pesos 61/100 
M.N.); sin que durante el procedimiento de revisión los ex servidores públicos responsables de tales 
registros, hubieran presentado la documentación soporte para su debida acreditación, de lo que 
resulta evidente la manipulación y simulación de los registros contables. 
 

• Finalmente la cuarta denuncia deriva también del proceso de Fiscalización Superior a la Cuenta 
Pública 2017, en seguimiento a la observación número FP-014/2017/017, del Informe General del 
Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Consolidada de ese ejercicio y como parte 
de los procedimientos de auditoría, respecto a las afectaciones financieras en el rubro 7110-000- 
0000 “Valores en Custodia”, en el cual se identificó que se realizaron cancelaciones en la cuenta 
“7119-0000-0000 Operaciones en Proceso de Aprobación”, subcuenta “7119-0002-0000 Cuentas por 
Liquidar”, por un monto de $18,650,565,080.04, (Dieciocho mil seiscientos cincuenta millones 
quinientos sesenta y cinco mil ochenta pesos 04/100 M.N.); pretendiendo justificar los ex servidores 
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públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación dicha disminución con dos Actas Circunstanciadas 
números SFP/004/2017 y SFP/005/2017 de fechas 6 y 8 de noviembre de 2017, instrumentadas por 
personal de dicha Secretaría y  de la Contraloría General del Estado de Veracruz, respectivamente, 
sin la validación de los Titulares de dichas Dependencias, de lo que resulta evidente la manipulación 
y simulación de los registros contables. 

 
Cabe señalar que no es la primera vez que estos temas salen a la luz pública, por el contrario, se trata de 4 
denuncias por irregularidades detectadas por el ORFIS de Veracruz que se vienen a sumar a las múltiples 
anomalías e irregularidades que una vez más aumentan el grueso de denuncias contra Miguel Ángel Yunes 
Linares y su mala y corrupta administración de gobierno. 
 
Al respecto, debemos recordar que, en noviembre del 2018, los legisladores del Grupo Parlamentario de 
Morena en la Cámara de Diputados, exhortamos a la entonces Procuraduría General de la República para 
que informara el estado de las investigaciones de varias denuncias penales más presentadas contra Miguel 
Ángel Yunes Linares, cuyas indagatorias fueron abiertas previo al 1 de diciembre de 2016, cuando comenzó 
su gobierno en Veracruz.  

La primera de esas denuncias fue presentada en mayo de 2013 por Manuel Espino Barrientos, por 
enriquecimiento ilícito, mientras que en 2016 fueron presentadas dos denuncias más, una por lavado de 
dinero y delincuencia organizada, acusación del exgobernador Javier Duarte y otra más por lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Queda claro, que Yunes Linares, concluyó su gobierno dejando a nuestro Estado en llamas por la delincuencia 
y el crimen, pero más aún, por dejar a Veracruz con las finanzas quebradas, por tanto, saqueo al erario 
público, como hoy nuevamente ha constatado el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

Y ante ello, como representantes de nuestra sociedad veracruzana, tenemos la responsabilidad y obligación 
de hacer un llamando respetuoso a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su 
competencia, agilice la integración de las carpetas de investigación sobre las denuncias presentadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, derivadas de las irregularidades detectadas en la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, referentes al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y 
en su caso, establezca las sanciones penales contra los responsables. 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable soberanía los siguientes: 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República para que en el ámbito de su competencia, agilice la integración de las carpetas de 
investigación sobre las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 
derivadas de las irregularidades detectadas en la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, referentes 
al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y en su caso, establezca las sanciones penales contra los 
responsables. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía General de la República para en el ámbito de su competencia, informe a esta soberanía el estado que 
guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas en el 2013 y 2016, en contra de 
Miguel Ángel Yunes Linares, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de Junio de 2019. 
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32. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita reunión de trabajo con la Embajadora de México 
en Estados Unidos, Martha Bácerna Coqui; Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, 
para informar al Congreso de la Unión sobre los compromisos asumidos en la negociación para evitar la 
imposición de aranceles a productos mexicanos, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump. 
 
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 solicita la reunión de trabajo con la Embajadora de México en 
Estados Unidos, Martha Bácerna Coqui; Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, para 
informar al Congreso de la Unión sobre los compromisos asumidos en la negociación para evitar la 
imposición de aranceles a productos mexicanos, anunciad por el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump. 

 
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 
 
Al Senado de la República, como órgano integrante del H. Congreso de la Unión, le es conferida la función 
constitucional revisora de la política exterior, establecida en la fracción primera del artículo 76 constitucional, 
que la propia Constitución denomina de “análisis”, y que le permite contribuir, con el Poder Ejecutivo, a 
establecer la forma en el que el país se define y actúa ante la comunidad internacional. 
 
En este sentido y después de las negociaciones realizadas por una delegación de funcionarios encabezados 
por Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores en las cuales se contuvo la amenaza que 
realizara el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto de aplicar un arancel del 5% a los 
productos mexicanos y que sería gradual hasta alcanzar un 25%. 
 
Esta situación prendió los focos rojos en el gobierno y en general en todos los sectores productivos del país, 
las implicaciones de tal medida generarían un daño enorme a la economía mexicana, lo anterior sumado a 
los anuncios realizados por dos de las principales calificadoras sobre la nota soberana de nuestro país y de 
su perspectiva económica. 
 
Motivo de lo anterior, la delegación mexicana establecido canales de comunicación con funcionarios del 
gobierno norteamericano a fin de lograr un acuerdo que suspendiera la medida anunciada, después de un 
proceso de negociación, el cual los legisladores del PAN consideramos positivo, al lograr la suspensión de una 
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medida que no solo afectaría a la economía mexicana, sino muy seguramente tendría repercusiones 
negativas en diferentes sectores de la economía de nuestro vecino país.   
 
Después de tres días de negociaciones, fue anunciado que se suspendía de manera indefinida la medida 
arancelaria por parte de Estados Unidos a cambio de una serie de compromisos de México en materia 
migratoria, principalmente. El primero en anunciarlo, a través de sus redes sociales, fue el presidente Trump 
y minutos después vino la confirmación de parte del Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. En 
un primer momento la noticia fue recibida con beneplácito por todos, pero con el pasar de las horas y los 
días las dudas sobre los detalles del acuerdo empezaron a surgir. 
 
En primer término, por la posible militarización de la frontera sur de México, los acuerdos para recibir a los 
migrantes en el territorio nacional que busquen asilo en los Estados Unidos mientras esperan la resolución 
de las autoridades de aquel país, trámite que puede tardar hasta dos años; el anuncio de la compra de 
grandes cantidades de productos agrícolas a los productores estadounidenses, entre otros. Lo anterior 
obligaría al Estado mexicano, razón suficiente para que el Senado de la República conozca de los 
compromisos derivados de la negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Aunado a lo anterior se 
acordaron, por declaraciones de funcionarios de ambos países, revisiones periódicas, de 45 y 90 días, de los 
alcances del cumplimiento de tales acuerdos, lo anterior con el propósito de considerar la aplicación de la 
medida arancelaria. 
 
La situación exige un trabajo conjunto del Estado mexicano y de sus partes integrantes, por lo que en el Poder 
Legislativo debemos acompañar los esfuerzos que sean encaminados a la protección de los intereses 
nacionales, pero para ello se requiere del pleno conocimiento de los acuerdos establecidos para su 
aprobación. 
 
En la última sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mientras se realizaban las 
reuniones de negociación entre funcionarios de México y de los Estados Unidos con motivo de este tema, 
presenté un Punto de Acuerdo para realizar, de manera urgente, 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 Casaubón 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, conocer la estrategia de 
México ante la imposición gradual de tarifas arancelarias que afectarán las cadenas de valor en ambos países, 
se precisen las acciones que tomará el Poder Ejecutivo para proteger los empleos y la estabilidad de la 
economía mexicana así como, se dé a 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. 
112 
 
De manera complementaria al Punto de Acuerdo presentado inicialmente, la reunión solicitada deberá ser 
de manera exclusiva para conocer sobre las recientes negociaciones y las obligaciones del Estado mexicano 
derivadas. 
  

                                                           
112 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-05-
1/assets/documentos/PA_PAN_Tarifas_Productos.pdf 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-05-1/assets/documentos/PA_PAN_Tarifas_Productos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-05-1/assets/documentos/PA_PAN_Tarifas_Productos.pdf
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Por todo lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución: 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a reunión de trabajo con la 
Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bácerna Coqui; Graciela Márquez Colín, Secretaria de 
Economía; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, para informar al Congreso de la Unión sobre los compromisos asumidos en la 
negociación para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, anunciados por el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump. 
 
  

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 de junio de 2019. 
 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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33. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el 
ámbito de sus competencias, realice las gestiones necesarias, a fin de que se condone el pago del peaje en 
la autopista del Sol. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICE LAS 
GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE CONDONE EL PAGO DEL PEAJE EN LA AUTOPISTA DEL SOL, 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 
 

En días pasados, el Titular del Poder Ejecutivo Federal anunció, como un logro de su administración, que 
quienes transiten por la autopista Armería-Manzanillo, ya no pagarían el peaje correspondiente a la caseta 
instalada en ese tramo carretero113. 
 
Esta decisión llegó luego de años de insistencia por parte de los habitantes de la zona, quienes tenían que 
transitar diariamente por esa carretera y esto significaba un gasto de más de 100 pesos diarios. 
 
Sin duda, reconocemos que esta determinación, además de ser de justicia social, redundará en el beneficio 
de los colimenses y de todos quienes transitan por esa zona, ya que se estaría impulsando el aumento en el 
aforo vehicular y, por ende, la llegada de más visitantes a la zona. 
 
Justamente por esta situación, se aplaude el apoyo que se está brindando a Colima y los colimenses, pero, 
como Senador de la República, no puedo dejar de señalar que mi estado, Guerrero, también merece atención 
por parte del gobierno federal y, también, se beneficiaría enormemente si se llega a una determinación 
similar en el caso de la Autopista del Sol. 
 
Con esta Proposición, recojo las inquietudes de muchos guerrerenses, quienes ven que otros estados han 
sido beneficiados por determinaciones del gobierno federal y, como es entendible, piden únicamente que a 
Guerrero también se le apoye. 
 
Por ejemplo, hace tan solo unos días el Gobierno Federal decidió condonar una deuda de más de 11 mil 
millones de pesos a más de 520 mil tabasqueños, quienes se declararon en resistencia civil y no han pagado 
la energía eléctrica desde 1995114. 
 

                                                           
113 https://www.proceso.com.mx/587032/amlo-anuncia-suspension-de-pago-en-caseta-de-colima-para-autos-
particulares 
114 https://www.eluniversal.com.mx/estados/cfe-perdona-adeudos-de-luz-en-tabasco-suman-11-mil-mdp 
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Este trato diferenciado entre Entidades Federativas, además de ser antirrepublicano, implica un acto de 
discriminación oficial en contra de todos los que no son apoyados en la misma medida. 
 
En este orden de ideas, con esta proposición buscamos igualar a todos los mexicanos. No podemos aceptar 
que existan mexicanos de primera y de segunda.  
 
Por esto, se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus 
competencias, realice las gestiones necesarias a fin de que se condone el pago del peaje en la Autopista del 
Sol, impulsando así la llegada de más turistas al Estado de Guerrero.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones necesarias a fin 
de que se condone el pago del peaje en la Autopista del Sol, tal y como se hará en la Autopista Armería-
Manzanillo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑO 
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34. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ante la Comisión Permanente para dar a conocer el proceso y términos del acuerdo firmado con 
el Gobierno de Estados Unidos en materia de aranceles y migración. 
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35. De la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a la atención y resolución del conflicto comunitario de tierras en el municipio de San Pablo Cuatro 
Venados, Oaxaca. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
COMUNITARIO DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL ESTADO OAXACA 

GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ, diputada a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta H. Comisión Permanente la siguiente Proposición con punto de Acuerdo relativo a la atención y 
resolución del conflicto comunitario de tierras en el municipio de San Pablo Cuatro Venados del estado de 
Oaxaca, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El municipio de San Pablo Cuatro Venados del Estado de Oaxaca se encuentra en la región de Valles 
Centrales en el corazón de la zona montañosa del distrito de Zaachila de Oaxaca. De acuerdo con el Informe 
anual sobre situación de pobreza y rezago social (2010) del Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de San Pablo Cuatro Venados tenía los siguientes 
indicadores sociodemográficos:i   

• La población total del municipio en 2010 fue de 1,388 personas, lo cual representó el 0% de la 
población en el estado.  

• En el mismo año había en el municipio 256 hogares (0% del total de hogares en la entidad), de los 
cuales 38 estaban encabezados por jefas de familia (0% del total de la entidad).  

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 5.4 integrantes, mientras que en el 
estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.  

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 
5.7, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.  

• En 2010, el municipio contaba con tres escuelas preescolares (0.1% del total estatal), cuatro 
primarias (0.1% del total) y una secundaria (0%). Además, el municipio contaba con un bachillerato 
(0.2%) y ninguna escuela de formación para el trabajo.  

• Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.1% del total de unidades médicas del estado).  

• El personal médico era de tres personas (0.1% del total de médicos en la entidad) y la razón de 
médicos por unidad médica era de 1.5, frente a la razón de 3.8 en todo el estado. 

Los conflictos por la tierra entre comunidades indígenas son constantes en la historia del Estado. De acuerdo 
con el estudio Conflictos agrarios, historia y peritajes paleográficos. Reflexionando desde Oaxacaii, la 
problemática se centra en “largas líneas que describen sus linderos con los poblados vecinos. Pero estos 
linderos no eran inamovibles. Los pueblos, ayer como hoy, tratan de obtener más tierras, por ejemplo, 
durante un tiempo las rentaban de un pueblo vecino y al cabo de unas décadas las reclaman como propias, 
o simplemente las invadían afirmando que las han poseído desde tiempos inmemoriales”. 

San Pablo Cuatro Venados no está exento de estos conflictos que han afectado la paz, seguridad y estabilidad 
de la comunidad. En 2009, se dio un conflicto entre la ranchería de San Cristóbal del municipio de San Pablo 
Cuatro Venados y la comunidad de Cuilapan de Guerrero, vecina al municipio. Los pobladores de Cuilapan 
defienden la propiedad de las tierras porque en ese lugar vivieron sus padres, abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos afirmando que San Cristóbal era de reciente fundación donde se asentaron “paracaidistas”.  
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Otros conflictos entre ambos municipios se han suscitado al grado del bloqueo en el suministro de servicios 
básicos de agua potable y electricidad. El 25 de abril de 2018, cinco personas fueron heridas y una más perdió 
la vida por detonación de armas de fuego; el 10 de junio, las agresiones continuaron con la destrucción de 
infraestructura. Según autoridades de San Pablo Cuatro Venados, se tiraron postes de electricidad debido a 
que “personas ajenas” a estarían invadiendo tierras de Cualipam de Guerrero y del municipio en cuestión.iii 

A pesar de que se han dado mesas de diálogo para la resolución de un conflicto territorial, la situación no 
parece mejorar siendo que el 31 de mayo del 2019, se dio la comisión de hechos que pusieron en riesgo la 
vida de personas que habitan las comunidades de Rebollero y Río Minas de San Pablo Cuatro Venados.  

De acuerdo con detalles aportados por las versiones periodísticas que reportaron los hechos, “más de 500 
personas armadas y con dos trascabos avanzaban derribando las casas de madera, de adobe y de lámina. La 
lluvia de balas obligó a huir a las mujeres y niños hacia el monte, mientras los hombres intentaban 
reorganizarse para hacer frente a esta agresión, pero fueron casi doce horas en que este grupo armado 
continuó disparando a diestra y siniestra por doquier. 

El objetivo era desalojar a los indígenas zapotecos que habitan la localidad de Rebollero y Rio Minas, 
pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, que se ubica a tan solo media hora 
de la ciudad de Oaxaca, al sur de México. Los medios locales de Oaxaca, casi en sintonía, anunciaban de forma 
apresurada e irresponsable la noticia, asegurando que los comuneros de Cuilapam de Guerrero habían 
desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores de tierras”iv. 

Las mismas fuentes dan cuenta que la agresión arrasó con 24 casas de los pobladores además de sus medios 
de subsistencia y herramientas usadas para el cultivo y siembra de maíz. A esto se sumó la detonación de 
armas de alto poder de fuego que amenazó la vida de las personas agredidas; aunque las autoridades 
municipales de Cuilapam de Guerrero afirmaron que los agredidos eran “paracaidistas” ocupando 
ilegalmente las tierras, los agraviados indicaron ser pobladores y dueños legítimos de los predios a quienes 
se les dio la tenencia de la tierra conforme a las disposiciones y convenios que tienen antecedente desde un 
juicio agrario bajo el expediente 309/1996v, Los agredidos fueron 90 comuneros quienes defienden su tierra 
“no sólo es porque ahí cultivan y tienen sus hogares, sino porque son la memoria viva de sus ancestros que 
defendieron y cuidaron de estos territorios”. 

No obstante, los agredidos testificaron a medios periodísticos que en realidad existen intereses que van más 
allá de la sola protección de los predios para que tengan uso, goce y disfrute de sus tenedores y propietarios. 
Los afectados señalan que existen intentos de lotificación y fraccionamiento además de que se pretende la 
explotación de las fuentes de agua y de la concesión de apertura de minas para extraer la riqueza del subsuelo 
de ese municipio del Estado de Oaxaca. 

El conflicto desatado en días pasados con la agresión del 31 de mayo viene a contradecir los argumentos 
vertidos en el 6º Informe del Procurador Agrario quien señaló: “Con satisfacción puedo informar que 
conflictos relevantes han sido resueltos con el procedimiento conciliatorio, elaborando y firmando los 
convenios respectivos y, en su caso, ratificándolos ante los Tribunales Agrarios. Solo por mencionar algunos 
destaco conflictos solucionados entre: Cuilapan de Guerrero y Cuatro Venados, Santo Reyes Tepejillo y San 
Juan Mixtepec, San Mateo Nejapan vs Alpoyeca, San Pedro y San Pablo y Tamazulápan del Espíritu Santo, 
Tepejillo y Santa Cruz Mixtepec, del estado de Oaxaca, San Pablo Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó, 
Chiapas, Ejido Casas Grandes Chihuahua y Comunidad de Santa María de Ocotán, Durango”.vi 

Los hechos requieren de la particular atención de las autoridades del Estado de Oaxaca y las competentes en 
el ámbito federal. Independientemente de las causas, nadie puede ejercer justicia por propia mano ni usar 
métodos violentos para la terminación de conflictos que llevaron a la pérdida patrimonial de los afectados. 
De manera específica, para la eventual resolución del conflicto y determinar la justa tenencia de la tierra y 
propiedad de los comuneros, es necesario realizar los medios de conciliación y diálogo correspondientes 
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además de los recursos jurídicos necesarios y pertinentes que se hayan decretado por las autoridades 
judiciales. 

En este sentido, se considera oportuno dirigir un exhorto al Procurador Agrario para que realice y aplique las 
acciones correspondientes a fin de proteger, defender y salvaguardar los derechos y patrimonio de 
comuneros y pueblos indígenas en el conflicto comunitario de tierras del municipio de San Pablo Cuatro 
Venados del Estado de Oaxaca. 

Igualmente, se estima dirigir un exhorto al Gobernador del Estado de Oaxaca para que estime la instalación 
de mesas de diálogo para la resolución del conflicto comunitario de tierras además de dirigir el exhorto al 
Secretario de Gobierno del Estado a fin de reforzar el cumplimiento de las directrices para facilitar la 
conciliación, los acuerdos y la resolución del conflicto comunitario de tierras en el municipio de San Pablo 
Cuatro Venados del Estado de Oaxaca. 

Las comunidades indígenas difícilmente podrán cumplir con su anhelo de lograr una vida más digna si no hay 
una resolución pacífica y el respeto de sus derechos. El prolongado conflicto entre pobladores de San Pablo 
Cuatro Venados y de Cuilapam de Guerrero desata auténticas luchas poniendo en riesgo la paz y es uno más 
de los problemas que agudizan la situación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. 

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente Proposición con puntos de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Procurador Agrario para que, en el ámbito de su competencia, realice y aplique las 
acciones correspondientes a fin de proteger, defender y salvaguardar los derechos y patrimonio de 
comuneros y pueblos indígenas en el conflicto de tierras en el municipio de San Pablo Cuatro Venados del 
Estado de Oaxaca. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, 
estime la instalación de mesas de diálogo para la resolución del conflicto comunitario de tierras en el 
municipio de San Pablo Cuatro Venados del Estado de Oaxaca. 

TERCERO.- Se exhorta al Secretario de Gobierno del Estado para que refuerce el cumplimiento de las 
directrices para facilitar la conciliación y el diseño de acuerdos para la resolución del conflicto comunitario 
de tierras en el municipio de San Pablo Cuatro Venados del Estado de Oaxaca. 

 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.- CIUDAD DE MÉXICO 
A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

 

DIP. GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ 
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36. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que evite ocupar recursos asignados a los 
programas de atención directa a la población, en caso de que haya una reasignación presupuestaria para 
el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno de los Estados Unidos de América, así como 
a rendir un informe sobre éstos.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN INCLUYE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EDUCACIÓN, Y SALUD 
EN EL ACUERDO APROBADO EL 5 DE JUNIO. ASIMISMO, EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EVITE 
OCUPAR RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LA POBLACIÓN, EN CASO 
DE QUE HAYA UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
ESTABLECIDOS CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ASÍ COMO A RENDIR UN INFORME 
SOBRE ÉSTOS.    
 
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 incluye a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Hacienda 
y Crédito Público, Educación, y Salud en el acuerdo aprobado el 5 de junio. Asimismo, exhorta al Ejecutivo 
Federal para que evite ocupar recursos asignados a los programas de atención directa a la población, en 
caso de que haya una reasignación presupuestaria para el cumplimiento de los acuerdos establecidos con 
el Gobierno de Estados Unidos de América, así como a rendir un informe sobre éstos, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  

Derivado de un acuerdo aprobado en la sesión del 5 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión convocó a reunión de trabajo a varios Secretarios de Estado que estuvieron involucrados en la 
negociación de un acuerdo en materia migratoria y comercial con el Gobierno estadounidense.  

Los titulares convocados son: Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores; Olga Sánchez 
Cordero, Secretaria de Gobernación; Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; y Víctor Villalobos 
Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Lo anterior con el fin de que informen los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de 
las medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno estadounidense y, en su caso, las implicaciones con los 
temas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.  

Dichas comparecencias son de suma importancia, para explicar los resultados enfocados en cada una de sus 
ramas: el Canciller explicará cómo se encuentra la relación bilateral y los efectos que causará este acuerdo 
en el Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos y Canadá; la Secretaria de Gobernación, 
explicará las políticas migratorias que se implementarán para conservar el acuerdo con los Estados Unidos; 
la Secretaria de Economía, explicará cómo se protegerá y garantizará la estabilidad económica del país; y el 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicará la situación que guardará el sector agrícola con el país 
vecino del norte.   
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No obstante, no son suficientes para aclarar todas las incógnitas que surgen con el acuerdo logrado entre 
ambos países, ya que se han hablado sobre medidas y acciones que requieren la intervención de otros 
funcionarios que no fueron convocados. 

Hasta ahora, lo que se desconoce del acuerdo es:115  

1. El presidente Trump aseguró que una parte de acuerdo migratorio alcanzado con México, sería 
revelada en un futuro y ésta necesitaría aprobación del Congreso mexicano;  

2. El vicepresidente Mike Pence afirma que parte de acuerdo es la instalación en territorio mexicano de 
puntos de vigilancia para contener a los migrantes que logren pasar;   

3. Señalan que se extenderá el programa por el cual los solicitantes de asilo en los Estados Unidos serán 
retornados a México para esperar la resolución sobre su situación migratoria, lo que conlleva a que 
el Gobierno mexicano garantice educación, salud y trabajo a los migrantes durante el lapso que se 
encuentren en nuestro país, de acuerdo con lo anunciado por el Presidente López Obrador; y 

4. El Canciller Ebrard, mencionó que en 45 días habrá una evaluación sobre el flujo de migrantes, 
dependiendo de ésta México contemplaría la posibilidad de convertirse en un tercer país seguro, es 
decir, acoger a los migrantes que pidan asilo a los Estados Unidos.  

 Lo anterior evidencia la necesidad de convocar a más funcionarios de la Administración Pública Federal para 
que explique los métodos y las estrategias para cumplir con lo acordado con el Gobierno estadounidense.  

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana debe acudir a una reunión de trabajo, para explicar 
el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, para impedir el paso 
de los migrantes hacia el norte.116  

Esto rompe con los fines planteados en el artículo 6° de la Ley de la Guardia Nacional para el que fue creada 
la Guardia Nacional, pues su fin es conservar la paz en el territorio nacional, mas no el de controlar el flujo 
de migrantes en el país.  

El Secretario de Hacienda y Crédito Público debe acudir a una reunión de trabajo, para explicar las 
reasignaciones presupuestarias que se lleguen a proponer para dar cumplimiento al acuerdo con el Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Si es necesario financiar los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano, los recursos podrían 
obtenerse de las asignaciones presupuestarias al Tren Maya, a la Refinería de Dos Bocas, o en su caso, a la 
construcción del aeropuerto de Santa Lucía. 

El Secretario de Educación debe acudir a una reunión de trabajo, para explicar cómo pretende el Gobierno 
Federal, garantizar la educación de las personas migrantes, cuando el sector educativo en México se 
encuentra rezagado.117 

                                                           
115 El Universal, Lo que no se dijo del acuerdo entre México y Estados Unidos, [en línea] 10.06.19, dirección 

URL: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-no-se-dijo-del-acuerdo-entre-mexico-y-estados-unidos 
[Consulta: 10 de junio de 2019]. 
116 Pineda Perla, Despliegue de la Guardia Nacional en frontera sur inicia el lunes: Marcelo Ebrard [en línea] 

El Economista 08.06.19, dirección URL: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despliegue-de-la-Guardia-
Nacional-en-la-frontera-sur-inicia-el-lunes-Marcelo-Ebrard-20190608-0005.html [Consulta: 10 de junio de 2019]. 
117 Roldán Nayeli, Escuelas de tiempo completo, INEA e infraestructura educativa tendrán menos recursos en 

2019 [en línea] Animal Político 01.01.19, dirección URL: https://www.animalpolitico.com/2019/01/escuelas-
inea-recortes-2019/ [Consulta: 10 de junio de 2019]. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-no-se-dijo-del-acuerdo-entre-mexico-y-estados-unidos
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despliegue-de-la-Guardia-Nacional-en-la-frontera-sur-inicia-el-lunes-Marcelo-Ebrard-20190608-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despliegue-de-la-Guardia-Nacional-en-la-frontera-sur-inicia-el-lunes-Marcelo-Ebrard-20190608-0005.html
https://www.animalpolitico.com/2019/01/escuelas-inea-recortes-2019/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/escuelas-inea-recortes-2019/
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Y, por último, el Secretario de Salud debe acudir a una reunión de trabajo, para explicar el método que 
utilizará el Gobierno Federal para procurar el derecho a la salud de los migrantes, cuando México tiene una 
seria crisis en el sector.118   

Estas reuniones de trabajo entre los Secretarios de Estado y los legisladores, complementarían el acuerdo 
aprobado el pasado miércoles 5 de junio por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y darían 
certeza sobre el avance y cumplimiento de los compromisos asumidos durante la negociación.    

Por otro lado, resulta necesario que se rinda un informe puntual al Congreso, sobre lo acordado en materia 
de migración, seguridad y comercio, así como las medidas contempladas para dar cumplimiento al acuerdo. 

El resultado de la negociación entre México y Estados Unidos debe ser transparentada y accesible para que 
los mexicanos vislumbren los alcances del acuerdo y sus consecuencias en diversos sectores como migración, 
seguridad y comercio.  

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 de la Unión modifica el acuerdo aprobado el 5 de junio, 
por el que convoca a una reunión de trabajo a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, 
Gobernación, Economía y Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de incluir a los titulares de las Secretarías de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Educación y Salud, a efecto de que 
informen ampliamente sobre los acuerdos entre México y Estados Unidos a los que el Gobierno Federal se 
comprometió y la forma en que éstos serán cumplidos.      

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, en caso, proponer una reasignación presupuestal, ésta no afecte a programas que atiendan a la 
población directa, en todo caso, que se reasigne presupuesto destinado al Tren Maya, la Refinería de Dos 
Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía.   

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso del a Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 
que envíe a esta soberanía un informe, por escrito, sobre el cumplimiento de los acuerdos entre México y los 
Estados Unidos de América en materia migratoria, en un plazo de 45 días a ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión.    

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12 de junio de 2019  

                                                           
118 Contreras Bustamante Raúl, Sector Salud, en crisis, [en línea] Excélsior 25.05.19, dirección URL: 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/sector-salud-en-crisis/1314913 [Consulta: 10 

de junio de 2019]. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/sector-salud-en-crisis/1314913
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37. De la Dip. Frinne Azuara Yárzabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de que asignen y ejecuten a la brevedad, los recursos para la adquisición de los 
tratamientos y medicamentos de aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y que son atendidos 
en alguna de las instituciones de salud pública del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de que asignen y ejecuten a la brevedad los recursos para la adquisición 
de los tratamientos y medicamentos de aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y que son 
atendidos en alguna de las instituciones de salud pública del país. 
 
Quien suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, diputada 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, someto a consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es la principal causa de muerte en todo 
el mundo, ya que tan solo en 2015 se le atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones, entre 
los que destaca el cáncer pulmonar, hepático, color rectal, gástrico y mamario.119 
 
Dicho padecimiento se produce por la transformación de células normales en células tumorales, siendo un 
proceso que tiene varias etapas y que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor 
maligno. Las alteraciones pueden estar relacionadas con factores genéticos, o por diversos agentes externos 
como las radiaciones ultravioletas, los componentes del humo del tabaco o por diversos virus, bacterias y 
parásitos.  
 
 
Especialmente, la gran parte del desarrollo de cáncer está ligado directamente a consumo de tabaco y de 
alcohol, la mala alimentación y la inactividad física siendo los principales factores de riesgo, y lo son también 
de otras enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes. 
 
Se estima que entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden prevenir adoptando hábitos saludables, como 
evitar el consumo de tabaco y de alcohol, o adoptando medidas de salud pública, como la inmunización 
contra las infecciones que los causan y fortalecer acciones que ayuden a disminuir los factores de riesgo que 
incentivan el desarrollo de cáncer.120 
 
La primera fase en el tratamiento del cáncer es fundamental, por lo que es necesario establecer un 
diagnóstico basado en un examen patológico, así como realizar una serie de pruebas que ayuden a 
determinar la extensión de posibles tumores. Una vez establecidos los resultados de la extensión del cáncer, 
los médicos deben de decidir sobre cuál es el tratamiento más eficaz en su determinado entorno 
socioeconómico. 
 

                                                           
119 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer  
120 https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/
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El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos indica que uno de los tratamientos consiste en la 
realización de cirugías, que es un procedimiento en el que un doctor, llamado cirujano, con capacitación 
especial, extirpa el cáncer del cuerpo del paciente.121 
 
La terapia de radiación (también llamada radioterapia) es otro tratamiento del cáncer que usa altas dosis de 
radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores.  
 
 
La quimioterapia es un tratamiento con medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, 
ya sea mediante su destrucción o al impedir su multiplicación. La quimioterapia se administra según el tipo 
de cáncer y el estadio en que este se encuentra, puede ser sola o con otros tratamientos como cirugía, 
radioterapia o terapia biológica. 
 
La inmunoterapia es otro tipo de tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer como 
los inhibidores de punto de control, los cuales son fármacos que ayudan al sistema inmunitario a responder 
con más fuerza a un tumor o los anticuerpos monoclonales, conocidos también como anticuerpos 
terapéuticos, los cuales son proteínas del sistema inmunitario creadas en el laboratorio. 
 
Los trasplantes de células madre es un procedimiento que contribuye a restaurar las células madre que 
forman la sangre en individuos cuyas células madre fueron destruidas por dosis muy elevadas de 
quimioterapia o de radioterapia que se usan para tratar algunos cánceres. 
 
La magnitud de los efectos del cáncer en la salud de los mexicanos no es muy diferente al panorama mundial, 
pues es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.  
 
Según información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, durante el 2015, por cada 
100 mil habitantes, el cáncer de próstata ocasionó la muerte de 13 varones, en tanto que el cáncer de mama 
provocó 11 decesos de mujeres.122 
 
La Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO) considera que las elevadas cifras de muertes por cáncer se deben 
a los diagnósticos tardíos, ya que se estima que el 60% de los casos de cáncer en México es detectado en 
etapas avanzadas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), ligada a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), advirtió que para 2040 se proyecta un aumento de 88.6% de casos de cáncer en 
nuestro país.123 
 
A este panorama sumamente preocupante para la salud de la población, se le puede sumar el recorte en el 
gasto para tratamientos en el sector público, en donde hay programas que sufrieron un recorte de más de 
40%, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) 2019, dentro del apartado “Acciones que 
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma 
de discriminación de género”, de 13 estrategias dirigidas para combatir, atender e investigar el cáncer, ocho 
fueron recortados por las denominadas políticas de austeridad.124 
 
La mayor reducción fue para la atención a mujeres que padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) y cáncer pulmonar por exposición al humo de leña, con un ajuste a la baja de 43.36%. En tanto que el 

                                                           
121 https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos  
122 https://infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales  
123 https://elfinanciero.com.mx/nacional/creceran-88-6-por-ciento-casos-de-cancer-en-mexico-advierte-la-oms  
124 https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-mexico-mas-casos-de-cancer-pero-hay-menos-recursos/  

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos
https://infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales
https://elfinanciero.com.mx/nacional/creceran-88-6-por-ciento-casos-de-cancer-en-mexico-advierte-la-oms
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-mexico-mas-casos-de-cancer-pero-hay-menos-recursos/
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Programa integral para la atención del cáncer cervicouterino localmente avanzado y metastásico, tuvo un 
ajuste en el gasto a la baja de 14.5%. 
 
Las afectaciones por los recortes al presupuesto del sector salud, incluyen falta de médicos y enfermeras, 
escasez de medicamentos, reducción de apoyos a pasantes e incluso la cancelación de aire acondicionado, 
situación que se han extendido ya a hospitales de 24 estados.125  
 
Es preocupante la situación por la que está pasando el sector salud, especialmente para los pacientes que 
tienen algún tipo cáncer, puesto que los tratamientos y medicamentos son de los más caros y, en su gran 
mayoría, las personas no lo podrían costear en el caso de que tengan que adquirirlos por su cuenta debido a 
la falta de abastecimiento.  
 
El sector de venta seguros estimó que un tratamiento para dicha enfermedad puede superar el millón de 
pesos, lo que implica desembolsar grandes cantidades de dinero por un largo periodo de tiempo.126 Según 
especialistas médicos, una quimioterapia básica puede llegar a costar en promedio 10 mil pesos, por lo tanto, 
si se requieren 6 aplicaciones, una cada 21 días, el paciente y su familia terminarían pagando 60 mil pesos 
por un solo tratamiento.127 
 
En razón de lo anterior, es que solicitamos de forma urgente que el Gobierno Federal otorgue de manera 
efectiva y puntual los recursos necesarios para la adquisición de los tratamientos y medicamentos de aquellas 
personas que padecen algún tipo de cáncer y que son atendidos en las Instituciones de Salud Pública del país, 
con el propósito de proteger su salud y garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes con cáncer. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que asignen y ejecuten a la brevedad los recursos para la 
adquisición de los tratamientos y medicamentos de aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y 
que son atendidos en alguna de las instituciones de salud pública del país. 
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 12 días del mes 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. 

                                                           
125 https://www.milenio.com/politica/ya-son-24-estados-agobiados-por-falta-de-doctores-y-medicamentos  
126 https://www.dineroenimagen.com/2018-02-05/95697  
127 https://www.milenio.com/estados/el-precio-del-cancer-los-estragos-para-ricos-y-pobres  

https://www.milenio.com/politica/ya-son-24-estados-agobiados-por-falta-de-doctores-y-medicamentos
https://www.dineroenimagen.com/2018-02-05/95697
https://www.milenio.com/estados/el-precio-del-cancer-los-estragos-para-ricos-y-pobres
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38. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes 
municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, del estado de Nuevo León, para que, de manera 
coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que viven dichos municipios. 
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39. De la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a la recuperación y saneamiento debido a los altos índices de contaminación de las cuencas de los 
ríos Papaloapan y Atoyac en el estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO DEBIDO A LOS 
ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAPALOAPAN Y ATOYAC EN EL ESTADO 
DE OAXACA 

GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ, diputada a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Asamblea la Presente Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la recuperación y 
saneamiento debido a los altos índices de contaminación de las cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac en 
el Estado de Oaxaca al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En la antigüedad diversas civilizaciones se han asentado junto a ríos, lagos o mares, ya sea por el sustento de 
agua potable y alimentos o bien para utilizarlo como medio de transporte y comunicación. Los ríos 
constituyen una importante reserva de agua y ofrecen el hábitat necesario para que innumerables formas de 
vida se establezcan y reproduzcan.  

Lamentablemente, la influencia del ser humano sumado al cambio climático ha provocado que estos 
ecosistemas disminuyan o en casos extremos desaparezcan. Tal es la situación del río Papaloapan, que 
recorre las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca, Otatitlán, Tlacojalpan, Cosamaloapan, 
Tlacotalpan y Alvaradovii y del río Atoyac, que nace en el noroeste de la Ciudad, atravesando Oaxaca de 
Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Zaachila, Zimatlán y Santa María Ayoquezco, y más adelante se une con el río 
Verde, formando parte de la cuenca hidrográfica Río Atoyac-Verde,viii en los cuales se presentan altos índices 
de contaminación y que en un futuro podrían traer consecuencias letales para la salud y el desarrollo de la 
vida. 

El río Papaloapan es considerado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como la segunda cuenca 
hidrológica más grande de México, pues cuenta con aproximadamente 354 kilómetros de longitud y 
desemboca en el Golfo de México, a 130 kilómetros de Tuxtepec. 

A través de un estudio técnico de las aguas nacionales superficiales realizado por la Comisión Nacional del 
Agua,ix se reporta, en el río Papaloapan, una contaminación generalizada y se señala como principal problema 
la presencia de agroquímicos, metales pesados y coliformes.  

Otro problema de contaminación presentado en el río Papaloapan es creado por el crecimiento de núcleos 
urbanos, los cuales cambian el uso de suelo y sumado a todos los desperdicios que generan, dan como 
resultado una pérdida en la vegetación original y que la calidad del agua se vea afectada.x 

De igual manera en el río Atoyac se reportan unas grandes descargas de aguas residuales de drenaje, tanto 
industriales como municipales, además de contar con sus alrededores colmados de basura, lo que genera 
fuertes olores fétidos. Al mismo tiempo diversos activistas han señalado que la extracción de material pétreo 
ha generado que la recuperación del río sea más difícil, pues se estropea el proceso natural de filtración de 
agua.xi  

La disminución en la calidad actual del agua en los ríos enunciados repercute en posibles afectaciones a la 
salud de la población, por lo que resulta necesario llevar a cabo las investigaciones pertinentes y así poder 
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contar con un diagnóstico oportuno que proyecte una línea de trabajo que contribuya al saneamiento de los 
ríos Papaloapan y Atoyac, e incrementen el reúso e intercambio de agua tratada por agua de primer uso. 

México institucionaliza el derecho humano al agua el 8 de febrero de 2012, en el párrafo VI del artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.” 

En cuanto a la interdependencia de los derechos humanos y el medio ambiente, el Centro de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente de la Organización de los Estados Americanos, ha postulado que el derecho 
a la vida y a la salud imponen a los Estados deberes relacionados con el medio ambiente, toda vez que 
deben abstenerse de llevar adelante acciones que provoquen degradación ambiental, poniendo en peligro 
la vida y salud de las personas, “ya que la calidad, e incluso la posibilidad, de vida del ser humano depende 
en gran medida de su entorno”xii. 

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que los “atentados graves al medio 
ambiente pueden afectar el bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, perjudicando 
su vida privada y familiar”. 

Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente 
en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden 
obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados 
que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso 
personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de 
alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso 
a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida 
privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.xiii 

El 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 10/2017 
por violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la 
información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de 
quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de 
Puebla y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el 
Estado de Tlaxcalaxiv.  

En la recomendación, el ombudsperson acreditó la “responsabilidad de servidores públicos de la 
SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, así 
como de las autoridades municipales de Huejotzingo y San Martín Texmelucan en el estado de Puebla, e 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal en el estado de Tlaxcala, puesto que 
por acción y omisión no se ha garantizado el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua 
y al acceso a la información… debido a que la persistencia de contaminación en los Ríos Atoyac y Xochiac, 
y sus afluentes, proveniente de descargas de aguas residuales de carácter municipal e industrial, 
representa un desequilibrio ambiental de carácter continuo”. 

Entre las principales omisiones, se enuncian: 

• Descargas residuales municipales e industriales, 
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• Ausencia de medidas de prevención y restauración, o mecanismos de respuesta rápida ante una 
contingencia ambiental como lo es la contaminación de los ríos y de esta manera prevenir y 
remediar los efectos adversos a la salud y al ambiente, 

• Ausencia de acciones pertinentes, exhaustivas y suficientes en contra de las industrias y 
municipios, como la instauración de procedimientos administrativos y la imposición de sanciones. 

• Suspensión de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y 
bienes nacionales, independientemente de la aplicación de las sanciones que procedan, cuando 
se descarguen aguas residuales que afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua 
potable o a la salud pública; se descarguen en forma permanente o intermitente aguas residuales 
en contravención a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, 

• La existencia de descargas de aguas residuales a los Ríos Atoyac o Xochiac o a sus afluentes no 
cuentan con permiso o no dan cumplimiento a los parámetros de descarga, sin que alguna 
autoridad les imponga las medidas sancionatorias correspondientes. 

• La ausencia de acciones más efectivas a fin de revertir el daño ambiental de los ríos mencionados 
además de la negligencia en cuanto al ejercicio de las facultades conforme a las disposiciones 
legales correspondientes. 

De esta manera, el organismo protector de los Derechos Humanos determinó dirigir la recomendación a 
diversas autoridades federales, estatales y municipales para que, entre otras, se “determinen e impongan 
las medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar, en la mayor medida posible, se 
sigan descargando aguas residuales fuera de la normatividad aplicable a los Ríos Atoyac y Xochiac y sus 
afluentes”. 

A mayor abundamiento, Colectivos de protección al medio ambiente han interpuesto diversos juicios de 
amparo para lograr la protección y justicia de la Unión a fin de tutelar el derecho a un medio ambiente 
sano con el específico cuidado de las cuencas de los ríos. 

El 24 de mayo de 2019, el Poder Judicial de la Federación, por la revisión del amparo 61/2016, ordenó a 
las autoridades federales, estatales y municipales la coordinación efectiva para el rescate de los ríos Salado 
y Atoyac debido a que la contaminación desmedida de esos cauces vulnera el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano. 

Por lo anterior resulta evidente que la contaminación que sobrellevan los ríos mencionados no solo 
implica problemas de abastecimiento de agua y productos de consumo, sino que también conlleva 
consecuencias graves a la salud del ser humano cuyos asentamientos se encuentran a sus alrededores. 

Un sector al que hay que poner específica atención es a la niñez, pues las niñas y los niños resultan 
especialmente vulnerados en su salud por la exposición a estos contaminantes, ya sea por transmisión de 
la madre durante el embarazo o por la exposición directa a temprana edad a fuentes de alimentos y agua 
contaminada.  

En este sentido, se considera oportuno dirigir un exhorto al Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas a fin de fortalecer las políticas e 
implementar acciones que requiera la instrumentación de programas para el saneamiento de los ríos 
Papaloapan y Atoyac en el Estado de Oaxaca; de igual forma, se considera un exhorto al Procurador 
Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, coadyuve en la realización 
de medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar cualquier forma de contaminación 
y de descarga en los ríos Papaloapan y Atoyac en el Estado de Oaxaca. Igualmente, se dirige un exhorto al 
Gobernador del Estado de Oaxaca para que diseñe las políticas y realice las acciones de coordinación con 
autoridades federales y municipales que permitan el diseño de programas de restauración ecológica o de 
saneamiento de las cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac del Estado de Oaxaca. 
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Así, resulta urgente que, de manera coordinada, las autoridades competentes sumen esfuerzos y se 
comprometan al pronto saneamiento y aseguren debidamente los derechos a la vida y a la salud 
consagrados en nuestra Constitución 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con puntos de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de 
su competencia, realice las medidas para fortalecer políticas e implementar la instrumentación de 
programas dirigidos a la recuperación, saneamiento y prevención de la contaminación de los ríos 
Papaloapan y Atoyac en el Estado de Oaxaca. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Procurador Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su 
competencia, coadyuve en la realización de medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación para 
evitar cualquier forma de contaminación y de descarga de aguas residuales en los ríos Papaloapan y 
Atoyac en el Estado de Oaxaca. 

TERCERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, 
realice el diseño de políticas y ejecute acciones de coordinación con autoridades federales y municipales 
para el diseño de programas de recuperación ecológica y de saneamiento de las cuencas de los ríos 
Papaloapan y Atoyac del Estado de Oaxaca. 

 

SALON DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H CONGRESO DE LA UNIÓN.- CIUDAD DE 
MÉXICO A 12 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

DIP. GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ 

  
 

 
  

http://www.medioambiente.oaxaca.gob.mx/directorio/
http://www.medioambiente.oaxaca.gob.mx/directorio/
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40. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Consejo de Salubridad General, para que se lleven a 
cabo diversas acciones para homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención 
adecuada para las y los pacientes con Esclerosis Múltiple en el Sistema Público de Salud.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL CONSEJO 
DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA QUE SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA HOMOLOGAR E 
IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y ATENCIÓN ADECUADA PARA LAS Y LOS 
PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.  
 
La suscrita Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, ante 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, para que se lleven a cabo diversas acciones para 
homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención adecuada para las y los pacientes 
con Esclerosis Múltiple en el Sistema Público de Salud, al tenor de las siguientes: 
 
  

CONSIDERACIONES 

 

1. Una mirada a la Esclerosis Múltiple 
 

La Esclerosis Múltiple es considerada una enfermedad “silenciosa”, pues son tantos y tan diversos los 
síntomas que puede provocar en los pacientes (se habla de casi 300 síntomas distintos), que resulta muy 
complicado para los especialistas el poder detectar la enfermedad de manera oportuna. 

 

Y es justamente el tiempo que juega en contra de los pacientes, pues de acuerdo con los especialistas128, la 
Esclerosis Múltiple es un padecimiento crónico y que ataca las estructuras del sistema nervioso129. Esto quiere 
decir que, mientras más tiempo tardemos en darle un diagnóstico correcto a los pacientes, mayor será el 
daño neurológico que sufran, lo que deriva en aumento de discapacidades, un impacto en su vida diaria y en 
la de sus familias. 

 

Y es que dentro de estos 300 síntomas, podemos encontrar algunos tan comunes como el cansancio o 
alteraciones de la memoria, hasta otros más evidentes como dificultades para caminar y para enfocar la vista, 
visión doble, alteración de la sensibilidad en brazos o piernas (hormigueo, entumecimiento o calambres), 
incontinencia urinaria o fecal, disfunción sexual y  pérdida de equilibrio, entre otros.  

                                                           
128 Esclerosis Múltiple. (2019). Recuperado de 

http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimientos/esclerosis.html el pasado 7 de junio de 2019. 

129 Ídem 

http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimientos/esclerosis.html
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En ese sentido, es que el Gobierno tiene un reto mayúsculo en apoyar en protocolos de diagnósticos 
oportunos para que los pacientes con Esclerosis Múltiple puedan recibir atención en tiempo y forma; y que 
ellos vaya acompañado de los suficientes recursos para que se diagnostique, trate y controle esta 
enfermedad.El impacto de esta enfermedad para el país es de suma relevancia, pues de acuerdo con datos 
de la misma Secretaría de la Salud, es la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en el 
país130.  

 

Resulta importante dar a conocer tanto al paciente como a los médicos tratantes, que existen diversos tipos 
de Esclerosis que pueden presentarse, pues será en función de su clasificación clínica131, cómo podremos 
tener un tratamiento correcto.  

 

Tipo Características 

 
Remitente–recurrente 
 

• Cerca del 85% de los pacientes tienen este 
padecimiento, que se caracteriza por cuadros agudos 
de síntomas neurológicos con recuperaciones. 

 
 
 
Secundariamente progresiva 
 

• Aparece 10–20 años después de la instalación de la 
forma remitente–recurrente. 

• Las remisiones se vuelven infrecuentes y por lo 
general son remplazadas por un empeoramiento 
gradual de los síntomas neurológicos a lo largo de 
meses a años. 

• Suelen quedar secuelas neurológicas y se considera la 
progresión de las lesiones tempranas. 

 
Primariamente progresiva 
 

• Sólo 15% de los pacientes con EM se presentan con 
síntomas neurológicos progresivos y graduales sin 
remisiones desde el inicio.  

• Generalmente los síntomas son mielopáticos. 

 
Progresiva–recurrente 
 

• es un subtipo de la forma primaria progresiva que 
puede tener recaídas raras sobreimpuestas a una 
progresión lenta.  

• A diferencia de la forma remitente–recurrente, este 
subtipo tiene escasez de lesiones cerebrales y 
espinales en la resonancia magnética, también difiere 
patológica, inmunológica y clínicamente 

 

2. La realidad de  Esclerosis Múltiple en México  

                                                           
130 Ídem 
131 DOMINGUEZ MORENO, Rogelio et al. Esclerosis múltiple: revisión de la literatura médica. Rev. Fac. 

Med. (Méx.) [online]. 2012, vol.55, n.5 pp.26-35. Recuperado el 4 de junio de 2019 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-

17422012000500005&lng=es&nrm=iso  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000500005&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000500005&lng=es&nrm=iso
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De acuerdo con recientes cifras, se estima que más de 2.5 millones de personas padecen Esclerosis Múltiple 
en el mundo; mientras que en México son aproximadamente 20 mil personas las que lo padecen132. Quienes 
padecen esta enfermedad, ven reducida su expectativa de vida en un 13%, aproximadamente 10 años menos. 

 

Y si revisamos con detenimiento estas cifras, veremos que el impacto es aún mayor, pues más del 70% de los 
casos afectan a personas entre 20 y 40 años, es decir, personas que se encuentran en edad productiva. No 
debemos dejar de lado que esta enfermedad afecta en su mayoría a la población femenina, en una 
proporción hasta de 3 a 1 comparándose con los pacientes masculinos. No debemos dejar de lado que esta 
enfermedad también afecta a niños.  

 

Debemos abrir nuestros ojos y ver que esta enfermedad es más que un número, va más allá de los 15 y 18 
casos por cada 100 000 mil habitante. Se trata de una enfermedad discapacitante que afecta a familias 
enteras, que trae consigo eventos de discriminación, rezago social y laboral de los mismos pacientes y de sus 
familias, es un alto gasto para aquellos que no cuentan con seguridad social y también para las instituciones 
por el pago de incapacidades.  Ese es el verdadero reto que enfrenta el Sistema de Salud. 

 

3. Los retos en el sistema de salud en México 
 

En el sistema de salud en México, la Esclerosis Múltiple es atendida en el IMSS y en el ISSSTE, mientras que 
en el Seguro Popular, a pesar de que la enfermedad se encuentra en la “Lista de Padecimientos que Causan 
Gastos Catastróficos”, los pacientes que llegan al Seguro no reciben tratamiento gratuito alguno y, dado que 
la gran mayoría no cuenta con la facilidad económica para atenderse en sector privda, muy probablemente 
su destino es que la enfermedad siga su progreso, o que busquen vías de endeudarse para comprar su 
tratamiento. 

 

En ese sentido, es importante señalar las disparidades en la protección del derecho a la salud de los pacientes 
con Esclerosis Múltple. Por ello, existe un órgano rector como es el Consejo de Salubridad General para que 
de acuerdo a sus facultades, implemente los protocolos de atención que sean una base técnica y práctica 
y obligatoria para todas las instituciones de salud, en la que se contenga al menos lo siguiente: 

 

1. Diagnóstico oportuno, adecuado y diferenciado entre los diversos tipos de Esclerosis Múltiple antes 
mencionado, pues la falta de ello tiene como consecuencia que los pacientes no pueden ser 
referenciados ni tratados oportunamente de acuerdo al tipo de indicación o momento de la 
enfermedad donde se encuentren. El promedio de diagnóstico para los pacientes es de casi 3 años.  
 

                                                           
132 Conmemoran Primer Día Nacional de la EM. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44986-conmemoran-primer-dia-

nacional-de-la-esclerosis-multiple.html Recuperado el pasado 4 de junio de 2019.  

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44986-conmemoran-primer-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44986-conmemoran-primer-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple.html
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2. Cobertura y presupuesto para que este padecimiento pueda ser atendido en el Seguro Popular, pues 
a pesar de que esta enfermedad es reconocida en la “Lista actualizada de padecimientos que causan 
gastos catastróficos”133, expedida por el Consejo de Salubridad General, no se cuentan con los 
medicamentos y tratamientos necesarios134. 

 

3. Disponibilidad y acceso a tratamientos adecuados, que incluya acceso a tratamientos de última 
generación en las distintas instituciones públicas de salud, para todos los tipos de Esclerosis Múltiple 
que mejor prueben su calidad y eficacia, y que sobre todo demuestren aumentar la calidad de vida 
a las y los pacientes, disminuyan los efectos adversos y controlen el avance de la discapacidad 
derivado de los “brotes” que conlleva la enfermedad. 

 

Es tan importante la lucha que realiza el paciente, médicos y familiares, que en México y en el mundo, ya es 
reconocido el esfuerzo y la lucha de los pacientes con Esclerosis Múltiple. En nuestro país, apenas el pasado 
miércoles 29 de mayo fue conmemorado el Primer Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, aunado a la 
conmemoración mundial del padecimiento. 

 

A propósito de la celebración nacional, las y los pacientes nos recordaron que la Esclerosis Múltiple sigue sin 
estar cubierta por el Seguro Popular. En ese sentido, es que resulta necesario que contemos con un Protocolo 
Técnico actualizado y que, gracias a un diagnóstico correcto, sea otorgado el tratamientos adecuado para los 
diversos tipos de Esclerosis Múltiple. 

 

De contar con una homologación y estandarización entre las instituciones de salud, logramos evitar tener 
disparidades profundas entre los pacientes y podremos alcanzar un mejor diagnóstico, tratamiento y la 
adecuada rehabilitación de las personas que viven con Esclerosis Múltiple, con lo que estaríamos 
contribuyendo al bienestar del país y con ello, permitiremos que no sólo las personas con Esclerosis Múltiple, 
sino sus familias y cuidadores puedan alcanzar un integración social y laboral, alcanzando una vida digna. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 

                                                           
133 Lista actualizada de padecimientos que causan gastos catastróficos (2017). Recuperado de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486970&fecha=15/06/2017 el 10 de junio de 2019. 
134 Actualmente existen dos Guías de Práctica Clínica (GPC) sobre Esclerosis Múltiple, ambas coordinadas 

por el CSG:  

• Diagnóstico y tratamiento de pacientes con primer brote y sospecha de esclerosis múltiple: Publicada 

en 2009. Esta GPC busca establecer los criterios para la prevención primaria y secundaria, además 

del diagnóstico de la enfermedad.  

• Tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple: 

Publicada en 2010. Ofrece evidencias y recomendaciones para el tratamiento del síndrome clínico 

aislado y los brotes remisión. Esta GPC recomienda, sobretodo, el uso de interferón para el 

tratamiento de la enfermedad. 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486970&fecha=15/06/2017
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud y al Consejo de Salubridad General, para que lleven a cabo diversas acciones para homologar e 
implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención adecuada para las personas viviendo con 
Esclerosis Múltiple en el Sistema Público de Salud. 
 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud para que asignen y consideren recursos 
presupuestales para que, se incluya el diagnóstico y la atención de la Esclerosis Múltiple dentro del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.  
 
 

 
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 de junio de 2019. 

 

 

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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41. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Relaciones 
Exteriores; y de Turismo, para que informen acerca de las repercusiones que ha tenido en el sector turístico 
la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, así como los avances que se han 
tenido en esta materia, a partir del anuncio en el que se dio a conocer que, serán las representaciones 
diplomáticas de México, las que atenderán la agenda de promoción turística de nuestro país a nivel 
internacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
TURISMO, MARCELO EBRARD CASAUBÓN Y MIGUEL TORRUCO MARQUÉS, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE 
INFORMEN ACERCA DE LAS REPERCUSIONES QUE HA TENIDO EN EL SECTOR TURÍSTICO LA DECISIÓN DE 
DESAPARECER EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO (CPTM), ASÍ COMO LOS AVANCES QUE 
SE HAN TENIDO EN ESTA MATERIA A PARTIR DEL ANUNCIO EN EL QUE SE DIO A CONOCER QUE, SERÁN LAS 
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO, LAS QUE ATENDERÁN LA AGENDA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE NUESTRO PAÍS A NIVEL INTERNACIONAL. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El turismo representa uno de los sectores económicos más dinámicos en el mundo por los niveles de inversión 
en infraestructura física, la importante generación de empleo, la aportación incremental de divisas, así como 
por ser un motor de desarrollo regional en los destinos turísticos. 
 
Asimismo, el turismo se ha convertido en una alternativa real para el desarrollo y la modernización de 
comunidades, ciudades y regiones enteras, ya que se caracteriza por ser una industria que permite la 
inclusión de las cadenas locales de producción y provisión de servicios que impacta favorablemente en la 
economía nacional y el desarrollo social. 
 
Como se aprecia, el turismo es un pilar del crecimiento económico que impacta a otros renglones de la 
economía nacional tales como: la demanda de alimentos, la elaboración y comercialización de artesanías, el 
comercio y la transportación, entre otros. El desarrollo de estas actividades crece proporcionalmente al 
dinamismo que presenta el turismo de ahí la importancia de su promoción. 
 
A pesar de la crisis económica mundial y los problemas en materia de seguridad, la llegada de turismo a 
México mantiene al país entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo.  
 
Tan solo en el 2018, la derrama económica derivada del sector turístico fue cercana a los 23 mil millones de 
dólares,135 lo que representa un incremento de 7.8 por ciento en comparación con el año pasado. 

                                                           
135 Consultar 
en:https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018. 
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En el año 2017 el número de visitantes extranjeros al país llegó a 39 millones, mientras que, en el 2018, 
superamos esta cifra con un incremento de casi 7 por ciento llegando a 42 millones.136 
 
Del año 2012 y hasta 2018, México logró pasar del lugar decimo quito al sexto en el ranking de los países más 
visitados en el mundo, así como el número 15 en captación de divisas, con lo que superó a potencias como 
Reino Unido, Turquía y Alemania.137 
 
Sin embargo, en el 2109 descendimos un sitio en el ranking de turismo al vernos superados por Turquía y, en 
los años por venir, pudiéramos ceder otros dos lugares de acuerdo con información de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). 
 
Como se ha dicho, el turismo se ha convertido en una de las principales palancas del crecimiento económico 
en México, tanto por el nivel de inversión, generación de empleos y la contribución al desarrollo. Después de 
la industria automotriz y las remesas, representa el sector que más divisas genera al país. 
 
De 2013 a 2017, el turismo en México registró una tasa media de crecimiento anual de 3.2 por ciento, nivel 
superior al de la economía nacional (2.6 por ciento). Esto nos habla del potencial y dinamismo de este sector 
en nuestra economía. 
  
México a lo largo de los últimos años ha aprovechado sus ventajas comparativas y las ha convertido en 
oportunidades competitivas. La industria turística significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
genera cerca de nueve millones de empleos directos e indirectos, de los cuales, el 80 por ciento son 
proporcionados por pequeñas y medianas empresas. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que para el año 2030 se alcanzará la cifra de mil 800 
millones de turistas en el mundo.138  Como se aprecia, la prospectiva para el turismo durante la próxima 
década se espera muy favorable. Sin embargo, la competencia para captar a los turistas será cada vez más 
compleja por la gran cantidad de alternativas y desarrollos turísticos en todas las latitudes del planeta.139 
 
Los desastres naturales vinculados al cambio climático, las advertencias de salud pública y la inseguridad 
registrada en diversas regiones de nuestro país, han provocado grandes obstáculos para la industria turística. 
 
Además de estos factores coyunturales, el sector turístico enfrenta una serie de retos estructurales. La 
atención turística se ha enfocado en las últimas cuatro décadas en el desarrollo de complejos de playa lo que 
ha repercutido en el crecimiento y la demanda turística, la comercialización y la promoción. Sin embargo, se 
han descuidado otros ámbitos del turismo, por lo que es necesario seguir generando estrategias y programas 
para aprovechar el gran potencial que tiene nuestro país en materia turística. 
 
En virtud de lo anterior, la promoción de nuestros destinos, productos y servicios turísticos representa una 
herramienta fundamental para consolidar a México como una potencia mundial, desarrollando mayor interés 
por conocer y visitar otros atractivos turísticos, no solo de sol y playa, sino de nuestras culturas ancestrales, 

                                                           
pdf 
136 Ibid.  
137 Consultar en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890 
138 Consultar en: http://www.un.org/es/events/tourismday/ 
139 Consultar en: http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-
millones-en-2030 
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las ciudades coloniales, la gastronomía, las artesanías, las costumbres y, sobre todo, la tradicional 
hospitalidad de los mexicanos. 
 
Los logros antes descritos fueron en gran medida logrados gracias al trabajo realizado por Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), un organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las 
estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los destinos y 
actividades que México ofrece al mundo. 
 
El día 19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)140 el decreto por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. Como consecuencia de estas 
modificaciones, la Secretaría de Turismo (SECTUR), en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
promoción turística, nacional e internacional, era auxiliada por la empresa de participación estatal 
mayoritaria de la Administración Pública Federal denominada "Consejo de Promoción Turística de México, 
S.A. de C.V." 
 
 
En octubre del mismo año, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, dictaminaron favorablemente por primera vez la propuesta de la estructura orgánica del 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la cual tendría por objeto, planear, diseñar y 
coordinar en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo (SECTUR), las políticas y estrategias de promoción 
turística a nivel nacional e internacional. 
 
El propósito central de su integración fue contar con un organismo especializado de carácter mixto que, bajo 
un esquema de operación ágil y flexible, y contando con los recursos humanos y financieros adecuados, se 
encargara de coordinar el esfuerzo promocional turístico del país. 
 
En estos casi 20 años de existencia, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) demostró a 
cabalidad que sus acciones, programas y campañas, incidieron de manera directa en el desempeño positivo 
de los destinos turísticos del país, así como en los resultados de las empresas. Lo mismo ocurre en muchos 
otros sectores económicos quienes apoyan sus exportaciones en la imagen exterior de un país.  
 
Gracias al esfuerzo el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se logró aprovechar el gran capital 
turístico con el que cuenta nuestro país para transformarlo en un motor de crecimiento y desarrollo para 
nuestro país. 
 
Su labor para lograr una promoción activa e innovadora permitió incrementar la competitividad de los 
destinos turísticos y elevar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen al visitante, incrementar la 
llegada de turistas y contribuir a generar una mayor derrama económica para impulsar el desarrollo regional 
y la creación de empleos bien remunerados. 
 
Lamentablemente, la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por parte 
del gobierno mexicano ya ha tenido consecuencias para el sector turístico. En lo que va del año en curso, la 
ocupación hotelera cayó 10% y las tarifas 15% en comparación con el mismo lapso en el año 2018.  
 
Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estimó recientemente que en el transcurso 
del año serán más palpables estas consecuencias en detrimento de la industria, mientras que aseguraron 
que el 2019 será un mal año para el sector turismo mexicano. 

                                                           
140 Consultar en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948639&fecha=19/05/1999&print=true 
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Es un hecho irrefutable que la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México  (CPTM)  
va a contracorriente de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE),141 consistentes en fomentar la diversificación del sector turístico con el objetivo de sacar 
provecho de las múltiples opciones con las que cuenta nuestro país, con la idea de seguir creando estrategias 
que nos permitan asegurar el futuro para miles de mexicanos ligados a esta importante actividad económica 
y que anhelan mejores condiciones de desarrollo personal y familiar. 
 
Lo anterior, frenará necesariamente las expectativas de crecimiento para el sector turístico, lo que reducirá 
las posibilidades para resolver las causas que provocan pobreza y marginación, sobre todo, en aquellas 
entidades federativas dedicadas preponderantemente a esta actividad. 
 
Nuestro país ya recibió un primer impacto negativo en el sector turístico con la cancelación del nuevo 
aeropuerto internacional de México (NAIM) por parte de la nueva administración. Sin embrago, en el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que debemos ver hacia 
adelante y seguir construyendo la infraestructura necesaria para detonar el potencial turístico de México en 
un ambiente de confianza y no de confrontación, solo así podremos atraer las inversiones necesarias para 
que la industria turística siga siendo uno de los principales motores de la economía y de superación de la 
pobreza. 
 
 
Para mantener esta importante fuente de divisas hacia las próximas décadas, todos los sectores deben poner 
su mayor esfuerzo y creatividad para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de 
promoción turística para posicionar a México en el entorno competitivo, tanto en el mercado nacional como 
en el internacional. 
 
México no puede perder competitividad en materia turística a nivel global, por el contrario, debe aprovechar 
en su totalidad las oportunidades de desarrollo que brinda esta industria. Pero para ello, es necesario seguir 
desarrollando campañas publicitarias para la captación de nuevos mercados internacionales y elevar la 
estancia y gasto de los turistas nacionales e internacionales que visitan nuestro país. 
 
Es por todo ello, que nos preocupa la desaparición de un organismo como el Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) que, desde su creación se ha convertido en una importante herramienta de apoyo para la 
Secretaria de Turismo (SECTUR) en la articulación de acciones entre los sectores público, social y privado, 
para la planeación, diseño y coordinación de las políticas y estrategias de promoción turística, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
En este sentido, consideramos que es muy importante incrementar los esfuerzos para promocionar integral 
y competitivamente a México con el objetivo de no detener el paso exitoso de los últimos años del sector 
turístico, así como para promover con mayor intensidad la oferta turística en los mercados nacional e 
internacional. Pero para ello, es importante conocer cuáles son las capacidades institucionales que piensa 
instrumentar el gobierno federal para inducir la participación y la suma de esfuerzos de los diversos sectores 
que participan de la actividad turística. 
 

                                                           
141 Consultar en: 
https://www1.oecd.org/industry/tourism/MEXICO%20TOURISM%20POLICY%20REVIEW_EXEC%20SUMM%20ASSESS
MENT%20AND%20RECOMMENDATIONS_ESP.pdf 
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El gobierno federal a través de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo, 
Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Torruco Marqués, respectivamente, han planteado que, mediante un 
convenio de colaboración, serán las representaciones diplomáticas de México (embajadas y consulados) las 
que atenderán la agenda de promoción turística como parte de sus responsabilidades. 
 
Lo primero que viene a la mente es si el personal diplomático tiene las capacidades para realizar esta tarea y 
si su intervención en este campo será eficiente para suplir el trabajo que venía realizando con mucho éxito 
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 
 
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República 
solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo para que 
informen acerca de las repercusiones que ha tenido en el sector turístico la decisión de desaparecer el 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como los avances que se han tenido en esta materia, 
a partir del anuncio realizado en el que se dio a conocer que serán las representaciones diplomáticas de 
México las que atenderán la agenda de promoción turística de nuestro país a nivel internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 

 
Puntos de Acuerdo: 

 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de 
las secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo, Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Torruco Marqués, 
respectivamente, 
para que informen acerca de las repercusiones que ha tenido en el sector turístico la decisión de desaparecer 
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como los avances que se han tenido en esta materia 
a partir del anuncio en el que se dio a conocer que, serán las representaciones diplomáticas de México, las 
que atenderán la agenda de promoción turística de nuestro país a nivel internacional. 
 
Segundo.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordará la fecha y el horario de la reunión de 
trabajo, para comunicarla por escrito a los legisladores y los titulares de las dependencias oportunamente. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de mayo de 2019. 

 
S u s c r i b e n, 

 
 
 
 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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42. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las 
Unidades de Administración y Finanzas de las entidades de la Administración Pública Federal; a los tres 
poderes de la Unión; a los Poderes de las Entidades Federativas; y gobiernos municipales, a incluir y 
priorizar dentro de los planes de compras de dichas oficinas e instituciones de gobierno, productos 
biodegradables y/o ambientalmente amigables, con el fin de reducir el impacto ambiental. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, A LOS PODERES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y GOBIERNOS MUNICIPALES  A INCLUIR A INCLUIR Y PRIORIZAR DENTRO DE LOS 
PLANES DE COMPRAS DE DICHAS OFICINAS E INSTITUCIONES DE GOBIERNO PRODUCTOS 
BIODEGRADABLES Y/O AMBIENTALMENTE AMIGABLES CON EL FIN DE REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL, 
A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87, 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; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
las unidades de administración y finanzas de las entidades de la administración pública federal, a los tres 
poderes de la unión, a los poderes de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a a incluir y 
priorizar dentro de los planes de compras de dichas oficinas e instituciones de gobierno productos 
biodegradables y/o ambientalmente amigables con el fin de reducir el impacto ambiental. 

Consideraciones 

El cuidado del ambiente se encuentra en un punto crítico142, ya que de no tomarse las medidas 
necesarias se compromete el futuro de la humanidad y la habitabilidad de la tierra, ya sea por los efectos 
directos del calentamiento global o por la escasez de recursos naturales. Ante esta situación es necesario 
adoptar medidas y soluciones que nos permitan cambiar los patrones de producción y consumo.  

El cuidado ambiental debe realizarse de forma simultánea en lo individual y lo colectivo, por lo que el sector 
público-gobierno, como colectividad, no está exento de implementar y combatir la degradación ambiental, 
buscando en cada una de sus acciones la sustentabilidad.  

Entre el consumo recurrente de insumos para oficina, se encuentran distintos productos que se caracterizan 
por ser desechables o de carácter higiénico, los cuales después de su uso terminan como residuos que afectan 
ecosistemas, por lo que es prioritario tomar medidas amigables con el medio ambiente, que puedan 
disminuir en la medida de lo posible la contaminación que producen, una opción para esto es el consumo de 
productos completamente biodegradables o reciclados. Lo cual generaría un consumo responsable y su 

                                                           
142 ONU. (2019). https://unfccc.int/es/news/25o-aniversario-de-la-cmnucc-la-accion-sobre-el-clima-es-mas-urgente-
que-nunca 
  

https://unfccc.int/es/news/25o-aniversario-de-la-cmnucc-la-accion-sobre-el-clima-es-mas-urgente-que-nunca
https://unfccc.int/es/news/25o-aniversario-de-la-cmnucc-la-accion-sobre-el-clima-es-mas-urgente-que-nunca
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reintegración a la materia orgánica al medio ambiente, sin destruir ecosistemas o sobrecargar el manejo de 
residuos sólidos. 

Para contextualizar lo antes mencionado en México la industria del papel es del 2% del PIB hasta 2013, donde 
la mayoría de la producción se enfoca en papel bond, de escritura e higiénico, llegando a un billón de 
toneladas143 precisamente los insumos de papel de mayor consumo en las oficinas. 

De igual forma, el uso de jabón para sanitarios puede tener un impacto en la vida acuática, al momento de 
integrarse los desechos a los cuerpos hídricos, con lo cual afectan el ecosistema acuático144. Por ser un 
producto de consumo recurrente, es de suma importancia recurrir a productos de máxima biodegradibilidad. 

Asimismo, debido al manejo inadecuado de los residuos o a su disposición final que suelen llegar a diversos 
ecosistemas, también causan daños en los servicios urbanos, como bloqueo de drenajes, sobre carga en los 
servicios de recolección de basura o contaminación de cuerpos hídricos.145  

Específicamente, México debería buscar preservar el ambiente con mayor ahínco, dadas sus características 
de biodiversidad, así como la extensión territorial que se compone con la marítima, que es en razón de 65%146  
del territorio nacional, con lo cual nuestra responsabilidad ambiental debe aumentar en consideración a los 
mares y cuerpos hídricos. Aunado a esto los compromisos suscritos en acuerdos internacionales, como son 
los objetivos de desarrollo sostenible ante la ONU o la firma del Acuerdo de Paris, se ignoran o implementan 
deficientemente a través de acciones para su cumplimiento con poca celeridad, respecto a la urgencia de 
actuar en la materia.147 

En este contexto, la Ley de Adquisiciones reconoce la necesidad de adquirir papel reciclado en un cincuenta 
por ciento y en que los insumos de oficina sean procedentes de explotación sustentable. Sin embargo, aún 
se puede incrementar el grado requerido de sustentabilidad mediante las características de compra que se 
emiten en cada convocatoria de licitación, toda vez que la Ley de Adquisiciones en su artículo 26, únicamente 
establece un mínimo, es decir la base que deben cumplir las compras, pero no una limitante, por lo que el 
incrementar la  compra de papel reciclado, así como de insumos amigables con el medio ambiente puede ser 
de  más del 50%.  

Ante ello, tendría un peso específico y muy importante al modificar sus patrones de consumo, al realizar las 
compras públicas con criterios ambientalistas, con lo que puede cambiar también el patrón de producción 
mediante la modificación de criterios demandados para que la misma oferta se adapte y, a la postre, el 
mercado. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

                                                           
143 INEGI. (2013). Estadísticas a propósito de la Industria del papel. 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
estudios/economico/a_proposi_de/Papel.pdf 
 
144 Impacto ambiental de jabones y detergentes. http://www.ciceana.org.mx/web/contenido.php?cont=440 
 
145 Informe de la situación del medio ambiente en México. 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf 
146 Lara, J. (2008). Los ecosistemas marinos, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la 
biodiversidad. Conabio: México, pp. 135-159. 
147 Contexto internacional en materia de cambio climático. https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/contexto-internacional-17057 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/economico/a_proposi_de/Papel.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/economico/a_proposi_de/Papel.pdf
http://www.ciceana.org.mx/web/contenido.php?cont=440
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057
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Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a las unidades de administración y finanzas de las entidades de la Administración Pública 
Federal, a los tres poderes de la unión, a los poderes de las entidades federativas y a los gobiernos 
municipales a incluir y priorizar dentro de los planes de compras de dichas oficinas e instituciones de gobierno 
productos biodegradables y/o ambientalmente amigables con el fin de reducir el impacto ambiental.  

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de Junio de 2019. 
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43. De la Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de México, para que revise y en su caso modifique la fracción 
XI del artículo 77 del Código Financiero del Estado de México y municipios, relativo al cobro del 
reemplacamiento. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE, 
CONFORME A SUS FACULTADES, REVISE Y EN SU CASO MODIFIQUE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 77 
CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

MARÍA GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ, Diputada Federal de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que el Congreso del 
Estado de México, conforme a sus facultades revise y en su caso modifique la fracción XI del artículo 77 
Código Financiero del Estado de México Municipios, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones  

 
El 31 de diciembre del 2018 fue publicado en la Gaceta del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
México, el decreto número 18, por el que se aprobó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Código Administrativo del Estado 
de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México, lo anterior con motivo del paquete económico 2019.  
 
En la reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios, concretamente la fracción XI del 
Artículo 77, se estableció que la vigencia de las placas de circulación será de cinco años contados a partir de 
la fecha de su expedición, es decir, se va a obligar a los mexiquenses a reemplacar cada cinco años.  
 
De una simple lectura a la exposición de motivos de la iniciativa, se aprecia que es con fines recaudatorios, 
ello es así, ya que en el tercer párrafo dice: “En ese sentido, el Eje Transversal Gobierno Capaz y Responsable 
determinó como uno de los ejes rectores de la gobernanza la existencia de finanzas sanas, lo que implica 
recuperar y fortalecer la situación financiera del Estado a través de una adecuada planeación del gasto social, 
manteniendo políticas recaudatorias eficientes y mecanismos adecuados de control del gasto corriente, 
entre otras acciones.”148 
 
Igualmente, en dicha exposición de motivos se lee: “A fin de lograr este objetivo, se requieren acciones 
decisivas para poner orden y disciplina presupuestaria, siendo también inaplazable lograr una mayor 
eficiencia en la recaudación y generar un mayor porcentaje de ingresos propios en el Gobierno Estatal y los 
municipios…”149 

                                                           
148 Gaceta de Gobierno del Estado de México 31 de diciembre 2018, pagina158. 
 
149 Gaceta de Gobierno del Estado de México 31 de diciembre 2018, pagina159. 
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Para una mayor claridad, me permito transcribir el numeral de referencia que a la letra dice: 
 
“Artículo 77.- Por los servicios de control vehicular prestados por la Secretaría de Finanzas, que sean de su 
competencia, se pagarán los siguientes derechos:  
 
XI. Por la renovación de placas:  
 

A). Para vehículos de servicio particular.  $751 

B). Para vehículos particulares de carga comercial.  $1,568 

C). Para remolques:  

 1. Con capacidad de carga de hasta 1,000 Kgs.  
2. Con capacidad de carga de 1,001 a 5,000 Kgs 
3. Con capacidad de carga de 5,001 a 10,000 Kgs.  
4. Con capacidad de carga de 10,001 Kgs. en adelante.  

$1,959 
$2,343 
$2,800 
$3,811 

D). Para motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto  $559 

E). Para auto antiguo.  $2,684 

 
La vigencia de las placas de circulación será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición. 
 
Tratándose de los servicios previstos en las fracciones I, II, III, IV, V, VII y XI de este artículo, el pago tendrá 
una reducción del 50% cuando se trate de vehículos habilitados para personas con discapacidad y vehículos 
eléctricos”.150 
 
En el Estado de México se estima que existe aproximadamente un parque vehicular de más de 7.5 millones 
de autos, lo que implica que en los próximos años el gobierno mexiquense podrá recaudar sólo de autos 
particulares más de 5 mil 600 millones de pesos por el programa de reemplacamiento cuyo costo es de 
$751.00, sin contabilizar vehículos particulares de carga comercial; vehículos para remolques de carga, 
motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto o incluso autos antiguos, cabe destacar el monto máximo que 
se fijó para los vehículos con capacidad de carga de 10,001Kgs en adelante asciende hasta $3,811.00.  
 

Nuestra población vive en una precaria situación económica, por culpa de las políticas implementadas en las 
administraciones estatales, carentes de sentido social, que lejos de ayudar y ejecutar programas sociales 
efectivos que disminuyan la pobreza, crean cargas impositivas al ciudadano totalmente innecesarias, una de 
ellas es el pago por la renovación de placas vehiculares.  
 
Por ello, ante las voces y reclamos de la ciudadanía mexiquense que expresa su descontento por el 
reemplacamiento, por considerarlo un pago innecesario carente de toda justificación, es ineludible que el 
congreso local en el marco de sus facultades revise y en su caso modifique la fracción XI del artículo 77 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
  
Con base en el espíritu de poner al pueblo por encima de cualquier interés y apegados a la austeridad que el 
ejecutivo federal ha implementado sobre las cuales se coincide, creo y estoy convencida que este cobro 

                                                           
150 Código Financiero del Estado de México y Municipios  
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carece de justificación y motivación, más aún ante las dificultades económicas que aquejan a los ciudadanos 
que ven mermada su capacidad de pago, con el cobro del reemplacamiento se perjudica a las familias 
mexiquenses que con esfuerzo les ha costado comprar un vehículo, nadie podrá estar en desacuerdo al 
afirmar que este impuesto disfrazado impacta negativamente en la economía familiar.  
 
Como sabemos los retos son mayores, las demandas y exigencias sociales por mejores gobiernos son el 
resultado de un malestar generalizado que implica a los tres órdenes de gobierno, en especial a los 
municipios por ser el más cercano a la población, pero no por ello, se debe incrementar la carga impositiva a 
los ciudadanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de éste 
H. Pleno el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE CONFORME A SUS 
FACULTADES REVISE Y EN SU CASO MODIFIQUE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 77 CÓDIGO FINANCIERO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de junio de 2019. 
  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ  
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44. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública 
sobre las 306 obras de infraestructura inconclusas del sector en todo el país, y explique el motivo de 
cancelación de 180 hospitales y unidades médicas; así como, a que se abstenga de ejecutar medidas de 
austeridad que reduzcan la inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el sector salud durante el sexenio. 
 
El que suscribe, Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, con fundamento en los artículos 71, fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 159 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 por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública sobre las 306 obras de 
infraestructura inconclusas del sector salud en todo el país, y explique el motivo de cancelación de 180 
hospitales y unidades médicas; y a que se abstenga de ejecutar medidas de austeridad que reduzcan la 
inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento para el sector salud durante el 
sexenio, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

 

La infraestructura en el sector salud es uno de los pilares para el acceso a los servicios médicos, puesto que 
de la disponibilidad de hospitales, clínicas, centros y camas de atención, depende la garantía que tienen los 
mexicanos de acceder a una consulta, tratamiento o cirugía. Sin embargo, la suficiencia de instalaciones e 
insumos para la salud es uno de los grandes pendientes del Estado.   

 

De acuerdo con la OCDE, México cuenta con menos de un tercio del número de enfermeros/as y camas de 
hospital por cada 1,000 habitantes que el promedio de los países que la integran, y es el segundo país de la 
OCDE con menor número de camas totales por cada 1,000 habitantes, con un promedio de 1.5 camas, 
mientras que el promedio es de 4.7151.  

 

El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL)152, explica que la disponibilidad de recursos para la salud en el país es baja en 
comparación con los estándares internacionales, al mismo tiempo que existe infraestructura deteriorada que 
requiere conservación y mantenimiento periódico. 

 

En conjunto, las unidades de consulta externa y de hospitalización presentaron un crecimiento constante de 
2010 a 2015, al pasar de 26,277 a 28,366 en total, lo que significó un aumento de 2,089 unidades en ese 
periodo (8 por ciento). Sin embargo, CONEVAL detalla que ante la falta de información sobre la demanda 
probable de servicios ambulatorios y de hospitalización, y la carencia de un estándar o meta nacional para la 
planeación estratégica de infraestructura en salud, es difícil determinar si este crecimiento es suficiente para 
cubrir las necesidades de la población.  

                                                           
151 https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf 
152https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf 
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El análisis de CONEVAL señala que unidades de hospitalización pueden dividirse por su capacidad instalada 
en unidades de menos de 30 camas y con más de 30 camas. Al comparar ambos indicadores (unidades de 
hospitalización con más y menos de 30 camas), se observa que, en los últimos años, el sector público ha 
favorecido el crecimiento de unidades de menor tamaño, esto puede deberse a una estrategia de cobertura 
para llevar unidades de hospitalización a sitios de difícil acceso geográfico; sin embargo, el organismo 
autónomo señala que los hospitales siguen concentrándose de forma casi exclusiva en las localidades 
urbanas del país, lo que obliga a las personas que habitan en comunidades rurales a desplazarse a los centros 
urbanos y hacer gastos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación en caso de hospitalización de 
algún dependiente. 

 

En ese contexto, el anuncio de la Secretaría de Salud respecto de las obras inconclusas en el sector salud ha 
prendido las alarmas, puesto que se dio a conocer que hay 306 obras inconclusas en todo el país, de las cuales 
238 cuenta con un plan maestro de infraestructura, mientras que 68 no lo tienen.  

El anuncio explica que el gobierno actual no podrá poner en funcionamiento 180 hospitales y centros de 
atención en los cuales se invirtió presupuesto en el sexenio anterior, ya que hacerlo sería un riesgo, se precisa 
además que aquellas obras que se encuentran suspendidas tentativamente no podrán concluirse hasta que 
se garanticen los requisitos mínimos indispensables. Por otra parte, se informa que solamente 126 son 
“susceptibles de terminarse”. 

De acuerdo con el diagnóstico presentado por la Secretaría de Salud, de las 180 obras suspendidas, 47 son 
hospitales y 133 unidades de consulta externa. El informe, anexa los siguientes gráficos sobre la distribución 
y motivos de las obras canceladas.  
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Sin embargo, no hay claridad respecto de las obras que fueron canceladas, ni evidencia pública que 
demuestre que son inviables, la única información pública no contiene un diagnóstico detallado del porque 
se llegó a tal decisión. En un asunto de interés nacional como este, el Gobierno Federal debería explicar a los 
mexicanos cual fue la motivación para tomar tal decisión y cómo se atenderá el rezago hospitalario y de 
unidades médicas en todo el territorio nacional. 

 

En este contexto de recortes presupuestales “justificados” por medidas de austeridad, el Ejecutivo Federal 
debe explicar que pasará con la inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el sector salud durante el sexenio, en particular en lo que refiere al Plan Maestro de Infraestructura 
Física en Salud 2019, puesto que no hay certidumbre sobre si podrá avanzarse en la construcción de las obras 
etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación o pasarán a engrosar las cifras de hospitales y 
centros de atención abandonados o sin concluir.  

 

No obstante, estos primeros meses de gobierno han estado marcados por incidentes que impiden la 
operación de las instituciones de salud: Los recortes y congelamiento de recursos afectaron a más 26 
institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología sufrió 
un recorte de casi 226 millones de pesos. El Instituto Nacional de Geriatría con un recorte de más 51 millones 
pesos. Los recortes a los Institutos de Nutrición y de Pediatría, de Rehabilitación y Enfermedades 
Respiratorias, entre otros; además de los hospitales de La Mujer, Juárez y General, han provocado que sus 
trabajadores de confianza pierdan sus prestaciones laborales, el atropello a médicos, prestadores de servicios 
ha generado un clima laboral muy desfavorable. Hospital Infantil de México alertó de una disminución de 
50% en cirugías y tratamientos para niños y en Hospital General de Especialidades GEA González se 
reportaron rezagos en cirugías programadas, entre otros problemas. 

 

Ante las carencias presupuestales de estas instituciones, los investigadores, médicos, académicos y 
enfermeras trabajan en el límite, con extremas insuficiencias de equipo, materiales y medicamentos; con los 
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consecuentes impactos negativos en la salud de los pacientes. El sistema de salud se encuentra en la antesala 
de una debacle mayor por la suspensión de servicios, la posposición de cirugías y tratamientos mayores, 
reducción en el número de trasplantes, retrasos en servicios y anulación de tratamientos para enfermedades 
como el cáncer, la interrupción de consultas y sus tratamientos, en fin, la lista podría ser muy extensa; con 
muchos y graves inconvenientes para cientos de miles de mexicanos que reciben atención en dichas 
instituciones.  
 

La estrategia del Gobierno Federal debe concentrarse en hacer uso de la totalidad de la infraestructura 
disponible en el sector salud, a fin de reducir las desigualdades regionales en el acceso a los servicios, además, 
debe avanzarse en la consolidación de hospitales de alta especialidad para el otorgamiento de tratamientos 
a enfermedades de alto costo, que de otra forma, significarían la ruina financiera de las familias.  

 

Por todo lo anterior, someto a consideración de la Comisión Permanente, los siguientes 

 

PUNTOS DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública sobre las 306 obras de infraestructura inconclusas 
del sector salud en todo el país, y explique detalladamente el motivo de cancelación de 180 hospitales y 
unidades médicas; y a que se abstenga de ejecutar medidas de austeridad que reduzcan la inversión en 
mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento para el sector salud durante el sexenio. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública de los avances y modificaciones del Plan Maestro 
de Infraestructura Física en Salud 2019.  

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República, a 11  de 
Junio de 2019.  

 

Diputado Federal 

Éctor Jaime Ramírez Barba 
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45. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que, actualice y fortalezca los 
protocolos de atención a víctimas de secuestro, a fin de que la actuación de las autoridades de seguridad 
pública y procuración de justicia, atiendan de manera pronta y expedita toda situación de emergencia para 
salvaguardar la integridad física y la vida de las víctimas, ante el incremento sostenido de este ilícito en la 
capital del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que 
actualice y fortalezca los protocolos de atención a víctimas de secuestro, a fin de que la actuación de las 
autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, atiendan de manera pronta y expedienta toda 
situación de emergencia para salvaguardar la integridad física y la vida de las víctimas, ante el incremento 
sostenido de este ilícito en la Capital del país. 
 
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 secuestro constituye un acto ilegal que tiene como objetivo privar a un individuo de su libertad para exigir 
algo a cambio de su liberación, lamentablemente este delito se ha incrementado en diversas entidades 
federativas del país, como es el caso de la Ciudad de México. 

 
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 
este año se incrementó significativamente los casos de secuestros con fines extorsivos en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. 

De enero a marzo las denuncias de secuestro se dispararon en 550 por ciento, la extorsión aumentó 127 por 
ciento, el robo a negocio 62 por ciento, los homicidios 48 por ciento, el robo de vehículo 46 por ciento y el 
narcomenudeo 31 por ciento, de acuerdo con datos del Semáforo de Delitos de Alto Impacto. 

 

Durante el primer trimestre de este año, la Capital del país presentó una tasa de 0.3 por cada 100 mil 
habitantes, cifra igual a la media nacional, lo cual deja de manifiesto diversas áreas de oportunidad para 
garantizar la seguridad de la población.153 

 

Es importante destacar que en lo que va de la presente administración, se han denunciado más de 56 
secuestros, en los cuales algunas personas han perdido la vida; sin embargo, a decir de los involucrados estas 
pérdidas pudieron ser prevenidas, a través de una rápida y efectiva intervención por parte de las autoridades. 

 

                                                           
153 Semáforo Delictivo Nacional. (2019). Semáforo Delictivo. 10/06/2019. Sitio web: 
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional-0 
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Entre las alcaldías que presentan el mayor número de sucesos, se encuentran Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Xochimilco. 

 

Para poner en perspectiva la gravedad de esta situación por la que atraviesa la Capital del país, basta indicar 
los siguientes acontecimientos: 

 

• El 8 de junio, se reportó la desaparición del joven Erick Daniel Landgrave Pérez, quien fue visto por 
última vez en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con las autoridades existen 
indicios de que fue secuestrado.  

• El pasado 4 de junio, el joven Norberto Ronquillo Hernández estudiante de la Universidad del 
Pedregal, fue secuestrado al salir del plantel educativo, y a pesar de pagar su liberación fue 
asesinado, encontrando su cuerpo en un predio de la alcaldía Xochimilco.154 

 

• El 28 de marzo de 2019, un menor de 5 años fue localizado en las inmediaciones del Periférico Sur, 
luego de que su madre, fuera secuestrada en la Colonia Insurgentes Cuicuilco, en la alcaldía Coyoacán 
para robarle su vehículo y despojarla de sus pertenencias.155 

 

• El 28 de junio, una persona de 27 años de edad fue secuestrada en los alrededores de una plaza 
comercial que se localiza en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, en la 
colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, afortunadamente días después fue rescatado en la 
calles de la Iztacalco.  

 
Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado omiso, ya que en lugar de fortalecer 
su estructura operativa y de inteligencia para contener este delito, la ha debilitado, prueba de ello es la 
desarticulación de la Unidad Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
No se han transparentado las acciones desarrolladas y sus resultados para contener los secuestros en 
espacios públicos, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que diversas usuarias por meses han 
denunciado ser objeto de hostigamiento, acoso sexual y secuestro al interior e inmediaciones de este 
importante medio de transporte.   
 
Peor aún, existen sospechas de que los cuerpos policiacos están involucrados con las organizaciones 
delictivas, prueba de ello, es que dos agentes del sector Tacubaya recientemente fueron vinculados a proceso 
y enviados a un centro penitenciario por su participación en diversos secuestros exprés. 
 
Ante este panorama, resulta urgente que las autoridades de la Ciudad de México inicien a la brevedad un 
proceso de actualización a los protocolos de atención a víctimas de secuestro, y se fortalezcan las capacidades 
para atender de manera efectiva situaciones de estas características.  
 
El incremento sostenido de este ilícito en la Capital del país durante la presente administración, exige la 
atención e involucramiento del Gobierno Federal y del de la Ciudad de México, con la finalidad de 

                                                           
154 El Universal. (2019). Lo que sabemos del secuestro de Norberto Ronquillo. 10/06/2019. Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-del-secuestro-de-norberto-ronquillo 
155 Gerardo Jiménez. (2019). Mamá de Bruno, niño abandonado cerca de Perisur fue secuestrada: familiares. 
10/06/2019, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mama-de-bruno-nino-abandonado-
cerca-de-perisur-fue-secuestrada-familiares/1304002 
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salvaguardar la integridad física de las víctimas de algún secuestro, pero sobre todo, proteger la integridad 
de la población en su conjunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que actualice y fortalezca los protocolos de atención a víctimas de secuestro, a fin de que la actuación 
de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, atiendan de manera pronta y expedienta 
toda situación de emergencia para salvaguardar la integridad física y la vida de las víctimas, ante el 
incremento sostenido de este ilícito en la Capital del país. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que a través 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coadyuve en las tareas de identificación, prevención y 
sanción de delitos tales como secuestro, extorsión, robo a negocio, homicidios, robo de vehículo y 
narcomenudeo, ante su incremento sostenido en la Ciudad de México durante la presente administración.  

 

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 12 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. 

 

 
  



Página 754 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
46. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, remita a esta Soberanía un informe que contenga el resultado de los acuerdos 
derivados de las negociaciones en materia arancelaria entre las delegaciones de México y Estados Unidos 
de América. 
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47. De la Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del 
Agua; y al gobierno del Estado de México, para que revise y en su caso cancelen las autorizaciones que 
otorgaron con el propósito de construir el proyecto habitacional llamado “Bosque Diamante” en el bosque 
de Jilotzingo, Estado de México. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REVISE Y EN SU CASO CANCELEN LAS AUTORIZACIONES QUE OTORGARON 
CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR EL PROYECTO HABITACIONAL LLAMADO “BOSQUE DIAMANTE” EN EL 
BOSQUE DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO. A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE EDITH 
CASTAÑEDA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
MARÍA GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ, Diputada de la LXIV Legislatura  del Honorable Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de México, para que 
cancelen en el ámbito de su competencia las autorizaciones que otorgaron en el Bosque de Jilotzingo, en el 
Estado de México, con el propósito de construir el complejo inmobiliario denominado “Bosque Diamante” 
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 1° de agosto de 2017156, se publicó la autorización 
a la empresa “Bosque AVIVIA 58, S.A. de C.V.”, el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional medio, 
comercial y de servicios), “Fracción 3 y 4 de la Ex Hacienda San Nicolás Apaxco” con la denominación 
comercial de “BOSQUE DIAMANTE”, con superficie total de 2´380,496.62 M², para que lleven a cabo el 
desarrollo con 19,985 viviendas y una superficie comercial y de  
 
 
servicios de 119,910.00 M2 , conformada por un Centro Urbano Regional (CUR) de 79,940.00 M2 y una 
superficie destinada para comercio de productos y servicios básicos de 39,970.00 M², conforme a los Planos 
de lotificación números. 1 de 5; 2 de 5; 3 de 5; 4 de 5 y 5 de 5.  
 
Por la obra del residencial “Bosque Diamante” podrán desaparecer 236 hectáreas verdes, que representan 
la tercera sección del Bosque de Chapultepec; aunado a ello, la zona sufriría la deforestación de 186 mil 504 
árboles de encino, cantidad que supera a los 158 mil 50 que cuenta el bosque citadino. Además, la 
construcción del residencial “Bosque Diamante” puede causar la fragmentación de la biodiversidad del lugar 
y la pérdida de especies catalogadas en alto nivel de riesgo o en peligro de extinción. 
 
Recordemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado está 
obligado a garantizar el respeto a ese derecho, igualmente el daño y deterioro ambiental generará 

                                                           
156 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 1° de agosto de 2017, página 30. 
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responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En ese tenor con la tala 
indiscriminada de árboles del bosque de Jilotzingo, se está violando el derecho a un medio ambiente sano. 
 
Por otra parte el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo (PMDUJ)157, señala que más del 80% del 
territorio municipal está asentado sobre área natural  
 
protegida (ANP), donde se traslapan tres entidades: el Parque Estatal Otomí-Mexica, la Reserva Ecológica 
Estatal Espíritu Santo y el área de Preservación Ecológica del Cerro La Bufa y Cerro La Malinche; por lo cual, 
es una zona sensible desde el punto de vista ambiental, además de que genera servicios ambientales como 
la producción de oxígeno, tanto para el Valle de México como para el Valle de Toluca, abastecimiento de 
agua, dado que es una zona considerada como de recarga acuífera y generadora de escurrimiento a los 
mantos freáticos existentes en ambos valles. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, al emitir la autorización158 para llevar a cabo el proyecto 
de Conjunto Urbano de tipo mixto llamado "Bosque Diamante", se apoyó en: 
 
a) El oficio No. BOO.914.04.-552 de fecha 2 de junio de 2016, la Dirección Local del Estado de México de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), comunicó al Municipio de Jilotzingo sobre el plano de cauces de 
corrientes de aguas naturales del mismo;  
 
b) El oficio No. DDU/049/2017 de fecha 26 de junio de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Jilotzingo comunicó a la empresa, con base a lo señalado por la CONAGUA en el oficio mencionado en el 
párrafo que antecede, estar de acuerdo en el planteamiento del trazo de escurrimientos naturales de 
corrientes intermitentes señalados en el plano del proyecto de lotificación; 
 
 
c) Que la Presidencia Municipal Constitucional de Jilotzingo, mediante oficio No. HAJ/P.M./249/2017 de 
fecha 5 de abril de 2017, otorgó la factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje para el 
desarrollo. Por su parte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través del oficio No. 
229B10000/FAC/0039/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, emitió la correspondiente opinión técnica 
favorable para la autorización del desarrollo; 
 
d) Que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, 
mediante oficio No. 212090000/DGOIA/OF/663/17 de fecha 28 de marzo de 2017, manifestó no tener 
inconveniente alguno en que se desarrolle el conjunto urbano de referencia, ya que las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo fueron emitidas conforme a derecho por parte 
de la SEMARNAT. 
 
e) Que mediante oficios DFMARNAT/6624/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 y DFMARNAT/7546/2016 
de fecha 9 de diciembre de 2016, la SEMARNAT emitió las autorizaciones de manifestación de impacto 
ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, respectivamente, para el desarrollo del 
conjunto urbano de referencia. 
 

                                                           
157 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo, página 21  

  

  
158 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 1° de agosto de 2017, página 30. 
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Por lo que, en ese tenor es necesario que las autoridades involucradas respectivamente revisen y en su caso 
cancelen las autorizaciones que otorgaron para realizar la obra residencial “Bosque Diamante” que 
presumiblemente afectará el Bosque de Jilotzingo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del  
 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de éste H. Pleno el siguiente:  
  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que revise y cancele las autorizaciones en materia 
de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorgó, para la construcción 
del proyecto de "Conjunto Urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante", en el Bosque de Jilotzingo, en 
el Estado de México. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua para que revise y cancele los permisos que otorgó relativos a los cauces de 
corrientes de aguas naturales y el trazo de escurrimientos naturales de corrientes del Municipio de Jilotzingo, 
en el Estado de México, los cuales sirvieron de apoyo para autorizar la construcción del proyecto de 
"Conjunto Urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante".  
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de México revise y cancele las autorizaciones para la construcción del proyecto de 
"Conjunto Urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante". 
 

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de junio de 2019. 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ  
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48. 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, para que, asuma su responsabilidad frente a 
la emergencia derivada del arribo masivo de sargazo a las playas y costas de Quintana Roo, y a la Secretaría 
de Gobernación para que, de manera urgente, emita la declaratoria de emergencia y en su caso la 
declaratoria de desastre natural.  
 
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,  PARA QUE ASUMA SU 
RESPONSABILIDAD FRENTE A LA EMERGENCIA DERIVADA DEL ARRIBO MASIVO DE SARGAZO A LAS PLAYAS 
Y COSTAS DE QUINTANA ROO, Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, DE MANERA URGENTE 
EMITA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y EN SU CASO LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL. 

 

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 
 
Desde el comienzo de la presente legislatura, como Senadora del Estado de Quintana Roo, he venido 
haciendo del conocimiento de  esta Soberanía y de las autoridades del gobierno federal, expresándome 
desde la máxima tribuna de este Senado, mediante diversos instrumentos legislativos y oficios que he 
presentado a distintas autoridades y, a través de los medios de comunicación, la inminente emergencia 
ecológica, económica y de salud que afecta al Caribe mexicano por el arribo masivo de sargazo a las playas y 
costas mexicanas. 
 
El llamado ha sido con la finalidad de que las autoridades federales tomen consciencia de la gravedad del 
problema, asuman su responsabilidad frente al mismo, implementen una estrategia para su atención y la 
pongan en marcha de manera inmediata. 
 
Como legisladora federal, desde el ámbito de mis atribuciones y competencias el pasado 26 de marzo, 
presenté un paquete de reformas a diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal 
de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, a fin de atender con eficacia el fenómeno del sargazo 
en las costas y playas del país mediante las herramientas y los instrumentos financieros previstos en dichas 
leyes en materia de prevención y atención de desastres naturales; reformas que requieren ser aprobadas de 
manera prioritaria. 
  
Sobre el fenómeno natural he dado cuenta de que el Sargazo pelágico (Sargassum natans y Sargassum 
fluitans), son algas pardas perteneciente al grupo de las Feofitas, estas completan su ciclo completo de vida 
flotando a la deriva en la superficie marina, agrupadas en masas flotantes muy extensas, formando grandes 
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manchas alargadas con forma de estrías de varios kilómetros de largo y sumando todas ellas millones de 
toneladas de biomasa a la deriva.  
 
Sin embargo, su arribo masivo a las costas y playas del Caribe mexicano, durante los últimos años, es 
ocasionado por las corrientes marinas y vientos, y el aumento en su volumen se piensa que es ocasionado 
por el aumento tanto de nutrientes, como de la temperatura del agua marina. 
 
En el año 2013, se reportó el primer análisis de imágenes de satélite realizadas por investigadores 
canadienses, esto aunado a otras investigaciones realizadas por oceanógrafos de la UNAM y teóricos de todo 
el Caribe, de donde se refiere que el origen del arribo masivo a las playas del Caribe mexicano se encuentra 
en el Océano Atlántico, entre Brasil y África, punto en donde coinciden las vertientes de las arenas del Sahara 
y la desembocadura del Amazonas. 
 
El arribazón de las dos especies a las costas es un fenómeno natural relativamente común, sin embargo, este 
arribo masivo a las playas se ha incrementado de manera atípica en cantidad, frecuencia, extensión y 
duración, desde 1970. 
 
Durante el verano del 2011 ocurrió un arribazón masivo de sargazo, considerado un evento de “escala 
oceánica”, abarcando las costas Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) y el Oeste de África 
(desde Sierra Leona hasta Ghana).  
 
En el verano de 2013 en el Caribe mexicano se reportó la llegada de grandes cantidades de estas macroalgas 
a las costas; esto continuó de forma esporádica durante los siguientes meses, hasta que a finales de 2014 y 
durante 2015, (año de mucha intensidad en el arribo de sargazo), esta situación se volvió recurrente, con un 
reporte masivo en el año 2018. 
 
A principios de 2015 la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se convirtió en un problema 
persistente y grave. Los arribazones en las playas de Quintana Roo afectaron prácticamente a la totalidad de 
playas y costas, y en una escala masiva sin precedentes, en los meses de julio a noviembre, por lo que tuvieron 
que redoblarse esfuerzos para su retiro en las playas y tomar algunas medidas urgentes en el mar para 
contener su arribo a las playas. 
 
En el año 2015, el fenómeno natural del sargazo se consideró masivo por las grandes cantidades que 
arribaron a las costas, cuantificado en 320 metros cúbicos de sargazo por cada kilómetro de playa por día, 
solo durante el mes de agosto. 
 
La contención, retiro y limpieza de sargazo fueron las actividades que prioritariamente se atendieron en esa 
temporada, pues se removió un promedio de 320 metros cúbicos por kilómetro de costas y playas al día, 
siendo necesario el empleo de más de 4,400 trabajadores para remover el sargazo, la inversión de 60 millones 
de pesos por parte del gobierno para contratar maquinaria para removerlo de las playas, la participación de 
los empresarios hoteleros con recursos económicos y humanos; un gran esfuerzo con el cual apenas 
limpiaron el 10% de las playas afectadas. Pese a lo anterior, los impactos ambientales no se evitaron, pues la 
remoción del sargazo provocó la erosión de las playas y diversos daños al ecosistema costero. Ante estos 
hechos las autoridades, empresarios y ciudadanía se vieron rebasados económica y materialmente para 
hacerle frente al fenómeno del sargazo. 
 
En el año 2015 el sargazo se presentó con mayor volumen, pero nunca en la cantidad y con la duración que 
presentó durante el año 2018. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2018, se presentó la 
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llegada anormal a las costas y playas de cientos de toneladas a diferentes playas de Quintana Roo originando 
una severa afectación a todo el ecosistema costero. 
 
Para el año 2019, la Universidad de Florida, Estados Unidos, pronosticó que la llegada de sargazo al Caribe 
Mexicano sería masiva, advirtiendo que la situación podría rebasar a la del año 2018, lo que podría causar 
mayores daños al ecosistema y a la industria turística.  
 
Gracias al monitoreo satelital de dicha Universidad se ha tenido conocimiento de la existencia de masas 
flotantes en océano abierto, a gran escala, con la gran probabilidad de que llegarán a las playas de Quintana 
Roo. 
 
Sin mayor sorpresa durante lo que va del presente año 2019 las playas de Quintana Roo comenzaron a 
registrar un mayor incremento de dicha alga, respecto del 2018. Las cantidades de sargazo que han recalado 
a las costas del Estado se han incrementado de forma grave; la cantidad de sargazo que llegó tan solo en 
enero de 2018 cubrió 5 mil hectáreas, mientras que el sargazo que llegó en enero de 2019 casi se triplicó, 
acercándose a las 15 mil hectáreas. 
 
El problema se ha potencializado frente al intenso trabajo que, de manera conjunta y permanente, han 
venido realizando el Gobierno Estatal, los gobiernos municipales afectados, empresarios del sector turístico 
y la sociedad de la región. 
 
Ante el inminente desastre natural que amenaza al caribe mexicano por el fenómeno del sargazo, y en virtud 
de que su incremento masivo ha rebasado las acciones que a la fecha realizan las autoridades estatales, 
municipales, el sector empresarial de la industria turística y la población en general, el pasado 7 de junio del 
año en curso el Gobernador de Quintana Roo emitió “DECLARATORIA DE EMERGENCIA ANTE EL INMINENTE 
DESASTRE DERIVADO DEL ARRIBO Y DESCOMPOSICIÓN DE SARGAZO EN LOS LITORALES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO CON AFECTACIONES EN LAS COSTAS DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS, ISLA 
MUJERES, BENITO JUÁREZ, PUERTO MORELOS, COZUMEL, SOLIDARIDAD, TULUM, FELIPE CARRILLO PUERTO, 
BACALAR Y OTHÓN P. BLANCO”, la cual entre otras acciones instruye a las Secretarías de Gobierno, Ecología 
y Medio Ambiente, Turismo, Obras Públicas, Finanzas y Planeación, y Oficialía Mayor, para que, de manera 
coordinada establezcan protocolos y desplieguen las acciones necesarias para la atención de la emergencia; 
se instruye a los titulares de las Dependencias y Entidades  del Estado para que presten el apoyo necesario 
que sea requerido por el Consejo Estatal de Protección Civil, con la finalidad de que activen los protocolos de 
emergencia ante las autoridades del Gobierno Federal, y en su caso se solicite la Declaratoria de Desastre y 
su intervención para la coordinación de las acciones de prevención, mitigación, recuperación y auxilio con los 
fondos previstos en la Ley General de Protección Civil; asimismo, se hace un llamado a las autoridades de los 
Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos, Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco, para que presten el auxilio necesario para combatir la emergencia derivada del arribo  y 
descomposición del sargazo. 
 
Se trata de una emergencia de carácter natural que se extiende tanto en zonas de jurisdicción federal, como 
local, que requiere del esfuerzo y apoyo de todos, no tan solo de los gobiernos estatal y municipales, del 
sector privado y de la población civil. Se trata de un fenómeno natural que directa e indirectamente afecta a 
la economía nacional, pone en riesgo la salud de toda la población y trastorna los ecosistemas costeros del 
litoral mexicano, y no tan solo a los quintanarroenses. Se trata de una emergencia que requiere la suma  de 
esfuerzos fundamentalmente del Gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales 
afectados. 
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Es por ello que, la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad hacer un llamado urgente 
al Gobierno Federal a asumir su corresponsabilidad frente al problema que enfrenta el Caribe Mexicano, a 
intervenir y combatir la emergencia derivada del arribo y descomposición del sargazo, su acopio y disposición 
final. 
 
Si bien hace poco más de un mes el Presidente de la República anunció que se haría cargo de solucionar el 
problema del sargazo en las costas mexicanas, hasta el momento no se ha materializado su intervención, y 
mientras tanto las playas siguen siendo gravemente afectadas por el alga, con la consecuente afectación 
ambiental y turística de la región. 
 
Compañeras y compañeros legisladores, Sr Presidente de la República, frente a los embates de la naturaleza 
el Caribe mexicano no puede esperar, requiere de acciones inmediatas. 
 
Por todo lo anterior, 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 asuma su responsabilidad frente a la emergencia derivada del arribo 
masivo de sargazo a las playas y costas del Caribe Mexicano, intervenga y otorgue el auxilio de manera 
inmediata en coordinación con las autoridades locales y municipales mediante las acciones de prevención, 
mitigación, acopio y destino final del sargazo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para que, de manera urgente emita la Declaratoria de 
Emergencia y en su caso la Declaratoria de Desastre Natural,  ante la presencia en las playas y costas del 
Estado de Quintana Roo, del fenómeno natural perturbador del sargazo, con afectaciones inminentes al 
medio ambiente, a la salud pública, y a la actividad económica derivada del turismo de la región, y en 
consecuencia se preste el auxilio inmediato a la población bajo los protocolos en la materia, y se acceda a los 
recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.  

Senado de la República, a 10 de junio de 2019 

 

 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
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49. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe 
a esta Soberanía un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para preservar y, en su caso, 
restaurar los ecosistemas cercanos a la base aérea militar de Santa Lucía, así como el impacto ambiental 
que se ha provocado con su operación y urbanización de la región. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para 
preservar y, en su caso, restaurar los ecosistemas cercanos a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, así como 
el impacto ambiental que se ha provocado con su operación y urbanización de la región. 
 
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 
 
Uno de los proyectos pilares de la actual administración, y de los más controvertidos, es la construcción del 
aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, no sólo porque fue una propuesta que 
buscó sustituir al ahora cancelado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, sino porque 
desde su planteamiento el año pasado, ha carecido de un plan de obra estructurado y de los estudios 
necesarios sobre los costos de construcción, la idoneidad del terreno y el impacto ambiental que puede 
causar un proyecto de esta magnitud para la región.  
 
 
En los últimos días ha resurgido una preocupación en particular sobre la construcción de dicho aeropuerto, 
se trata de los estudios de impacto ambiental sobre el proyecto. Desde el año pasado, expertos en medio 
ambiente y ecología, así como la población aledaña al lugar, han manifestado su preocupación por los daños 
que pueda ocasionar al ecosistema y al entorno de la región.  
 
Al respecto el Doctor en Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fernando 
Córdova, señaló que entre los impactos más graves al medio ambiente que podrían generarse por la 
construcción de dicho aeropuerto se encuentran el aumento de la contaminación en el Valle de México, así 
como grandes retos en materia de movilidad y transporte, debido a la lejanía de la terminal.  
 
Asimismo, señaló que sería un error “construir en Santa Lucía sin realizar los análisis adecuados de impacto 
regional […]”.159  
 
Por su parte, José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Ricardo 
Obando, integrante del Sistema Comunitario de Agua potable de Tecámac, sostuvieron que durante años las 
organizaciones a las que representan y la población de la región se han opuesto a la construcción de 
megaproyectos en la región, debido a que se destruirían zonas de alto valor ambiental al estimular la 

                                                           
159 “El NAIM es un ecocidio, pero Santa Lucía es una incógnita ambiental”, en Obras, [en línea], disponible en: 
https://obrasweb.mx/construccion/2018/09/21/el-naim-es-un-ecocidio-pero-santa-lucia-es-una-incognita-
ambiental 

https://obrasweb.mx/construccion/2018/09/21/el-naim-es-un-ecocidio-pero-santa-lucia-es-una-incognita-ambiental
https://obrasweb.mx/construccion/2018/09/21/el-naim-es-un-ecocidio-pero-santa-lucia-es-una-incognita-ambiental


Página 768 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

expansión de la mancha urbana. Asimismo, señalan que ello causaría una mayor sobre explotación de los 
principales mantos acuíferos del Valle de México, ocasionando desabasto de agua.160 
 
El 29 de abril del presente año, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había avalado el “Aviso de no Requerimiento de 
Autorización en Materia de Impacto Ambiental”, presentado para el proyecto de construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía161, sin embargo, las preocupaciones persisten entre los pobladores. 
 
En una reunión entre habitantes de la zona de Santa Lucía convocada por la SEMARNAT, los vecinos 
manifestaron de forma unánime su posición en contra de la construcción del aeropuerto, principalmente por 
el desabasto de agua que puede provocar su edificación. Asimismo, señalaron su preocupación por la 
explotación de minas para la obtención de los materiales necesarios para la construcción, ya que se 
destruirían diversos cerros que son fundamentales para la infiltración del agua, retención del suelo, 
regulación de inundaciones, almacenamiento de carbono, etcétera.162   
 
Finalmente, los pobladores han manifestado su preocupación debido a que las autoridades no prevén en la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizado por la Secretaría de Marina y el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, situaciones como el derrame de hidrocarburos, generación de recursos peligrosos, 
contaminación del suelo por agua de drenaje residuales, emisión de contaminantes, etcétera.163  
 
Cabe mencionar que, de acuerdo con la MIA, la SEDENA retirará 5 mil 195 árboles ubicados en la Base Militar 
No.1 para la construcción del aeropuerto, lo que equivale a mil 814 metros cúbicos de madera. Además, en 
las cercanías del lugar donde se planea construir el aeropuerto se registraron más de 220 especies de aves 
que podrían ponerse en peligro por el proyecto.164  
 
El 4 de junio pasado, se informó que el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de 
México ordenó detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno 
compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no se afecte el medio 
ambiente.165 
 
De acuerdo con la SEMARNAT, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de la política 
ambiental, analítico y de alcance preventivo, que permite integrar al ambiente un proyecto o una actividad 
determinada, su principal objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la 
regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud 

                                                           
160 “Exigen ambientalistas frenar Santa Lucía; equipo de AMLO reconoce que no hay estudio de impacto”, en Vanguardia, 
[en línea], disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/exigen-detener-proyecto-en-santa-lucia-su-
construccion-dejaria-una-crisis-ambiental 
161 “Inician los trabajos preliminares y estudios específicos para la construcción del Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles”, ´SEDENA, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/sedena/prensa/inician-trabajos-
preliminares-y-estudios-especificos-para-la-construccion-del-aeropuerto-internacional-general-felipe-
angeles?idiom=es 
162 “Extracción de agua y minería: preocupaciones ambientales de habitantes de Santa Lucía por aeropuerto”, en Animal 
Político, [en línea], disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/preocupaciones-ambientales-
aeropuerto-santa-lucia/ 
163 Ibídem. 
164 “Tirarán 5 mil árboles para construir pistas en Santa Lucía”, en Milenio, [en línea], disponible en: 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/tiraran-5-mil-arboles-construir-pistas-santa-lucia 
165 “Tribunal suspende obra en Santa Lucía”, en El Universal, [en línea], disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tribunal-suspende-obra-en-santa-lucia 

https://vanguardia.com.mx/articulo/exigen-detener-proyecto-en-santa-lucia-su-construccion-dejaria-una-crisis-ambiental
https://vanguardia.com.mx/articulo/exigen-detener-proyecto-en-santa-lucia-su-construccion-dejaria-una-crisis-ambiental
https://www.gob.mx/sedena/prensa/inician-trabajos-preliminares-y-estudios-especificos-para-la-construccion-del-aeropuerto-internacional-general-felipe-angeles?idiom=es
https://www.gob.mx/sedena/prensa/inician-trabajos-preliminares-y-estudios-especificos-para-la-construccion-del-aeropuerto-internacional-general-felipe-angeles?idiom=es
https://www.gob.mx/sedena/prensa/inician-trabajos-preliminares-y-estudios-especificos-para-la-construccion-del-aeropuerto-internacional-general-felipe-angeles?idiom=es
https://www.animalpolitico.com/2019/06/preocupaciones-ambientales-aeropuerto-santa-lucia/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/preocupaciones-ambientales-aeropuerto-santa-lucia/
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/tiraran-5-mil-arboles-construir-pistas-santa-lucia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tribunal-suspende-obra-en-santa-lucia
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humana. A través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la 
preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales.166  
 
El artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), enlista las 
actividades que son de competencia federal y que requieren de autorización previa en materia de impacto 
ambiental. Al respecto, la fracción XIII del mismo artículo señala que requieren de previa autorización en 
materia de impacto ambiental: 
 

[…] 
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente  

 
No podemos permitir que se cometan abusos de autoridad en la realización de obras de infraestructura que 
ponga en riesgo el medio ambiente, los ecosistemas y la seguridad de la población. Aun cuando el aeropuerto 
de Santa Lucía es uno de los principales proyectos de infraestructura de la actual administración, no se puede 
pasarse por alto la realización de los estudios esenciales para su construcción, en este caso, las evaluaciones 
de impacto ambiental.  
 
Antes de empezar con la construcción del aeropuerto, el Gobierno Federal debe rendir cuentas a la población 
sobre las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el impacto al medio ambiente que puede 
ocasionar dicho proyecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo 
para preservar y, en su caso, restaurar los ecosistemas cercanos a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, así 
como el impacto ambiental que se ha provocado con su operación y urbanización de la región. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes 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. 

 

                                                           
166 “Impacto Ambiental y Tipos”, SEMARNAT, [en línea], disponible en: https://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-
ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo 

https://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo
https://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo
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50. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República a revisar sus procedimientos y 
protocolos de manejo de información, con la finalidad de evitar filtraciones o difusión adelantada de 
información que obstaculice su labor y considerar iniciar las investigaciones correspondientes, orientadas 
a confirmar si la información difundida por Notimex el 28 de mayo de 2019, relacionada con el exdirector 
de Petróleos Mexicanos, fue resultado de una filtración, y de ser el caso, establecer las responsabilidades 
a que haya lugar. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REVISAR SUS 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE MANEJO DE INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE EVITAR 
FILTRACIONES O DIFUSIÓN ADELANTADA DE INFORMACIÓN QUE OBSTACULICE SU LABOR Y CONSIDERAR 
INICIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES ORIENTADAS A CONFIRMAR SI LA INFORMACIÓN 
DIFUNDIDA POR NOTIMEX EL 28 DE MAYO DE 2019, RELACIONADA CON EL EXDIRECTOR DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, EMILIO LOZOYA AUSTIN, FUE RESULTADO DE UNA FILTRACIÓN Y DE SER EL CASO ESTABLECER 
LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA 
ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La que suscribe, Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 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, someten a la consideración de la Comisión Permanente 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa al a la Fiscalía General de la República a revisar sus procedimientos y 
protocolos de manejo de información con la finalidad de evitar filtraciones o difusión adelantada de 
información que obstaculice su labor. Ello, con la intención de fortalecer la característica de oportunidad en 
el desarrollo de sus actividades, mejorar su desempeño y eficientar la coordinación con otras instituciones 
en las acciones orientadas a la ubicación y detención de personas que deban ser sometidas a proceso, antes 
de ponerlas en alerta mediante comunicados propios y ajenos o posibles filtraciones. Asimismo, a considerar 
iniciar las investigaciones que correspondan orientadas a confirmar si la información difundida por NOTIMEX 
el 28 de mayo de 2019, relacionada con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue 
resultado de una filtración y de ser el caso establecer las responsabilidades administrativas o penales a que 
haya lugar. 

Consideraciones 

Al ejercer la titularidad de la Fiscalía General de la República o de alguna de sus partes, el manejo adecuado 
de la información para la toma de decisiones y acciones en materia ministerial es prioritario para la 
consecución de sus fines, la legitimidad de sus acciones, la protección del debido proceso, el combate a la 
impunidad y la protección de la justicia. Este manejo debe caracterizarse por la oportunidad, veracidad y 
confiabilidad de la información, así como la pertinencia para lograr la máxima transparencia sin vulnerar sus 
funciones sustantivas de la Fiscalía General de la República, siempre dentro de un marco de respeto a los 
derechos humanos. 
 
En este sentido, cuando se libera información de la fiscalía, por medios formales o informales, antes de agotar 
todas las posibles acciones orientadas a la ubicación y detención de personas para ser sometidas a procesos, 
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se podría estar incurriendo en acciones orientadas a auxiliar, voluntaria o involuntariamente, a los objetivos 
de la fiscalía, obstruyendo el buen desempeño de sus funciones. 
 
En la época reciente hemos casos de relevancia nacional, como los de los exgobernadores de Chihuahua, 
Cesar Duarte; Veracruz, Javier Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, en los que el ministerio público 
federal, posiblemente ha hecho un manejo irresponsable de la información, alertando a las personas 
implicadas como objetivos de sus pesquisas en las órdenes de detención y presentación, a través de los 
medios de difusión pública del ministerio público de la federación o de filtraciones. 
 
El más reciente caso de este posible uso inadecuado de la información o filtraciones, lo constituyen las 
investigaciones orientadas a la detención y presentación del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya Austin. 
 
En este caso, los elementos que indican la posibilidad de un uso inadecuado de la información se constituyen 
principalmente en la temporalidad de los sucesos que han definido el curso de este caso, durante el presente 
año, y la difusión pública de la misma. 
 
Así, tenemos que el 28 de mayo de 2019 la Agencia de noticias del gobierno de la República, NOTIMEX, dio a 
conocer que la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, 
exdirector general de Petróleos Mexicanos167, sin que por los canales oficiales de la Fiscalía General de la 
República se hubiese confirmado. Sin embargo, la prensa ubicaba en la fiscalía la fuente de la información 
168. 
 
El manejo que se dio a la información sobre las acciones de la Fiscalía General de la República, en el caso del 
exdirector de PEMEX, pudo ser un elemento para evitar su captura y propiciar el despliegue de la defensa 
jurídica del exfuncionario federal para evitar su detención. Ello, en contra del cumplimiento de la labor de la 
fiscalía. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Fiscalía General de la República a revisar sus procedimientos y protocolos de manejo de información con la 
finalidad de evitar filtraciones o difusión adelantada de información que obstaculice su labor. Ello, con la 
intención de fortalecer la característica de oportunidad en el desarrollo de sus actividades, mejorar su 
desempeño y eficientar la coordinación con otras instituciones en las acciones orientadas a la ubicación y 
detención de personas que deban ser sometidas a proceso, antes de ponerlas en alerta mediante 
comunicados propios y ajenos o posibles filtraciones. 

  

                                                           
167 https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/05/trasciende-que-giran-orden-de-aprehension-contra-ex-director-de-
pemex/  ,  https://twitter.com/Notimex/status/1133462140373929987 y 
https://www.eleconomista.com.mx/tags/Emilio_Lozoya_Austin  
168 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/emilio-lozoya-austin-giran-orden-aprehension/  

https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/05/trasciende-que-giran-orden-de-aprehension-contra-ex-director-de-pemex/
https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/05/trasciende-que-giran-orden-de-aprehension-contra-ex-director-de-pemex/
https://twitter.com/Notimex/status/1133462140373929987
https://www.eleconomista.com.mx/tags/Emilio_Lozoya_Austin
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/emilio-lozoya-austin-giran-orden-aprehension/
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Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Fiscalía General de la República a considerar iniciar las investigaciones que correspondan orientadas a 
confirmar si la información difundida por NOTIMEX el 28 de mayo de 2019, relacionada con el exdirector de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue resultado de una filtración y de ser el caso establecer las 
responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar. 

 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 12 de junio de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 
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51. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del Estado de México, para que, instruya a las áreas que 
correspondan, se dé seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión de cada uno de los 
hospitales que se encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, 
Zinacantepec, Chicoloapan  y Cuautitlán Izcalli, así como, se efectúen sendas auditorias derivado de los 
contratos celebrados para la edificación y operatividad de los mismos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA QUE INSTRUYA A LAS ÁREAS QUE CORRESPONDAN, SE DÉ SEGUIMIENTO A LA 
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES QUE SE ENCUENTRAN 
EN LOS MUNICIPIOS DE ACOLMAN, COACALCO, ACULCO, ZUMPANGO, TEPOTZOTLÁN, ZINACANTEPEC, 
CHICOLOAPAN  Y CUAUTITLÁN IZCALLI, ASÍ COMO, SE EFECTUEN SENDAS AUDITORIAS DERIVADO DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EDIFICACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS, A CARGO DEL 
DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
El que suscribe, CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, Diputado Federal integrante de la LXIV Legislatura, 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la protección de la Salud es un Derecho Humano reconocido por nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º que a la letra señala:  

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

 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades,” concepto que 
también es reconocido por la Ley General de Salud en el artículo 1º Bis.   
 
Además, el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, señala: 
 

“Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social. 
 
 La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación 
a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
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éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios 
de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y 
hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.” 
 

A pesar de lo anterior, en fechas recientes algunos medios de comunicación han documentado que “en el 
Estado de México existen ocho hospitales inconclusos que actualmente requieren una inversión superior a 
los 1,207 millones de pesos, toda vez que la construcción de cada uno registra avances de entre 20 y 78 por 
ciento. 
 
En los ocho casos, la administración anterior (2011-2017 del Gobierno del Estado de México) autorizó 
contratos e inversiones iniciales con empresas constructoras. Luego avaló segundos contratos con nuevos 
montos, pero las obras nunca se hicieron. 
 
Por ejemplo, el Hospital municipal de Acolman, comenzó a edificarse el 9 de junio de 2014 con la empresa 
Ten Infraestructura México, con la que se firmó un contrato por 20.7 millones de pesos, pero en 2017 se 
contrató a Grupo Marebb, por 29.9 millones de pesos adicionales. El gobierno estatal sólo pagó a ambas 
empresas 25.5 millones y ahora, para terminar la obra, que daría a 49 mil habitantes, faltan 110 millones, 
más 46 para equipamiento.  
 
En situación similar se encuentra Coacalco, que comenzó su construcción en mayo de 2013, con un contrato 
por 25 millones con Constructora de Infraestructura de Durango, y dos años después por 66 millones con 
Dycmacos. A la primera se le pagaron 10, y a la segunda 58, sin embargo, la obra tiene un avance del 78% y 
está suspendida. Se requieren 40 millones para dejarla útil. 
 
El resto de los hospitales que se encuentran en obra abandonada, están ubicados en Aculco, Zumpango, 
Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan (al que me referiré en lo particular más adelante)  y Cuautitlán Izcalli, 
con un avance de 47 por ciento. En ellos se darían servicios básicos a 878 mil mexiquenses. Pero también se 
requieren 960 millones de pesos anuales para su operación.”169 
 
En especial, como representante Distrital Federal por el Distrito 30 por el Estado de México, y como portavoz 
de mis representados solicito la atención respecto de la construcción, equipamiento y conclusión del 
“Hospital Comunitario de 18 camas (Hospital Municipal)”; ubicado en Avenida México, esquina Avenida 
Monterrey, S/N Unidad Habitacional -Bonito San Vicente-, Municipio de Chicoloapan, Estado de México. Esta 
obra se encuentra dentro del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en los Servicios de Salud 2013, como 
fuente de financiamiento y a la fecha sigue sin ser terminada, a pesar de ser una demanda muy sentida para 
la comunidad Chicoloapense. 
 
El hospital en comento una vez en función, será de gran utilidad para los habitantes de dicho municipio, toda 
vez que entre sus servicios se planea que contará con servicio médico de consulta externa, laboratorio de 
análisis clínicos, rayos “x”, sala de expulsión, área de recuperación post-parto, quirófano, área de 
recuperación post-quirúrgica, central de enfermeras, Central de Equipos y Esterilización, área de 
hospitalización, triage (clasificación de urgencias), observación de adultos, curaciones, sala de choque, centro 

                                                           
169 El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín, con fecha 24 de marzo 2019, en la 

siguiente dirección: https://edomex.quadratin.com.mx/el-cochinero-de-eruviel-en-salud-de-

edomex/?fbclid=IwAR0Vj9ytmd6pl0Hu2qK9pqNUOoCuaJbYJwj6G4aPWuNh7cKjmpwKAi3GCFY 

 

 

https://edomex.quadratin.com.mx/el-cochinero-de-eruviel-en-salud-de-edomex/?fbclid=IwAR0Vj9ytmd6pl0Hu2qK9pqNUOoCuaJbYJwj6G4aPWuNh7cKjmpwKAi3GCFY
https://edomex.quadratin.com.mx/el-cochinero-de-eruviel-en-salud-de-edomex/?fbclid=IwAR0Vj9ytmd6pl0Hu2qK9pqNUOoCuaJbYJwj6G4aPWuNh7cKjmpwKAi3GCFY
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de desinfección, cuarto de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso y área de gobierno, todos ellos 
indispensables para atender la demanda en salud de los Chicoloapenses. 
 
Para brindar los servicios en materia de salud, se requieren hospitales destinados para la atención y asistencia 
a enfermos por medio de personal facultativo, enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 
24 horas, todos los días del año, por lo cual, haciendo eco de las voces más sentidas de los miles de 
mexiquenses que esperan verse beneficiados con la total conclusión de los hospitales citados y, ante la 
imperiosa necesidad de generar una mejor calidad de vida a la sociedad, fortaleciendo su bienestar y 
garantizándole el Derecho Humano a la salud, en cumplimiento al Artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presento exhorto dirigido al Titular del Gobierno del Estado de México para 
que instruya a las áreas que  correspondan, se dé seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión 
de los ocho hospitales que se encuentran pendientes en los municipios mencionados, en el Estado de México; 
así como el que se efectúen sendas auditorias que en derecho corresponda derivado de los contratos 
celebrados para la edificación y operatividad de los mismos, y de ser el caso se sancione a quien o quienes 
resulten responsables de una conducta ilícita por la presunta malversación del erario o de posibles desvío de 
recursos asignados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, para que instruya a las áreas que correspondan, se dé 
seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión de cada uno de los hospitales que se encuentran 
en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y 
Cuautitlán Izcalli. 
 
 
Segundo.-  La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de México, para que instruya a las áreas que correspondan, para que se efectúen sendas auditorias 
que en derecho procedan derivado de los contratos celebrados para la edificación y operatividad de los 
hospitales que se encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, 
Zinacantepec, Chicoloapan  y Cuautitlán Izcalli, y de ser el caso,  se inicien los procedimientos sancionatorios 
en contra de quien o quienes resulten responsables de una posible conducta ilícita. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de junio de 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
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52. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía; y al Centro Nacional de Control de 
Energía a verificar que los proyectos en materia energética, que se están llevando a cabo en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, se desarrollen en el marco de la legalidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA y AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA A VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS EN 
MATERIA ENERGÉTICA, QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE 
DESARROLLEN EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD 

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA y AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA A VERIFICAR 
QUE LOS PROYECTOS EN MATERIA ENERGÉTICA, QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD, conforme a las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Grupo Enel es una empresa italiana que trabaja en el desarrollo y gestión de actividades de generación de 
energía renovable a nivel internacional y tiene presencia en México a través de Enel Green Power México. 
Dicha empresa es encargada de llevar a cabo dos proyectos sumamente importantes en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, se trata del Parque Solar Villanueva y del Parque Eólico Amistad, resultado de ganar las 
licitaciones correspondientes. 

El 22 de marzo del 2018, Enel Green Power México inauguró la planta solar fotovoltaica Villanueva, en Viesca, 
la más grande del continente americano, sin embargo, no se han liquidado los pagos correspondientes a 
quienes hicieron posible su construcción. Para poder llevar a cabo esta obra, Enel contrató a la empresa 
española Prodiel-Novamper, que trabaja en México a través de Prodiel México S.A. de C.V., dicha empresa a 
su vez contrató a Codisa Corp Energy para realizar los trabajos necesarios. 

Codisa Corp Energy cumplió con los trabajos solicitados, pero hasta la fecha no ha recibido el pago acordado. 
El director general de Codisa denunció que fue víctima de conductas delictivas e intimidatorias por parte de 
Prodiel-Novamper, como lo fueron el secuestro y daños de maquinaria que la compañía había rentado para 
llevar a cabo los trabajos, y que la empresa española ha ofrecido hacer el pago, pero muy por debajo de lo 
acordado en un inicio170. Hoy Codisa pide el pago de los trabajos realizados por el monto inicial y la reparación 
de los daños que esta situación ha provocado.  

La empresa Codisa Corp Energy ha formulado diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza por destrucción y retención indebida del equipo, entre otros delitos, pero la Fiscalía ha 
sido omisa, incluso entorpeció el procedimiento, haciendo necesario que los denunciantes recurrieran al Juez 
de Control.  

                                                           
170 La Jornada, Enel Green Power México se lava las manos en conflicto entre contratistas, consultado el 15 de 
noviembre de 2018, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/04/08/economia/019n1eco#  

https://www.jornada.com.mx/2018/04/08/economia/019n1eco
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El Juez anuló la resolución y ordenó la reposición del procedimiento de investigación ante los hechos 
consumados por el Ex titular Agente del Ministerio Público de Matamoros, además de ordenar la apertura 
de la investigación por actos que podrían constituirse como hechos de delito en agravio de la empresa Codisa. 

El proyecto Villanueva cuenta con el respaldo de un contrato que permite la venta de volúmenes de energía 
por 15 años y Certificados de Energía Limpia por 20 años a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si bien 
CFE no opera el proyecto, si debe asegurarse que los contratos que firme se den en el marco de la legalidad. 

Por otra parte, en el 2017 Enel Green Power México anunció la construcción del Parque Eólico Amistad, en 
Acuña171, para llevar a cabo los trabajos necesarios de esta obra, la empresa italiana contrató los servicios de 
la empresa Met NewEn, que a su vez contrató a Cisa Energía  para la ejecución de una línea de transmisión 
de 230 kV entre la subestación de Amistad y la Subestación de los Novillos. 

Debido a que la empresa Enel tuvo dificultades para obtener la autorización de impacto ambiental, Cisa 
Energía inició los trabajos de construcción con 4 meses después de lo programado, provocando daños por 
los tiempos muertos, ya que se contaba con el personal y equipo emplazados. Por otra parte, se presume 
que los trabajos de cimentación también iniciaron tardíamente debido a malos entendidos. 

Met NewEn solicitó la aceleración de trabajos y aceptó el costo extra que implicaba, sin embargo, no cumplió 
cabalmente con los pagos acordados. Adicional a ello, hubo problemas para realizar la obra como 
originalmente se planeó, debido a factores ajenos a Cisa, que Met NewEn no había hecho de su conocimiento, 
por este motivo la empresa contratante pidió otra cotización para hacer el cruce necesario tomando en 
consideración el nuevo escenario. 

El 3 de julio de 2017 se celebró una reunión en la que Enel entregó a Cisa, y en presencia de Met NewEn, una 
nueva ruta con la que se tenía que realizar un nuevo diseño, lo que requirió hacer trabajos adicionales de 
ingeniería, y representó un aumento de material a utilizarse. El 6 de agosto Cisa envió a Met NewEn la 
propuesta inicial del impacto que tuvo el cambio de ruta, a lo que tuvo como respuesta que era necesario 
hacer una comparación entre el diseño original y el nuevo. Fue así que Cisa envió una revisión final, pero la 
otra parte ya no respondió. 

Durante el 2018, personal de Cisa se ha tenido que trasladar en diversas ocasiones desde Tijuana hasta la 
Ciudad de México para reunirse con personal de Met NewEn, con la finalidad de aclarar los rubros y recibir 
el pago correspondiente. En estas reuniones se prometía realizar el pago a Cisa, pero nunca se efectuó pago 
alguno.  

Al día de hoy Met NewEn ha reconocido adeudar una cantidad menor a la que Cisa Energía declara ser 
acreedora, además, es importante mencionar que Cisa ha sufrido diversos daños resultado del desprestigio 
que le ha causado caer en mora antes diversos acreedores, también ha tenido que despedir personal y vender 
activos para cubrir sus gastos de operación comprometiendo la existencia misma de la empresa.  

 

Otra empresa que están siendo afectadas por el incumplimiento del pago de las obras realizadas en favor 
de Enel Green Power México son: 
 

• Maquinas Diésel S.A. de C.V. (Madisa CAT Coahuila) 

• Distribuidora de combustibles laguna S.A. de C.V. (Suministro de Diésel SIMSA Coahuila) 

• Segurindustria S.A. de C.V.  (Equipo de Seguridad Integral Coahuila) 

• Energía y servicios coordinados S.A. de C.V. (Suministro de Gasolina SIMSA Coahuila) 

                                                           
171 Vanguardia, Instalará Enel 3 parques eólicos en Coahuila, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: 
https://vanguardia.com.mx/articulo/instalara-enel-3-parques-eolicos-en-coahuila  

https://vanguardia.com.mx/articulo/instalara-enel-3-parques-eolicos-en-coahuila
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• Tiza protección industrial S.A. de C.V.  (Equipo de Seguridad Integral Coahuila) 

• SITRAL (Sindicato de Transportistas de Agua Coahuila) 

• CTM (Sindicato de Transportistas de Materiales Coahuila) 

• Rivero linda vista S.A. de C.V.  (Arrendamiento de equipo de construcción Coahuila) 

• Víctor Manuel Gómez Zuleta (Servicios de sanitarios Coahuila) 

• Enrique Alfredo Aguilar Sánchez (Arrendamiento de Campers Coahuila) 

• Transportes Padilla e hijos S.A. de C.V.  (Servicios de Fletes de maquinaria pesada Coahuila) 

•  
 

Preocupado por esta situación, el día 30 de octubre del 2018 año me reuní en las instalaciones de esta Cámara 
de Diputados con representantes de la empresa Enel Green Power México, en la reunión, dicha empresa se 
comprometió a tomar cartas en el asunto y realizar los pagos correspondientes a sus acreedores, sin 
embargo, no se ha cubierto el total de la deuda.  
 
A pesar de las múltiples denuncias realizadas por las empresas mexicanas, el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) ha sido omiso de atender su obligación de restringir o suspender la participación en el 
Mercado Eléctrico Mayorista de empresas que tiene prácticas indebidas de incumplimiento de sus 
obligaciones. Es necesario que se tomen cartas en el asunto, ya que se está poniendo en riesgo la 
operatividad de nuestro sistema energético, entendiendo el principio de responsabilidad de la 
Administración Pública que debe responder siempre y en la medida en que se produzca un daño.  

 

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA y AL CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA A VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS EN MATERIA ENERGÉTICA, QUE SE 
ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE 
LA LEGALIDAD 

PRIMERO. - La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a 
verificar que los contratos firmados para la construcción tanto del “Parque Solar Villanueva”, como del 
“Parque Eólico Amistad”, se encuentren en orden, y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por parte de los participantes respecto de sus contratistas y/o subcontratistas. 

SEGUNDO. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Control de Energía, 
para que en el ámbito de sus facultades verifique el cumplimiento de las reglas de mercado, de los contratos 
y obligaciones generadas, por parte de los participantes del mercado, en los proyectos denominados “Parque 
Solar Villanueva” y “Parque Eólico Amistad” respecto de sus contratistas y/o subcontratistas.  
 
 
 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera 
 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de junio de 2019. 
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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 Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía, sobre los montos 
obtenidos en las distintas subastas realizadas por el Sistema de Enajenación de Bienes, así como los 
criterios de distribución de las ganancias obtenidas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS MONTOS OBTENIDOS EN LAS DISTINTAS SUBASTAS REALIZADAS POR EL 
SISTEMA DE ENAJENACIÓN DE BIENES Y LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS OBTENIDAS. 

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: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Presidente de la República anunció como una de sus primeras medidas de austeridad la venta del avión 
presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón”, así como diversos vehículos destinados al servicio del Estado 
Mayor Presidencial, sin embargo, aún no quedan claro los montos totales sobre las ventas realizadas y el 
destino específico de tales recursos.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda el costo de la nave fue de 5,213 millones de pesos de los cuales 
sólo se habían pagado 1,622 millones a febrero de 2019. Diversas informaciones señalan que el valor de 
mercado del avión, a partir de enero de 2019 sería aproximadamente de 81.6 millones de dólares si se 
vendiera a un operador comercial, 137.1 millones menos que el precio de compra, y de 142.4 millones de 
dólares si fuera a un comprador privado, los que significa 76.3 millones menos del precio de compra. 
 
Hasta hoy se desconoce el monto que el Gobierno Mexicano podría recuperar con la venta del avión 
presidencia y en cuales serían los criterios de distribución del monto obtenido por la venta. 
 
Por otro lado, y en la misma fecha en que fue el anuncio de la venta del Avión Presidencial, el Secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, anunció que la flotilla aérea adscrita el gobierno federal, que constaba de 60 aviones 
y 70 helicópteros, sería sometido a un procedimiento similar de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
Recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal pretende 
obtener ingresos por mil 500 millones de pesos, producto de los decomisos que realizan la Fiscalía General 
de la República (FGR) a quienes cometen delitos. Señaló que los recursos serán destinados al “Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado", organismo que será creado para tal fin. Señaló que "Todo lo que se confisca 
a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción: automóviles, ranchos, residencias, dinero en 
efectivo, todo, se le va a devolver a la gente".  
 
El jefe del Ejecutivo también ha declarado que los recursos obtenidos se destinarían a las sociedades de 
padres de familia de las escuelas, para el mantenimiento, construcción de unidades 
deportivas, ambulancias, caminos, entre otras prioridades.  
 
Conforme a lo que ha informado la Presidencia de República, la creación del nuevo Instituto busca restituir a 
la sociedad el daño ocasionado por actos de corrupción, disuadir a los servidores públicos de cometer actos 
de corrupción, reducir los trámites burocráticos en los procedimientos relacionados con la enajenación o 

http://go.vlex.com/vid/42578676/node/78.3?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42606600/node/58?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42606600?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42606600?fbt=webapp_preview
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monetización de bienes, y prevenir la corrupción a través de mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas y mejora de la gestión pública. 
 
Por otro lado, la Presidencia de la República también informó que la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones del gobierno federal será financiada con unos 30 millones de pesos que se planea conseguir de la 
subasta de vehículos decomisados a delincuentes y al crimen organizado. 
 
Luego de presentar la estrategia nacional contra las adicciones, dirigida a jóvenes, el Presidente de la 
República informó que re realizaría una subasta de vehículos “extravagantes” en Los Pinos y que sería la 
primera aportación que realizará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dirigido a la atención a los 
jóvenes, por un monto de alrededor de 30 millones de pesos. 
 
Adelantó que en un futuro también se van a subastar casas que tenían en custodia políticos mexicanos, pero 
eso será destinado a la atención a comunidades pobres. López Obrador explicó que la campaña contra las 
adicciones será incluida en los planes de estudio para combatir el consumo de drogas en jóvenes y niños. 
 
De la misma manera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, durante el 
seminario Corrupción y Lavado de Dinero organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, destacó que hay 68 millones de pesos que podrían canalizarse al nuevo Instituto para Devolver al 
Pueblo lo robado. Detalló que hasta el momento se encuentran en esos casos, 40 millones de pesos de 
cuentas bloqueadas en Guanajuato y otros 28 millones de pesos que se congelaron en Tamaulipas.  
 
Como puede observarse, no están claros los montos de las subastas, las ganancias obtenidas y mucho menos 
los criterios para ser distribuidos dichos recursos. El compromiso del actual gobierno fue la transparencia y 
la austeridad en el uso de los recursos públicos. Dicha transparencia también debe contemplar dar a conocer 
los criterios objetivos que serán utilizados para repartir los recursos obtenidos por las subastas. No queda 
claro al papel que el nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo robado y que adscripción orgánica tendrá. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudimos a esta Tribuna para presentar la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a informar a 
esta Soberanía sobre los montos obtenidos en las distintas subastas realizadas por el Sistema de Enajenación 
de Bienes y los criterios de distribución de las ganancias obtenidas. 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un 
informe a esta Soberanía sobre las funciones, gasto y adscripción orgánica del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado; así como los criterios que utilizará para la distribución de recursos obtenidos de las 
subastas realizadas recientemente.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 12 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. Del Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), además de mantener al personal que labora en dicha dependencia con la 
finalidad de lograr los objetivos nacionales en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera e inspección fitosanitaria. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA EL PRESUPUESTO DESTINADO AL SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), ADEMÁS DE MANTENER 
AL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA DEPENDENCIA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LOS OBJETIVOS 
NACIONALES EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA E INSPECCIÓN FITOSANITARIA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO RON RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

El suscrito, Diputado Federal Eduardo Ron Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 
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 el 
artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), además de mantener al personal que labora en dicha dependencia con el 
objetivo de lograr los objetivos nacionales en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera e inspección fitosanitaria, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo con el Portal Oficial del Gobierno de México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), tiene como objetivo el “preservar y mejorar las condiciones sanitarias, y de 
inocuidad agroalimentaria, a través de la ejecución de proyectos prioritarios de vigilancia epidemiológica, 
campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación, e inspección en la movilización de la producción agropecuaria”.172 
 
 A partir del objetivo establecido, esta dependencia ha diseñado e implementado programas como el 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cual se alinea con el eje de “Desarrollo Económico Incluyente”. El 
programa tiene como objetivo elevar el ingreso de los productores y el empleo rural a fin de contribuir con 
el desarrollo nacional, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Manual de 
Programación y Presupuesto 2019. 
 
 El programa constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las actividades pecuarias y 
permiten proteger a los productores mexicanos de posibles amenazas fitosanitarias que dañen su 
patrimonio. Además, apoyan al cuidado de la salud de los mexicanos debido a que, gracias a las acciones que 

                                                           
172 Página oficial consultado en https://www.gob.mx/senasica, mayo 2019. 

https://www.gob.mx/senasica
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se contemplan en el programa, la población puede confiar en la calidad de los productos agrícolas y 
ganaderos que se consumen en nuestro país. 
 
 Los componentes que atiende el Programa son: 

• Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias 

• Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias  

• Campañas Fitozoosanitarias 

• Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
 

Estas estrategias permiten a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dar 
cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad animal y vegetal para evitar la introducción de 
plagas y enfermedades en todos los puertos, aeropuertos, fronteras y puntos internos de nuestro país. 

 
En el plano jurídico, SENASICA permite cumplir con lo establecido por el marco jurídico de la actividad 

pecuaria contenida  en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal173 (en los artículos 35, fracciones 
IV y XXII); la Ley Federal de Sanidad Animal174 (artículos 5, 6, fracciones I, III, LVII y LXXI, 24, 71, 126 y 128); la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal175, (en los artículos 3, 6, 7, fracciones  XVIII y XXVIII,  23, 24, 26, 54 y 55 y la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables176 (artículos 103, 111, 113 y 114). 

 
En ese sentido se entiende que la actividad que realiza SENASICA es de suma importancia debido a 

que se encarga de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria y económica, de acuerdo con los objetivos nacionales y en concordancia con lo 
establecido por la ley. 

 
  Además, se encarga de regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción 

de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar el comercio 
nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal177. 

 
Pese a que se reconoce la importancia de SENASICA para el desarrollo de las actividades primarias 

en nuestro país así como del desarrollo económico, esta condición no ha sido reflejada en la asignación de 
recursos debido a que, para el ejercicio 2018, SENASICA contó con un presupuesto de $6,881,843,384 
millones de pesos178, mientras que en 2019, el presupuesto fue de  $3,856,522,307 millones de pesos179, lo 
cual significa una reducción importante para la atención de los temas de sanidad e inocuidad.  

 
Aunado a esta situación, los recortes de personal que se han suscitado en los primeros meses de 

2019 han afectado a SENASICA en la realización de sus actividades diarias para el logro de los objetivos 
nacionales. 

 

                                                           
173 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_140519.pdf    
174 Ley Federal de Sanidad Animal, disponible en: 
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/SAGARPA/LFSA.pdf  
175 Ley Federal de Sanidad Vegetal, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117_261217.pdf  
176 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf 
177 ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.gob.mx/senasica/que-hacemos 
178 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, ANEXO 8, disponible en: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/08/r08_apurog.pdf 
179 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, ANEXO 8, disponible en: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/08/r08_apurog.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_140519.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/SAGARPA/LFSA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117_261217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf
https://www.gob.mx/senasica/que-hacemos
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/08/r08_apurog.pdf
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Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  

 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca el 
presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
además de mantener al personal que labora en dicha dependencia con el objetivo de lograr los objetivos 
nacionales en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera e 
inspección fitosanitaria. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO EDUARDO RON RAMOS 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

Dado en el salón de sesiones de la comisión permanente,  a 11 de junio de 2019. 

 
 
  



Página 784 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
55. De las diputadas Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván,  Alejandra Pani Barragán, del 
Grupo Parlamentario Morena, y Geraldina Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a realizar las acciones correspondientes para acreditar al menos un hospital por 
entidad federativa, que atienda el virus de la Hepatitis C crónica, a través del fondo de protección contra 
gastos catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS 
HOMÓLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA 
ACREDITAR AL MENOS UN HOSPITAL POR ENTIDAD FEDERATIVA QUE ATIENDA EL VIRUS DE LA HEPATITIS 
C CRÓNICA A TRAVÉS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). 
 
La suscrita, diputada Geraldina Herrera Vega del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la diputadas 
Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván y  Alejandra Pani Barragán del Grupo Parlamentario de 
MORENA de  la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el Virus de la Hepatitis C (VHC), que se transmite a 
través de la sangre. Del 60 al 80% de los pacientes infectados desarrollan una infección crónica, asintomática, 
que tienen un alto riesgo de generar cirrosis hepática o cáncer de hígado.180 La cirrosis hepática es una 
enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la carga económica de los servicios de salud, debido a 
costos médicos directos e indirectos relacionados con la reducción en la calidad de vida y pérdida de 
productividad laboral. Dichos costos se incrementan con la progresión de la enfermedad.181  

Alrededor de 150 millones de personas en el mundo padecen Hepatitis C y cerca del 50% de éstos no lo saben 
porque no han sido diagnosticados; además cada año mueren casi 400 mil personas por Hepatitis C, 
principalmente por el desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular.    

Por otra parte, la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las Hepatitis Víricas 2016-2021, de la misma 
OMS, establece que el diagnóstico de las infecciones de hepatitis es necesario para el tratamiento y atención 
eficaces, para lo cual se considera importante implementar campañas de concienciación, y dotar a las 
instituciones de salud de medios de diagnóstico fiables, además de vincular los resultados de los análisis con 
los servicios de tratamiento y atención. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha 
establecido metas al 2030 para lograr la eliminación en un 90%. Tal como lo establece la Estrategia de la 
OMS, es importante canalizar a las personas con un diagnóstico positivo a recibir la atención con 
oportunidad, calidad y de forma humanizada, garantizando el acceso a los servicios.  

México ocupa el segundo lugar en América Latina después de Brasil, con el mayor número de casos 
diagnosticados con Hepatitis C, la prevalencia de la enfermedad oscila entre el 0.4% y el 0.5%, por lo que se 

                                                           
180Dirección URL:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/  
181 Dr. David Kershenobich, Director General del INCMNSZ, Conferencia de Prensa: Petición de la Inclusión del Programa 
Integral de Eliminación de la Hepatitis C crónica (PIEHCc), 7 nov 2018. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/
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calcula que debe haber 600 mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 sólo se han diagnosticado 31 
mil casos182. 

En México, para las personas que no cuentan con seguridad social, la atención de la hepatitis C crónica está 
cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, sin embargo, sólo existen 
18 hospitales acreditados en trece estados de la República para brindar el servicio, lo que nos refiere a un 
panorama en el que, muchas veces el paciente no puede realizar los traslados debido a que existe un gran 
impacto en el gasto de bolsillo en salud, situación que pone en peligro su vida. 

 

Los hospitales acreditados se describen a continuación: 

Entidades Federativas Hospitales acreditados 

Ciudad de México Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán 

Ciudad de México Hospital General de México 

Ciudad de México Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias 

Ciudad de México Hospital Juárez de México 

Estado de México Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca 

Estado de México Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" 

Morelos Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. 
Parres. 

Querétaro Hospital General de Querétaro 

Guanajuato El Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual de León  

San Luis Potosí Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 

Sinaloa Hospital General de Culiacán 

Baja California Hospital General de Mexicali 

Tamaulipas Hospital General "Dr. Carlos Canseco" Tampico 

Chihuahua Hospital General de Ciudad Juárez 

Oaxaca Hospital Regional De Alta Especialidad De 
Oaxaca 

  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
182 De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 
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ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
32 entidades federativas a realizar las acciones correspondientes para acreditar al menos un hospital por 
entidad federativa que atienda el Virus de la Hepatitis C crónica a través del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular). 

Atentamente. 

 

___________________________ 
 

Dip. María Marivel Solís Barrera. 

(MORENA) 

 
 

___________________________ 
 

Dip. Miroslava Sánchez Galván 
(MORENA) 

 
 

___________________________ 
Dip. Alejandra Pani Barragán 

(MORENA)   

 

 
 

___________________________ 
Dip. Geraldina Herrera Vega 

(MC)   

 
 

 

 

 

                                                                   Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio de 2019.  
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56. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, dependiente la Secretaría de Gobernación, envíe 
al Senado de la República el “Plan de Desarrollo Integral” para la inversión en el sur de México y 
Centroamérica, para los efectos señalados en la primera fracción del artículo 76 Constitucional.  
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 exhorta de manera respetuosa, al  Titular del Ejecutivo Federal, 
para que, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, dependiente la Secretaría 
de Gobernación, envíe al Senado de la República el “Plan de Desarrollo Integral” para la inversión en el sur 
de México y Centroamérica, para los efectos señalados en la primera fracción del artículo 76 constitucional 

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 
 
Al Senado de la República, como órgano integrante del H. Congreso de la Unión, le es conferida la función 
constitucional revisora de la política exterior, establecida en la fracción primera del artículo 76 constitucional, 
que la propia Constitución denomina de “análisis”, y que le permite contribuir, con el Poder Ejecutivo, a 
establecer la forma en el que el país se define y actúa ante la comunidad internacional. 
 
El pasado primero de diciembre, en el marco de la toma de protesta del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue anunciado por el gobierno entrante la firma del primero acuerdo como Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. Este acuerdo entre nuestro país, con Guatemala, Honduras y El Salvador, para 
“impulsar el desarrollo y las oportunidades de la región”, con el fin de prevenir el fenómeno migratorio, 
establece como propósito la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el Plan de 
Desarrollo Integral que incluya programas, proyectos y acciones específicas, a efecto de generar empleos y 
combatir la pobreza. 
 
Aunado a lo anterior, con este acuerdo, el Gobierno de México se compromete con la región del Triángulo 
Norte a fortalecer el desarrollo social y combatir de manera integral las causas del fenómeno migratorio; así 
como la implementación en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, así como con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 
 
Este acuerdo, según se anunció, fue elaborado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe (Cepal), para coordinar la identificación y unificación “de las áreas de oportunidad existentes, así 
como el diseño del Plan de Desarrollo Integral y su implementación futura. 
 
El anuncio del acuerdo se dio en el marco del inicio del tránsito de diferentes caravanas de migrantes que 
entraban a nuestro país con el propósito de llegar a la frontera norte y como consecuencia de reuniones del 
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hoy canciller Marcelo Ebrard con representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras para acordar una 
agenda de trabajo en temas como el desarrollo económico y social en cada región, así como la protección, 
regularización y reintegración de personas migrantes, según fue anunciado en ese momento. 
 
Entre los puntos destacados del tema están: 
  
1-Sienta las bases de una nueva relación renovada del Norte de Centroamérica con México. 
2- Los países conjuntamente atacarán las causas estructurales de la migración irregular. 
3- El Plan es la primera iniciativa a nivel mundial que tiene una mirada regional propia e integral del ciclo 
migratorio (origen, tránsito, destino y retorno). 
4- Mejorará los niveles de desarrollo y bienestar. 
5- Hay un reconocimiento de la migración como fuente de progreso. 
6- Respeto a la dignidad de las personas y familias migrantes. 
7- Especial atención en el interés superior del niño. 
8- Fortalecimiento al combate de los delitos vinculados a la migración irregular.183 
 
El anuncio de este acuerdo obliga al Estado mexicano a su cumplimiento y en primer término deberá ser 
sometido a la aprobación del Senado de la República, para lo cual quienes formamos parte de este poder 
Legislativo debemos contar con la información necesaria sobre los alcances, implicaciones y costos que 
deberemos de cumplir, por lo que se hace necesario que este instrumento jurídico sea presentado 
formalmente al Senado de la República, así como explicado por los funcionarios involucrados en la 
implementación. 
 
Aunado a lo anterior, hace apenas unos días vivimos momentos de tensión a causa de un anuncio hecho por 
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de aplicar un arancel gradual, que iniciaría 
en el 5% hasta llegar al 25%, a los productos mexicanos, como respuesta a la política migratoria realizada por 
el gobierno de México. 
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución: 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
dependiente la Secretaría de Gobernación, envíe al Senado de la República el “Plan de Desarrollo Integral” 
para la inversión en el sur de México y Centroamérica, para los efectos señalados en la primera fracción del 
artículo 76 constitucional. 
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la reunión de trabajo con el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón para informar al Congreso de la Unión sobre 
los alcances del acuerdo denominado “Plan de Desarrollo Integral” para la inversión en el sur de México y 
Centroamérica.  
 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 de junio de 2019. 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

                                                           
183 https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/5078-presidente-hernandez-firma-con-mexico-
el-plan-de-desarrollo-integral-para-el-triangulo-norte 

https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/5078-presidente-hernandez-firma-con-mexico-el-plan-de-desarrollo-integral-para-el-triangulo-norte
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/5078-presidente-hernandez-firma-con-mexico-el-plan-de-desarrollo-integral-para-el-triangulo-norte
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57. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a garantizar los derechos a la dignidad 
humana, el respeto a la vida y una vida libre de violencia a las mujeres detenidas por autoridades estatales 
de procuración de justicia.  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA DIGNIDAD HUMANA, EL RESPETO A LA VIDA Y UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA A LAS MUJERES DETENIDAS POR AUTORIDADES ESTATALES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

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: 

De acuerdo con el World Justice Proyect, México mantuvo una calificación de 0.45 en el Índice de Estado de 
Derecho 2019, lo cual lo posicionó en el número 99 de 160 países en materia de seguridad y justicia penal.184  

Según datos del Estudio, una de las entidades federativas con mayores problemas en materia de respeto de 
los derechos humanos en el ámbito penal fue el Estado de Tabasco, que obtuvo una calificación de 0.38, por 
el contrario los estados mejor evaluados fueron Yucatán y Aguascalientes.185 

De todos los datos recabados por este estudio internacional Tabasco registró una calificación especialmente 
baja en cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.  

Además, la entidad se destacó por tener el primer lugar en materia de tortura sexual contra mujeres 
detenidas. La investigación reveló que en Tabasco se concentra el 27% del total de abusos sexuales que las 
autoridades de procuración de justicia realizan al momento de la detención.186 Estos actos, además de estar 
prohibidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, revelan una actitud misógina que violenta derechos humanos de las mujeres que 
se encuentran en un procedimiento penal.  

Se trata de una actitud arbitraria y e infamante que parte del absoluto incumplimiento de las autoridades de 
respetar, proteger y atender los derechos humanos de las personas, y en especial de las mujeres.  

 

A decir verdad, esta situación muestra que las autoridades locales han actuado en contra de las garantías y 
derechos que se establecen en los artículos 1, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Esto es porque de acuerdo con el artículo primero Constitucional, toda autoridad está obligada a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución toda detención de cualquier persona, deberá hacerse con el debido respeto de los derechos 
humanos y de conformidad con las reglas planteadas en el artículo 141 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  

                                                           
184 https://imco.org.mx/imco-recomienda/indice-estado-derecho-2019-via-world-justice-project/ 
185 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-%C3%8Dndice-de-Derecho-en-
M%C3%A9xico-2018-comp.pdf 
186 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/me-desgarro-la-vagina-un-guante-como-tortura-sexual-para-detenidas 

https://imco.org.mx/imco-recomienda/indice-estado-derecho-2019-via-world-justice-project/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-%C3%8Dndice-de-Derecho-en-M%C3%A9xico-2018-comp.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-%C3%8Dndice-de-Derecho-en-M%C3%A9xico-2018-comp.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/me-desgarro-la-vagina-un-guante-como-tortura-sexual-para-detenidas
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Cabe destacar que según los principios planteados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los derechos de los imputados, es fundamental que la autoridad 
respete los derechos de todas las personas detenidas. Para ello se le deberán de dar a conocer los derechos, 
proporcionar asistencia médica o psicológica si la requieren y en todo momento, seguir las reglas del 
procedimiento penal.  

Así, se advierte además que, en el marco del sistema acusatorio, ninguna persona puede ser detenida o 
retenida en la Agencia del Ministerio Público. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
la autoridad investigadora deberá realizar una investigación y una vez que se establezcan datos suficientes 
para presumir la existencia de un delito, entonces se judicializará la carpeta y se realizará un citatorio para 
que la persona imputada acuda a la audiencia inicial. Es en este lugar en donde el juez de control determinará 
si amerita prisión preventiva oficiosa o prisión a petición del ministerio público.  

A decir verdad, los únicos supuestos previstos por los cuales se permite una detención en las instalaciones 
del Ministerio Público, es cuando se acredita la flagrancia (es decir que se observa la persona cometiendo un 
delito) o en caso urgente (donde hay datos suficientes de la existencia de un delito grave, peligro de que la 
persona se sustraiga de la justicia y por la hora no exista un juez que pueda librar la orden de aprehensión). 

Si se llegan a dar estos dos supuestos, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, las personas sólo 
podrán estar detenidas por 48 horas máximo, se deberá calificar de legal la detención e inmediatamente 
llevarla al juez para calificar que se respetaron los derechos humanos.  

Así, los datos mostrados por World Justice Proyect revelan una violación absoluta y sistemática de la Ley 
constitucional y las garantías del proceso penal; se observa el uso de penas inusitadas y trascendentales que 
en México se encuentran prohibidas y un abuso de autoridad que está destinado a degradar a las mujeres 
tabasqueñas.  

Es obligación de las autoridades atender, proteger y respetar los derechos de las personas, de ahí que las 
prácticas que realizan diversos servidores públicos de procuración de justicia son actos que lastiman los 
esfuerzos y trabajos que se han realizado para garantizar un país libre de toda violencia para las mujeres.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Tabasco 
a garantizar los derechos a la dignidad humana, el respeto a la vida y una vida libre de violencia a las mujeres 
detenidas por autoridades estatales de procuración de justicia. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de la 
República para que abra una carpeta de investigación sobre los casos de tortura sexual ocurridos en la 
entidad y se deslinden responsabilidades.  

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 12 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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58. Del Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, defina el 
porcentaje permitido de inyección de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002; además de regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que el etiquetado de la carne informe al consumidor el 
porcentaje de salmuera que contiene. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, DEFINA EL PORCENTAJE PERMITIDO DE INYECCIÓN DE SALMUERA A LA CARNE DE 
POLLO, RES, CERDO Y DERIVADOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-213-SSA1-2002; ADEMÁS DE 
REGULAR Y VIGILAR, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS), QUE EL ETIQUETADO DE LA CARNE INFORME AL CONSUMIDOR EL PORCENTAJE 
DE SALMUERA QUE CONTIENE, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO RON RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

El suscrito, Diputado Federal Eduardo Ron Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, de conformidad 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, someten a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, defina el 
porcentaje permitido de inyección de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-213-SSA1-2002; además de regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que el etiquetado de la carne informe al consumidor el 
porcentaje de salmuera que contiene, al tenor de los siguientes considerandos: 

 
CONSIDERANDOS 

La salud alimenticia de los mexicanos es de suma importancia por ser un bien común y un derecho humano, 
mismo que está considerado en el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos187.  
 

La Secretaria de Salud es la encargada de salvaguardar la salud de cada uno de los ciudadanos, tiene 
la facultad de crear programas y campañas que garanticen la prevención de enfermedades y a su vez, tiene 
a su cargo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que se encarga de la regulación, 
control y fomento sanitario en productos que consume la población.188  

 
La vigilancia y prevención de enfermedades causadas por el consumo de alimentos ha sido 

considerada es una de las prioridades del gobierno federal. En México uno de los principales alimentos 

                                                           
187 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4to tercer párrafo que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a 

la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”,  disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, consultado en marzo 2019. 
188 Ley Orgánica de la Administración Público Federal, este ordenamiento se encuentra plasmado las funciones de la Secretaria de 

Salud, artículo 39 Fracción XII y XXI, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf, Reglamento Interno 
de la Secretaria de Salud, hace mención de los órganos a cargo de su administración y apoyo, en su artículo 2 inciso C fracción X, 
disponible en http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ri190104.html, Reglamento de la Comisión Federal de la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, el articulo 1 muestra que la está Comisión está a cargo de la Secretaria de Salud, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/29.PD, consultado en marzo 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ri190104.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/29.PD
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consumidos por niños y hasta adultos mayores es la carne y su demanda ha aumentado en los últimos años. 
En el 2017 se consumieron 4,144 toneladas de carne de pollo, 2,395 de cerdo y 1,840 de carne de res189.  

Consumo de carne en 2017 

Carne Porcentaje de consumo en 
2017 

Pollo 42% 

Cerdo 25% 

Res 20% 

Procesados 10% 

Pavo 3% 

Fuente: Consejo Mexicano de la Carne, 2017. 
 

En un documento informativo, el Consejo Mexicano de la Carne menciona que el consumo de carne 
aporta nutrientes esenciales y es una fuente importante de proteína, por lo que se considera y recomienda 
dentro de una dieta balanceada y sana, que favorece el desarrollo de los niños y la salud de los 
consumidores190.  

 
La carne forma parte de los principales productos alimenticios de las familias mexicanas, por lo que 

es de suma importancia promover y fortalecer la producción de alimentos cárnicos que garanticen la calidad 
e inocuidad para los consumidores nacionales e internacionales. Así mimo se debe velar por el derecho a la 
información de los consumidores, quienes puedan estar informados y poder elegir con conocimiento de 
causa los alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.  

En el mercado existe una gama amplia productos cárnicos a la venta y es responsabilidad del 
Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se 
comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse en su etiqueta 
o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor. 

De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios191, el 
etiquetado debe contener; declaración de ingredientes, aporte nutrimental, fecha de caducidad, lote, los 
componentes que pudieran representar un riesgo para la salud de los consumidores, las condiciones de 
procesamiento a que ha sido sometidos, entre otras especificaciones. 

 Sin embargo, en la industria procesadora de alimentos cárnicos, se realiza una práctica conocida 
como inyectado de cárnicos o productos cárnicos marinados, que según la NOM-213-SSA1-2002, Productos 
y servicios. Productos cárnicos procesados, es cuando a la carne se le inyecta  salmuera (agua mezclada con 
sal)192 o con algún otro aditivo para la conservación de la carne: 

“3. Definiciones 
Para fines de esta Norma se entiende por: 

                                                           
189 Porcentaje obtenido en el Consejo Mexicano de la Carne, estadísticas de consumo, disponible en,  http://comecarne.org/wp-

content/uploads/2018/05/Compendio-Estad%C3%ADstico-2017-v7-1-sin-elab.pdf, consultado en marzo 2019. 
190 Consejo Mexicano de la Carne, Hablemos de las proteínas, https://comecarne.org/2018/12/20/hablemos-de-las-proteinas/, 

consultado en marzo 2019 
191 Reglamento de Control Sanitario de Producción y Servicios, disponible en 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html, consultado en marzo 2019 
192

 Definición de Salmuera, disponible en https://definicion.de/salmuera/, consultado en marzo 2019. 

http://comecarne.org/wp-content/uploads/2018/05/Compendio-Estad%C3%ADstico-2017-v7-1-sin-elab.pdf
http://comecarne.org/wp-content/uploads/2018/05/Compendio-Estad%C3%ADstico-2017-v7-1-sin-elab.pdf
https://comecarne.org/2018/12/20/hablemos-de-las-proteinas/
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html
https://definicion.de/salmuera/
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3.30 Productos cárnicos marinados o en salmuera, a los adicionados de sal u 
otros aditivos por vía seca o húmeda, excepto nitratos o nitritos, pudiendo ser 
cocidos o no.” 193 

 
La sal común o cloruro sódico es uno de los aditivos más utilizados en la salmuera y tecnológicamente 

juega un papel importante ya que contribuye a la solubilización de las proteínas cárnicas y a la retención de 
agua. 

El inyectado de cárnicos, es una práctica que se ocupa tradicionalmente para conservar la carne en 
el proceso de venta, sin embargo, en México  no existe una regulación que permita informar a los 
consumidores los productos que fueron sometidos a esta práctica y dentro de la NOM-213-SSA1-2002, 
referida anteriormente, no se regula el  porcentaje máximo de inyectado de salmuera y tampoco se obliga 
a declarar las sustancias y cantidades que se utilizaron.194 

Lo anterior es relevante y grabe al considerar que uno de los principales ingredientes utilizados en 
la salmuera es la sal o sodio y que el uso excesivo puede ser un factor generador de enfermedades 
cardiovasculares y un riesgo para los consumidores. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT) uno de cada tres mexicanos padece hipertensión arterial (HTA), enfermedad que está 
relacionada con una alta ingesta de sodio. 

A nivel mundial algunos países regulan dicha práctica, tal es el caso de Estados Unidos quien cuentan 
con normas que obligan a la industria procesadora de alimentos cárnicos a indicar el porcentaje de inyección 
de salmuera y regulan el porcentaje máximo de sodio que  es de 0.5%, sin embargo se considera que el 
porcentaje recomendable sea menor del 0.3% a fin de evitar mal sabor en la carne y riesgo de 
enfermedades.195    

En España y en la Unión Europea desde la entrada en vigor en 2014 del Reglamento (UE) Nº 
1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, todas las empresas alimentarias tienen 
la obligación de adaptar y declarar los contenidos de sal y está prohibido utilizar la palabra sodio por ser 
poco clara.  

En otros países se está trabajando en iniciativas regulatorias como es el caso de    Chile que en 2018 
propuso una iniciativa de ley  para regular el marinado en los productos cárnicos  a raíz de un estudio 
realizado por el Área Técnica de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) y la Universidad de 
ese país, donde se efectuó un análisis de calidad y se midieron los niveles de humedad y sodio en los 
marinados de carne de pollo y se encontró que los consumidores podrían estar pagando entre un 10% y 20 
% de peso agua al valor de kilogramos de carne y el riesgo que representa el marinando en la  salud debido 
a las grandes concentraciones de sodio. 

En México las estadísticas indican que la carne es una de los principales alimentos y ante los 
argumentos antes expuestos, se vuelve de vital importancia que la Secretaria de Salud, revise el marco 
regulatorio y principalmente la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002 para que, se regule la práctica 
del inyectado y se establezca el porcentaje máximo inclusión de salmuera en los cárnicos. Además, es 
necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, regule y vigile el correcto 
etiquetado de inyección de cárnicos a fin de que se especifique claramente la cantidad e ingredientes 
utilizados. 

Es necesario garantizar el derecho de los consumidores y salvaguarda la salud pública, por lo que es 
de suma importancia regular el marinado de cárnicos e informar a los consumidores mediante un etiquetado 
claro y fidedigno, la identificación de la carne y sus productos sometidos a un proceso de marinado, así como 

                                                           
193 Productos cárnicos procesados. Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y Servicios, disponible en 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/213ssa102.htm, consultado en marzo 2019.   
194 Productos cárnicos procesados. Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y Servicios, disponible en 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/213ssa102.htm , consultado en marzo 2019. 
195 Formulación de marinados para inyección de carne de bovino fresca, disponible en https://www.engormix.com/ganaderia-

carne/articulos/formulacion-marinados-inyeccion-carne-t27739.htm  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/213ssa102.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/213ssa102.htm
https://www.engormix.com/ganaderia-carne/articulos/formulacion-marinados-inyeccion-carne-t27739.htm
https://www.engormix.com/ganaderia-carne/articulos/formulacion-marinados-inyeccion-carne-t27739.htm
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el porcentaje de retención es decir la medida del aumento de peso obtenido al adicionar maridando e incluir 
un porcentaje máximo, utilizando una frase clara como “mariando al X %” 

 
El objetivo del presente exhorto es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la 

equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, la información 
adecuada y clara sobre los diferentes productos que son utilizados en la salmuera y la cantidad o porcentaje, 
además de informar al consumidor el porcentaje de sodio que contiene. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, defina el porcentaje permitido de inyección 
de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados en la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002; 
además de regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), que el etiquetado de cárnico informe al consumidor el porcentaje de salmuera que contiene. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO EDUARDO RON RAMOS 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de junio de 2019. 
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59. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Comisión Reguladora de Energía, en materia del 
mercado de gasolinas.  
 
Proposición de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Reguladora de Energía, en materia del mercado de gasolinas.  

 

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 por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión 
Reguladora de Energía, en materia del mercado de gasolinas al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Después del gasolinazo del 1 de enero de 2017 el precio de los energéticos ha continuado su carrera alcista. 
La liberalización del mercado no ha conseguido bajar los precios. 

 

 

 

 

 

El índice nacional de precios al consumidor en materia energética ha sido superior al ritmo de la inflación, 
de acuerdo con las cifras del INEGI hasta marzo de 2019.   
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La intervención gubernamental mediante la reducción del impuesto (IEPS) a las gasolinas no parece ser un 
mecanismo efectivo para mitigar el aumento del precio de la gasolina.196  

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 El gas LP está exento del IEPS. 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

en
e

-1
3

m
ay

-1
3

se
p

-1
3

en
e

-1
4

m
ay

-1
4

se
p

-1
4

en
e

-1
5

m
ay

-1
5

se
p

-1
5

en
e

-1
6

m
ay

-1
6

se
p

-1
6

en
e

-1
7

m
ay

-1
7

se
p

-1
7

en
e

-1
8

m
ay

-1
8

se
p

-1
8

en
e

-1
9

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Inflación

Energéticos y tarifas autorizadas
por el Gobierno

Fuente: INEGI Inflación mensual anualizada. 2a. quincena julio 2018=100.
Variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus Componentes

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno  

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

Precio de la gasolina regularpesos/litro

Fuente: CRE 

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

Precio de la gasolina premiumpesos/litro

Fuente: CRE 
16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Precio del diéselpesos/litro

Fuente: CRE 



Página 797 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 

El Ejecutivo Federal ha indicado que el comportamiento del mercado es anormal y ha conminado a los 
gasolineros para que revisen sus márgenes de ganancia. 

 

Para comprobar la existencia de colusión es necesario comparar el precio al que Pemex vende la gasolina y 
el diésel en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR). Antes de concluir en los resultados es 
conveniente establecer algunos antecedentes para un mejor entendimiento de las circunstancias por la que 
está pasando el mercado de la gasolina. 

 

Antecedentes: 

 

1. El precio de la gasolina es libre: cada estación de servicio lo define en función de su estrategia comercial. 
 

2. La importación de gasolina es libre. Sin embargo, Pemex mantiene el liderazgo (89%), lo cual es 
entendible porque pocos años han pasado desde la liberalización en 2017. 197/ 

 
3. La refinación es libre, sin embargo, no ha existido interés por parte del sector privado en ingresar a ese 

negocio. Pemex sigue siendo el productor único nacional. 
 

4. Pemex es el principal suministrador de gasolina en el país. La mayoría de los comercializadores se 
abastecen en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la empresa pública. 

 
5. Muy pocas empresas privadas se abastecen directamente en el mercado internacional.  

 
6. Para la mayor parte del país, el precio al consumidor final es la suma del precio Pemex-TAR, el costo de 

logística, el margen de ganancia, el IEPS y el IVA.  
 

7. El precio cambia todos los días e incluso puede varias veces al día. Los comercializadores están obligados 
a informar a la CRE sobre los precios al que ofrecen los distintos combustibles. 

 

                                                           
197 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-cae-18-la-importacion-de-gasolinas 
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8. La CRE publica el precio promedio diario en las estaciones de servicio desde el 1 de enero de 2017.  El 
regulador calcula el promedio con base en los precios reportados por los permisionarios. Son más de 11 
mil precios diarios provenientes de las gasolinerías localizadas a lo largo y ancho del país.198   

 

9. La CRE publica el precio de venta diario en las 76 terminal de almacenamiento y reparto de Pemex desde 
el 19 de abril de 2017.  

 
10. La última semana de noviembre el gobierno de Enrique Peña Nieto elimino el estímulo fiscal a la gasolina 

Magna y Premium, es decir, los consumidores empezaron a pagar la totalidad del IEPS. Sólo se mantuvo 
el estímulo al diésel. 

 
11. El 8 de marzo el gobierno retomó el esquema de reducción parcial del IEPS para la gasolina Magna con 

la finalidad de frenar el aumento de precios. El 22 de marzo se devolvió el estímulo fiscal a la gasolina 
Premium.  

 

La gráfica 1 presenta el comportamiento el precio promedio de la gasolina regular en las TAR de Pemex, así 
como el precio promedio de venta en las estaciones de servicios. También se incluye la diferencia entre 
ambos precios. Durante la mayor parte del periodo no se aplicó ningún estímulo fiscal, es decir, el impuesto 
fue constante.  

 

Gráfica1 

 

 

De la gráfica 1 se extraen las conclusiones siguientes: 

 
- El precio al consumidor final es más estable que el precio en las TAR debido a la lógica comercial de 

los gasolineros.  
 

                                                           
198 Comisión Reguladora de Energía. Precios de gasolinas y diésel. Diponile en: 
https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel?idiom=es. Consultado el 6 de junio de 2019 
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- Cuando baja el precio en las TAR bajan el precio al consumidor final, pero con menor rapidez. Cuando 
aumenta el precio en las TAR aumenta el precio al consumidor final, pero con menor rapidez de lo 
que sube el primero. La evolución del diferencial de precios muestra que la brecha aumenta 
conforme disminuye el precio en las TAR y que la brecha disminuye cuando aumenta el precio en las 
TAR.199 
 

- ¿Cómo se explican esos comportamientos? La respuesta es la siguiente: los gasolineros disminuyen 
el precio al consumidor final cuando el baja el precio internacional, pero no lo bajan en la misma 
proporción, lo disminuyen un poco pero no tanto como sería deseable. En lugar de transmitir el 
beneficio al consumidor, los gasolineros aprovechan para incrementar su margen de ganancia. 
Mantener precios altos les permite generar una renta y apropiarse de ella. 
 

- Cuando aumenta el precio internacional los gasolineros disminuyen el margen de ganancia para dar 
cierta estabilidad al precio final. Ese sacrificio no tiene otro objetivo que mitigar críticas y 
cuestionamientos y disuadir la intervención de las autoridades. 
 

La gráfica 2 presenta el comportamiento el precio promedio de la gasolina Premium en las TAR, así como el 
precio promedio de venta en las estaciones de servicios 

 

Gráfica 2 

 

 

De la gráfica 2 se extraen las conclusiones siguientes: 

 

- El comportamiento del precio de la gasolina Premium es similar al de la gasolina Magna, sólo que 
en este caso el diferencial de precios es mayor.200  
 

- En la fase descendente, el precio al consumidor final disminuye más despacio que el precio de las 
TAR, de ahí una brecha cada vez más importante entre ambos precios. El margen de beneficio para 
los gasolineros aumenta.  
 

                                                           
199 El diferencial entre el precio final y el precio en las TAR en la gasolina regular va de 1.1 a 1.2 pesos   
200 El diferencial de precios a va de 1.40 a 3.20 pesos por litro. 
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- En la fase ascendente, el precio al consumidor final aumenta con menor rapidez que el precio en las 
TAR, de ahí un menor diferencial de precios y un menor margen de ganancia para los gasolineros.  
 

- En otras palabras, los gasolineros manipulan el precio para ganar más cuando baja el precio 
internacional y ganar menos cuando aumenta la cotización internacional. 

 
Si se mantiene la lógica comercial de los gasolineros no vale la pena sacrificar ingreso fiscal disminuyendo el 
IEPS con la finalidad de que baje el precio al consumidor final. Cualquier incentivo fiscal se lo “comerán” los 
gasolineros ya que no tienen ninguna obligación en un mercado abierto. Aunque desaparezca el IEPS no hay 
ninguna garantía de que esa renuncia fiscal se transmita a los consumidores.    
 
El compromiso de que el precio de la gasolina no subirá más allá de la inflación es imposible de cumplir en 
un mercado abierto, con precios basados en las cotizaciones internacionales y libertad de precio en las 
estaciones de servicio. 
 
La solución de mercado consiste en promover hasta lograr una fuerte competencia en el mercado, por 
ejemplo, mediante una vasta red de gasolinerías del Estado (Pemex). 
 
La opción efectiva para proteger a los consumidores consiste en controlar el precio al consumidor final, 
mediante un sistema de precios administrados previsto en la ley para situaciones excepcionales.201  Esos 
resultados se obtienen a partir de los precios promedio a nivel nacional, publicados por la CRE.  

 

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, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Reguladora de Energía a que investigue y en su caso sancione las prácticas de especulación y colusión en 
mercado nacional de gasolina. 

 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a no usar el mecanismo de reducción del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios a las gasolinas, hasta que la reducción de precios no sea trasladada a los consumidores por la 
dinámica de precios basados en las cotizaciones internacionales y libertad de precio en las estaciones de 
servicio. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  

a los 12 días del mes de junio de 2019 

SUSCRIBE 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

                                                           
201 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/15/descarta-amlo-control-de-precios-de-gasolina-247.html 
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60. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal; y al titular de la Secretaría de Salud a 
realizar las medidas necesarias que conlleven a la conclusión de los trabajos y la entrega del Hospital de 
Altas Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Ciudad Acuña, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
A REALIZAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE CONLLEVEN A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA 
ENTREGA DEL HOSPITAL DE ALTAS ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE CIUDAD ACUÑA, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La protección de la salud es un derecho que se encuentra consagrado en nuestro país por el artículo 4° 
Constitucional, así como en múltiples tratados internacionales ratificados por México.202 Éste derecho, 
reconoce que toda persona debe disfrutar “del más alto nivel posible de salud física y mental”, lo que debe 
garantizarse a través del acceso a los factores determinantes de la salud y mediante un sistema de atención 
que sea accesible para toda la población.  
 
Derivado del derecho a la salud, se ha formalizado el derecho a la protección a la misma, esto es, “la 
responsabilidad para establecer un mecanismo que asegure los elementos de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y atención sanitaria”203.  
 
“El acceso a los servicios de salud, entendidos de forma amplia desde la promoción y prevención hasta los 
aspectos curativos, resulta ser la expresión final de los esquemas implementados para garantizar el 
financiamiento y la provisión de servicios que determinan los resultados del acceso en términos de salud de 
la población”204. 
 
La creación de centros hospitalarios, responde entonces a la necesidad de brindar el servicio médico a la 
ciudadanía y con ello se consolida nuestro sistema de salud.  
 
Desgraciadamente el sistema de salud en México, ha demostrado ser deficiente para cubrir las necesidades 
de la ciudadanía, en algunas regiones del país, es necesario que las personas que habitan ese lugar, recorran 
distancias kilométricas, solamente para ser atendidos por un médico, que pueda darles solución al problema 
que los aqueja.    
 

                                                           
202 Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
203 Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva 
York: ONU, 1966.  
204 Salud Pública de México. Acceso efectivo a los servicios de salud: operacionalizando la cobertura universal en salud. 
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7415/10858.   

http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7415/10858
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De acuerdo con estadísticas de la Secretaria de Salud a pesar de que ocho de cada diez mexicanos – 98 
millones – tienen acceso a un tipo de seguridad social, 90% de los centros de atención médica que existen en 
México, es decir, 30 mil 554205, son apenas de primer nivel.  
 
“Esto significa que sus recursos son principalmente los básicos para atender enfermedades comunes, y su 
capacidad se vuelve limitada frente al exceso de demanda”206.  
 
 
Tan solo entre 2006 y 2017 se construyeron un total de 3 mil 117 establecimientos de salud en México, ocho 
de cada 10 son de primer nivel, es decir, de salud preventiva, por lo que muchas veces tienen menores 
recursos por ser la de primera entrada a este sistema; frente a la construcción de hospitales de tercer nivel 
o de alta especialidad, que fueron solamente 44 los nosocomios construidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Universal. “mexicanos recorren Km ante la lejanía de 
hospitales”. Diana Higareda.  
 
Este panorama, muestra la necesidad de crear mayores hospitales de alta 
especialidad, entendidos estos como aquellos institutos que ofrecen un 
conjunto variable de especialidades y subespecialidades clínico – 
quirúrgicas, dirigidas a atender padecimientos de baja incidencia y alta complejidad diagnóstico –
terapéutica207; además de aumentar los recursos en los hospitales de primer nivel, para así, poder satisfacer 
la demanda de la ciudadanía, en materia de salud.   
 
La actual administración federal enfrenta rezagos en materia de proyectos de infraestructura en el sistema 
nacional de salud, así como la inequitativa asignación  
 
y gasto de recursos en las instituciones para la atención, cobertura, acceso a servicios y a medicamentos. 
Todo ello en el marco de la unificación del sistema nacional de salud y el acceso universal hacia 2024208. 
 

                                                           
205 Informador.MX. Sistema de salud, fragmentado: Secretaría de salud. 06 de mayo de 2018. 
https://www.informador.mx/mexico/Sistema-de-salud-fragmentado-Secretaria-de-salud-20180506-0033.html     
206 El Universal. Sistema de salud, fragmentado: Ssa. Diana Higareda. 06 de mayo de 2018. 
https://www.pressreader.com/   
207 Secretaría de Salud. Institutos Nacionales de Salud. Hospitales de Altas Especialidades. 
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/2012/hrae.html  
208 El Sol de Cuernavaca. Sector salud inicia 2019 con rezagos. Margarita Rodríguez. 02/01/2019. 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-
2868014.html  

https://www.informador.mx/mexico/Sistema-de-salud-fragmentado-Secretaria-de-salud-20180506-0033.html
https://www.pressreader.com/
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/2012/hrae.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-2868014.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-2868014.html
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Según datos arrojados por la Secretaria de Salud, al menos 250 unidades médicas, clínicas, centros de salud 
y hospitales, se encuentran abandonados o construidos a medias en todo el país209.   
 
De acuerdo con los Indicadores en Salud 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), “México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes, en relación con 3.4 en promedio en 
la OCDE, y cuenta con menos de un tercio del número de enfermeros/as y camas de hospital por cada mil 
habitantes de la OCDE”210. Es decir, por cada dos mil habitantes en el país, existen tres doctores y sólo una 
asistente por médico, cuando, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, 
debemos tener entre dos y tres médicos por cada mil habitantes y tres enfermeras o enfermeros por doctor. 
“En promedio, hay una cama de hospital para cada mil mexicanos”211. 
 
El estado de fragmentación de las instituciones de salud y la desigualdad en el acceso a la atención de calidad, 
requieren un aumento del presupuesto; y que se termine de construir los hospitales que, en la actualidad, se 
encuentran en total abandono por parte del Gobierno Federal.  
 
En Ciudad Acuña, Coahuila, pese a que la demanda de derechohabientes ha crecido de manera significativa 
por el desarrollo industrial y poblacional, la realidad es totalmente distinta, pues hasta el momento no se ha 
concluido la construcción del Hospital de Alta Especialidad que diera inicio su edificación desde el año 2017, 
y que estaba previsto ser entregado en julio del 2018. 
 
Este hospital fue proyectado para satisfacer la demanda de atención médica y protección de salud para los 
coahuilenses, con una capacidad para 200 mil derechohabientes, con 30 consultorios, 12 especialidades, 90 
camas censables y quirófano para especialidades, con una inversión inicial de 800 millones de pesos, de los 
cuales 648 millones estarían destinados en la construcción y 152 millones para su equipamiento212.  
 
La necesidad de contar con este hospital nace como respuesta al rebase poblacional de las unidades 
familiares y el Hospital de Sub zona Número 13 del IMSS213, que en la actualidad carece de lo mínimo 
indispensable para prestar un servicio de calidad a los derechohabientes, como lo es, la falta medicamento, 
material de curación y personal médico, por ello la trascendencia de contar con un Hospital de alta 
especialidad, que cubra la demanda de la sociedad acúñense. 
 
Los responsables de ganar la licitación para la construcción de dicho nosocomio, son la constructora española 
Sacyr, junto con su filial Sacyr México y la empresa  
 

                                                           
209 Tribuna. En México al menos 250 hospitales están en abandono: Secretaría de Salud. Luis Rivera. 17 de diciembre de 
2018. https://www.tribuna.com.mx/mexico/En-Mexico-al-menos-250-hospitales-estan-en-abandono-Secretaria-
de-Salud-20181217-0071.html  
210 Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud. México. 2016. Pág. 12. https://www.oecd.org/health/health-
systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf   
211 El Sol de México. Sector salud inicia 2019 con rezagos. Margarita Rodríguez. 02 de enero de 2019. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-
2868014.html   
212 Zócalo. Se retrasa construcción de Hospital en Acuña. Ernesto Acosta. 24 de marzo de 2019. 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-retrasa-construccion-de-hospital-en-acuna.  
213 Zócalo. Se retrasa construcción de Hospital en Acuña. Ernesto Acosta. 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-retrasa-construccion-de-hospital-en-acuna 

https://www.tribuna.com.mx/mexico/En-Mexico-al-menos-250-hospitales-estan-en-abandono-Secretaria-de-Salud-20181217-0071.html
https://www.tribuna.com.mx/mexico/En-Mexico-al-menos-250-hospitales-estan-en-abandono-Secretaria-de-Salud-20181217-0071.html
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-2868014.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sector-salud-2019-imss-issste-secretaria-de-salud-2868014.html
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-retrasa-construccion-de-hospital-en-acuna
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-retrasa-construccion-de-hospital-en-acuna
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mexicana Alvarga Construcciones, cuyo contrato se les adjudicó para construir el nuevo hospital en comento, 
perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Acuña, Coahuila, con una propuesta 
de 483 millones 638 mil 807.3 pesos214. 
 
Sin embargo, desde mayo de 2018, la constructora se ha visto envuelta en irregularidades que ha derivado 
en la detención de los trabajos de la obra, con lo cual ha sido imposible la entrega planeada para agosto del 
mismo año, teniendo 9 meses de retraso, lo que, deriva en un perjuicio directo para la ciudadanía 
Coahuilense, que reclama el derecho a que el Estado brinde servicios de salud de calidad.  
 
La demanda por contar con un hospital de especialidades, lleva alrededor de una década, donde la ciudadanía 
y empresarios de la región han pugnado por la construcción de un nosocomio de tales dimensiones; porque, 
a falta de este, se obliga a los pacientes a ser trasladados a Saltillo o Monterrey. 
  
Ante esta problemática, es menester del Gobierno Federal y de las autoridades en materia de salud, que 
resuelvan este conflicto y pongan en marcha nuevamente los trabajos del Hospital General de Especialidades 
de Ciudad Acuña, para mejorar y garantizar el servicio médico de los derechohabientes, que va en aumento 
año con año.  
 
Es prioridad entender a la salud, como el factor indispensable para garantizar la calidad de vida de todos y 
todas y, por ello, los servicios de salud deben ser brindados de manera eficaz y eficiente. 
 
En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE 
CONLLEVEN A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA DEL HOSPITAL DE ALTAS ESPECIALIDADES 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ACUÑA, EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA. 
   
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Salud a realizar las medidas necesarias que conlleven 
a la conclusión de los trabajos y la entrega del Hospital de Altas Especialidades del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del municipio de Ciudad Acuña, en el estado Coahuila. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de mayo de 2019  
 
 

 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera  

 
  

                                                           
214 Vanguardia. Compañía española gano licitación para construir hospital en Ciudad Acuña. Edgar González. 19 de abril 
de 2017. https://vanguardia.com.mx/articulo/compania-espanola-gano-licitacion-para-constuir-hospital-en-ciudad-
acuna  

https://vanguardia.com.mx/articulo/compania-espanola-gano-licitacion-para-constuir-hospital-en-ciudad-acuna
https://vanguardia.com.mx/articulo/compania-espanola-gano-licitacion-para-constuir-hospital-en-ciudad-acuna


Página 805 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
61. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, fortalezca las acciones orientadas a 
contener, prevenir y atender el incremento sostenido en el número de casos de dengue, registrados por el 
sector salud en diversas entidades federativas del país; asimismo, bajo el principio de máxima publicidad 
transparente el estado que guardan las licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones de insecticidas para 
prevenir su proliferación, ya que esta situación vulnera la salud y economía de las familias mexicanas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca las 
acciones orientadas a contener, prevenir y atender el incremento sostenido en el número de casos de 
Dengue registrados por el sector salud en diversas entidades federativas del país; asimismo, bajo el 
principio de máxima publicidad transparente el estado que guardan las licitaciones, adjudicaciones y 
adquisiciones de insecticidas para prevenir su proliferación, ya que esta situación vulnera la salud y 
economía de las familias mexicanas. 
 
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 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mosco “Aedes aegypti” es el principal vector 
de la transmisión del virus del Dengue. Su peligrosidad radica en que los huevos soportan condiciones 
climatológicas extremas y después de mucho tiempo continúan siendo fértiles, por lo que bastan las primeras 
lluvias para que eclosionen y proliferen.215 
 
Este padecimiento deriva en síntomas gripales y rápidamente evoluciona hasta convertirse en un cuadro 
potencialmente mortal. Aunque no existe un tratamiento específico, la detección oportuna y el acceso a la 
asistencia médica adecuada es primordial para salvaguardar la integridad y vida de las personas. 
Para prevenir su aparición, las autoridades deben emprender una serie de acciones tendientes a identificar 
y eliminar encharcamientos de agua, ya que son los lugares en donde comúnmente los mosquitos 
permanecen y depositan sus huevecillos.  
 
Antes de la identificación de algún caso y durante alguna emergencia, la autoridad federal debe desarrollar 
brigadas de fumigación de insecticidas, a fin de eliminar las poblaciones de mosquitos, para ello, desde los 
primeros meses de esta gestión, se debió adquirir y distribuir a las entidades federativas insumos suficientes 
para una rápida atención. 
 
Debido a la relevancia de esta problemática, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI), han denunciado que el Gobierno Federal no ha comprado insecticidas 
para atacar al mosquito del Dengue, lo cual ha derivado en pérdidas humanas y la violación de uno de los 
derechos humanos más relevantes como es el de la salud.216  

                                                           
215 Organización Mundial de la Salud. (2019). Dengue. 10/06/2019, de OMS Sitio web: 
https://www.who.int/topics/dengue/es/ 
216 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. (2019). Van 42 muertes por dengue y gobierno federal no ha 
comprado insecticidas. 10/06/2019, de MCCI Sitio web: https://contralacorrupcion.mx/dengue/ 
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Pese a contar con un presupuesto de más de 192 millones de pesos, el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades no ha utilizado estos recursos, peor aún, no se ha transparentado el 
estado que guardan las licitaciones y adjudicaciones para adquirir estos insumos necesarios para hacer frente 
a los casos de Dengue. 
 
Para contar con un panorama general de la situación, basta indicar que según el último reporte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud, los casos de Dengue se han incrementado en 219 por ciento en 
relación con el mismo periodo del 2018.217  
 
Hasta la semana 22, existen confirmados 2 mil 388 casos y la muerte de 15 personas por esta enfermedad, 
sin embargo, víctimas de los familiares aseguran que este número podría a ascender a más de 42 
individuos.218  
 
Entre las entidades federativas más afectadas se encuentran Chiapas con 532 casos, Veracruz con 471, 
Tabasco con 298, Quintana Roo con 253 y Jalisco con 226 enfermos confirmados, principalmente.  
 
Ante la problemática descrita, es necesario que el Gobierno Federal en coordinación con los de las entidades 
federativas, fortalezcan las acciones de prevención, control del vector y atención a las personas que 
presenten alguno de sus síntomas, para así reducir los índices de mortalidad. 
 
Hasta este momento, se ha documentado una nula o inadecuada intervención por parte de la Secretaría de 
Salud, dependencia que no ha sido capaz de instrumentar medidas efectivas e integrales en la materia, 
prueba de ello, es la escases de insecticidas. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que se garanticen los recursos 
humanos, económicos y de infraestructura necesarios para hacer frente de manera eficiente a los casos de 
Dengue en el país y prevenir que se convierta en una epidemia. 
 
El Gobierno Federal no puede evadir su responsabilidad, por tal motivo, debe explicar cómo ha ejercido los 
recursos destinados a la prevención y atención de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el 
Dengue, así como transparentar el cronograma de entrega de insecticidas a las autoridades estatales. 
 
Particularmente, debe dar a conocer las licitaciones desarrolladas, las empresas beneficiadas, los montos 
aprobados y el origen de los recursos para la adquisición de insecticidas.  
 
Apremia una mayor difusión y concientización sobre este tipo de enfermedades, sobre todo, para que la 
población esté informada de los métodos de prevención, sintomatología y de las acciones a realizar en caso 
de presentar algún síntoma, tales como dolor de articulaciones, vómitos, dolor de garganta, fiebre alta y 
hasta sangrado en nariz y encías. 
 
Una estrategia integral debe contemplar sistemas eficaces de identificación y notificación, centros de 
capacitación sobre tratamientos y estrategias focalizadas de atención basadas en datos científicos, pero, 

                                                           
217 Secretaría de Salud. (2019). Panorama Epidemiológico de Dengue, 2019. 10/06/2019, de DGE Epidemiología Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467635/PanoDengue_22_2019.pdf 
218 Paris Martínez. (2019). 42 muertos por dengue este año y el gobierno no ha comprado insecticidas para evitar más 
casos. 10/06/2019, de Animal Político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/06/dengue-muertes-
insecticidas-compra-gobierno/ 
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sobre todo, la aplicación de insecticidas en donde se ha registrado algún caso para inhibir su proliferación, lo 
que durante la presente administración federal no ha sucedido.  
 
Se deben sancionar los actos de corrupción, desvíos de recursos públicos e inacción por parte de los 
funcionarios del Gobierno Federal que han sido omisos en su labor de prevenir y atender los casos de Dengue 
en nuestro país. 
 
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 fortalezca 
las acciones orientadas a contener, prevenir y atender el incremento sostenido en el número de casos de 
Dengue registrados por el sector salud en diversas entidades federativas del país; asimismo, bajo el principio 
de máxima publicidad transparente el estado que guardan las licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones de 
insecticidas para prevenir su proliferación, ya que esta situación vulnera la salud y economía de las familias 
mexicanas. 

 

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 12 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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62. De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que haga pública 
información sobre el proceso de compra consolidada con relación a medicamentos y demás insumos 
médicos prevista a realizarse en el ejercicio fiscal 2019 y la distribución de los mismos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A QUE HAGA PÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE COMPRA 
CONSOLIDADA CON RELACIÓN A MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS MÉDICOS PREVISTA A REALIZARSE 
EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS 

La que suscribe, diputada federal Martha Maiella Gómez Maldonado integrante del Grupo Parlamentario del 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 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, someto a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La administración de los recursos por parte de la administración pública en sus distintos órdenes de gobierno 
debe regirse por principios específicos que se exponen en el párrafo primero del artículo 134219 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), siendo los siguientes: 

I. Eficiencia; 
II. Eficacia; 
III. Economía; 
IV. Transparencia; 
V. Honradez. 

Uno de los mecanismos involucrados en dicha actividad de administracióñn patrimonial lo es la 
contratación pública bajo la lógica de que por este medio el Estado Mexicano podrá, en determinadas 
circunstancias, satisfacer las necesidades de la población contratando con particulares el suministro o 
prestación de bienes o servicios de la mejor calidad y a menor precio, es decir, atendiendo a un principio de 
optimización económica.  

Dentro de dichos procedimientos de contratación, se prevé la denominada contratación consolidada, 
con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) 220 y artículo 13 de su reglamento.  

                                                           
219 Artículo 134. 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. (…) Vid. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de febrero de 1917.  
220 Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de 

Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán 

adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
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Simultáneamente, las contrataciones consolidadas, como resulta lógico, deben enfocarse a 
cumplimentar los objetivos y estrategias previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, tal como se confirma 
por la LAASSP en su artículo 18, que señala en lo conducente: 

Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, 
deberá ajustarse a: 

1. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las 
previsiones contenidas en sus programas anuales, y 
 
(…) 

Y a su vez perseguir cumplir las siguientes finalidades: 

1. Obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad; 
2. Apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 

En lo que hace al mecanismo de contratación en comento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tiene facultades para conocer de consolidaciones en materia de contratación pública, en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal221: 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

(…) 

XXVI. Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y 
contratación de servicios que la propia Secretaría determine; 

(…) 

Simultáneamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rige su actuar por el DECRETO que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal222, mismo que le exige en su artículo décimo segundo que tratándose de 
procedimientos de contrataciones consolidadas deben de adoptarse las mejores prácticas nacionales e 
internacionales223. 

Ahora bien, el pasado 30 de abril de 2019 se publicó en gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados 
No. 5266-XVIII comunicación de la Secretaría de Gobernación en la que remite al citado órgano legislativo los 

                                                           
oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. (…) Vid. Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000. 

221 Vid. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
222 Publicado el 10 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.  
223 Artículo Décimo Segundo.- Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan reducir costos, adoptando las 
mejores prácticas nacionales e internacionales. 
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anexos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) a efecto de iniciar el procedimiento previsto en el 
segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación vigente, y en el que en materia de salud que interesa 
se prevé224: 

i. El eje general de “Bienestar” tiene como objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de 
brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y 
territorios. (…) resultan particularmente preocupantes, (…) la CARENCIA DE ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE SALUD, pues actualmente hay personas (…) que no tienen acceso a 
ningún servicio para la atención de problemas de salud. (…)  
 

ii. Decálogo de propuestas ciudadanas para el gobierno. El siguiente decálogo fue acordado 
por los ciudadanos que participaron en el foro nacional y está compuesto por acciones 
que consideran que es el papel del Estado implementar para solucionar diferentes 
problemáticas relacionadas al eje general “Bienestar”. (…) 4. Diseñar la Estrategia 
Nacional de Salud Mental, desde la PREVENCIÓN Y LA FALTA DE MEDICAMENTOS. (…) 
 

iii. Objetivo 2.4 PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO, UNIVERSAL Y GRATUITO 
DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD, la asistencia social Y LOS 
MEDICAMENTOS, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio. (…) 
Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias: 
 

2.4.1 Ampliar (…) 
2.4.2 Desarrollar (….) 
2.4.3 MEJORAR Y AMPLIAR la infraestructura de salud, equipamiento y 

ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y DE 
REHABILITACIÓN, generando condiciones adecuadas y accesibles 
para brindar servicios de salud de calidad a toda la población. 
 
(…) 

Se presume que en atención al cumplimiento de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo la 
Oficial Mayor de la SHCP, C. Raquel Buenrostro, informó el pasado 24 de mayo de 2019 sobre el nuevo 
modelo de compras consolidadas que el rubro de medicamentos resulta prioritario en la materia225. 

No obstante se ha señalado tal prioridad, se presume que la misma no ha sido atendida de manera 
adecuada, sobre todo en cuanto a las exigencias de las instituciones públicas de salud relacionadas con el 
suministro de medicamentos y demás insumos del ramo, pues no se han cumplido a cabalidad los plazos 

                                                           
224 Vid. Gobierno de México (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Pág. 79. Contenido en comunicación de la Secretaría de 

Gobernación, publicada en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados No. 5266-XVIII. Recuperado de: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 

 
225 Resaltado propio. Vid. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDICO PÚBLICO (24 de mayo de 2019). La Oficial Mayor de la SHCP 

informa sobre el nuevo modelo de compras consolidadas. Comunicado No. 052-2019- Gobierno de México. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464259/Comunicado_SHCP_052.pdf 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464259/Comunicado_SHCP_052.pdf
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comunicados oficialmente por la dependencia multicitada para tal efecto. Refuerza lo anterior lo informado 
por medios de comunicación de carácter nacional, por mencionar algunos: 

Periódico Vanguardia226: 

CDMX.- El primer ejercicio de compra consolidada de medicamentos para el periodo 
2019-2020, con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, tiene un 
retraso de casi un mes, lo que pone en riesgo el abasto de los fármacos en hospitales 
operados por el IMSS, el ISSSTE, Marina, Pemex y reclusorios para el segundo 
semestre del año. 

LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEBIÓ REALIZARSE EL 7 DE MAYO, PERO 
SE POSPUSO PARA EL 23. Hasta hoy, la plataforma CompraNet sigue sin reportar los 
detalles para licitar 3 mil 887 claves de medicamentos y material de curación. 

(…) 

Periódico El Universal227: 

(…) 

EL 20 DE MARZO, EN UNA SESIÓN PRESIDIDA POR LA OFICIALÍA MAYOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), SE DIO A CONOCER EL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA 
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN con el fin de cubrir las 
necesidades del gobierno federal y las entidades federativas. Sin embargo, a dos 
meses de esto, no se tienen más detalles.  

(…) 

 Y si bien se han tratado de generar los enlaces de comunicación interinstitucionales entre esta 
Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto no ha sido posible 
por cancelaciones de reuniones de trabajo imputables a la segunda, pues el pasado 24 de mayo de 2019 la 
Comisión de Salud convocó a reunión de trabajo con la Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que posteriormente fue cancelada por causa imputable a 
dicha dependencia, sin que pudieran los legisladores federales poder realizar distintos cuestionamientos en 
materia de suministro de medicamentos, insumos propios de los servicios de salud y esquemas de apoyo 
financiero al sector. Lo anterior se confirma, además, por notas de medios de información de carácter 
nacional: 

                                                           
226  Resaltado propio. Vid. S.A. (26 de mayo de 2019). Aún sin licitar la compra consolidada de medicinas; se pone en riesgo el abasto 

en hospitales. Vanguardia. Recuperado de: https://vanguardia.com.mx/articulo/aun-sin-licitar-la-compra-consolidada-de-

medicinas-se-pone-en-riesgo-el-abasto-en 

227 Vid. MIRANDA, Perla. (26 de mayo de 2019) Retrasan un mes publicación para comprar medicinas. El Universal. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/retrasan-un-mes-publicacion-para-comprar-medicinas 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/aun-sin-licitar-la-compra-consolidada-de-medicinas-se-pone-en-riesgo-el-abasto-en
https://vanguardia.com.mx/articulo/aun-sin-licitar-la-compra-consolidada-de-medicinas-se-pone-en-riesgo-el-abasto-en
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/retrasan-un-mes-publicacion-para-comprar-medicinas
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 Periódico Eje Central228: 

Por cuestión de agenda, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Raquel Buenrostro, canceló su reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, prevista para este martes. 

El encuentro estaba programado para iniciar a las 11:00 horas y tenía como objetivo hablar 
sobre la retención de recursos a los hospitales e institutos del sector salud y el desabasto de 
medicamentos, entre otros temas. 

(…) 

No fue hasta el 05 de junio de 2019 que se publicaron con tal fecha las bases de licitación en cuestión, 
respecto de la cual los interesados han advertido condiciones no tan favorables para poder formular en 
tiempo y forma propuestas económicas y técnicas idóneas, además de advertir que la contratación es 
únicamente para efectos de suministro y no así de distribución: 

Periódico El Heraldo de México229: 

(…)  

 

De acuerdo al cronograma de la licitación, la presentación de las propuestas por parte de las 
empresas farmacéuticas será el 18 de junio, y el fallo de las mismas el 20 de este mes. 15 días 
después, el 5 de julio, se firmarán los contratos con los adjudicados, y la posterior entrega de 
los medicamentos.  

 

(…) 

 

Sin embargo, sobre los lapsos del proceso licitatorio Devlyn advirtió que la celeridad en los 
mismos ocasiona que las propuestas en precios por parte de las farmacéuticas no sean las más 
óptimas por el poco tiempo para planificarse. 

 

(…) 

 

Periódico La Silla Rota230: 

 

(…) 

                                                           
228 Vid. REDACCIÓN. (28 de mayo de 2019). Oficial Mayor de Hacienda Planta a Diputados. Eje Central. Recuperado de: 
http://www.ejecentral.com.mx/oficial-mayor-de-hacienda-planta-a-diputados/  
229 Vid. MARCANO, Ender. (05 de junio de 2019). Publican bases para la compra consolidada de medicamentos del sector salud. El 
Heraldo de México. Recuperado de: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/publican-bases-para-la-compra-consolidada-de-
medicamentos-del-sector-salud%EF%BB%BF/  
230  Vid. ROLDÁN, Mariluz. (05 de junio de 2019) Lanzan con retraso convocatoria para compra consolidada de medicinas. La Silla Rota. 
Recuperado de: https://lasillarota.com/nacion/lanzan-con-retraso-convocatoria-para-compra-consolidada-de-medicinas/289210  

http://www.ejecentral.com.mx/oficial-mayor-de-hacienda-planta-a-diputados/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/publican-bases-para-la-compra-consolidada-de-medicamentos-del-sector-salud%EF%BB%BF/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/publican-bases-para-la-compra-consolidada-de-medicamentos-del-sector-salud%EF%BB%BF/
https://lasillarota.com/nacion/lanzan-con-retraso-convocatoria-para-compra-consolidada-de-medicinas/289210
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La industria destacó que en el encuentro no hubo grandes acuerdos y que mantiene la 
preocupación por el poco tiempo que tienen para participar en la licitación y entregar los 
productos. 

 

(…) 

 

La distribución continúa siendo un tema pendiente, ya que en esta ocasión sólo participa la 
industria farmacéutica, no distribuidores.  

 

(…) 

 

Periódico La Jornada231: 

 

(…) 

 

Participan 25 estados de la República, los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Secretaría de Marina, 
Petróleos Mexicanos y el área de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal. 

 

(…) 

 

Respecto a la distribución de los medicamentos y material de curación, el gobierno se hará 
cargo de esta tarea y los fabricantes deberán hacer las entregas de sus productos en un lugar 
por determinar en Ciudad de México. 

 

(…) 

 

Por otra parte, el 30 de noviembre de 2018 se publicó el DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el transitorio 
vigésimo del mismo se impuso la obligación a la dependencia citada (SHCP) de proponer al titular del 

                                                           
231 Vid. CRUZ, Ángeles. (05 de junio de 2019) SHCP lanza licitación para medicamentos; prevé invertir 17 mil mdp. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/05/shcp-lanza-licitacion-para-medicamentos-preve-invertir-17-mil-
mdp-4003.html  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/05/shcp-lanza-licitacion-para-medicamentos-preve-invertir-17-mil-mdp-4003.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/05/shcp-lanza-licitacion-para-medicamentos-preve-invertir-17-mil-mdp-4003.html
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Ejecutivo Federal a que, “(…) las adecuaciones de carácter reglamentario que, en su caso se requieran, para 
las compras consolidadas de la Administración Pública Federal.” 

Y en suma a lo anteriormente expuesto, al mes de junio no se cuenta con información certera que 
permita conocer con exactitud si se han cumplido los extremos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes multicitadas, y segundo, la situación procedimental actual de la compra 
consolidada en materia de medicamentos y demás insumos médicos para garantizar el derecho fundamental 
a la salud de los mexicanos.  

En consecuencia, esta proposición con punto de acuerdo pretende que esta Comisión Permanente 
pueda conocer, esencialmente, con relación al procedimiento de contratación consolidada referida y tema de 
suministro de medicamentos e insumos del ramo: 

1. Si el procedimiento de compra consolidada en mención cumple con los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez previstos a nivel constitucional que deben regir las 
contrataciones públicas consolidadas, así como los razonamientos de los que deriva tal conclusión, en 
su caso. 

2. Si el procedimiento multicitado es coincidente con el objetivo 2.4. del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, en materia de garantía al derecho fundamental a la salud, así como los razonamientos de 
los que deriva tal conclusión, en su caso. 

3. A qué causa atiende el retraso en la apertura del procedimiento de licitación multicitado, así como los 
razonamientos de los que deriva tal conclusión, en su caso.  

4. Cuál es la participación del Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el procedimiento 
licitatorio en mención.  

5. Cuál es la estrategia de distribución de los medicamentos e insumos del rubro multicitado una vez 
adquiridos.  

6. Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de diciembre de 2018, ha propuesto al 
titular del Ejecutivo Federal adecuaciones de carácter reglamentario para las compras consolidadas 
de la Administración Pública Federal. 

Por lo previamente manifestado, con la única pretensión de garantizar de manera más eficiente y eficaz 
el acceso al derecho fundamental a la salud a la población mexicana, circunstancia indispensable para el 
disfrute de otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la 
siguiente PROPOSICIÓN CON: 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A QUE 
HAGA PÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE COMPRA CONSOLIDADA CON RELACIÓN A 
MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS MÉDICOS PREVISTA A REALIZARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS 

PRIMERO.-  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que haga públicas las 
estrategias de distribución relacionadas con los medicamentos y demás insumos médicos que 
eventualmente se adquieran en la compra consolidada objeto de la licitación LA-012000991-
E82-2019, prevista a realizarse en el ejercicio fiscal 2019, así como la participación del Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud en el procedimiento licitatorio en mención.  
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga públicas las razones 
por las cuales el proceso de compra consolidada objeto de la licitación LA-012000991-E82-2019 
con relación a medicamentos y demás insumos médicos prevista a realizarse en el ejercicio fiscal 
2019 cumple con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
previstos a nivel constitucional que deben regir las contrataciones públicas consolidadas; 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga públicas, de manera 
suficientemente motivada y fundamentada, las razones que justifican la demora en la 
conclusión del procedimiento de licitación LA-012000991-E82-2019 con relación a  la compra 
consolidada de medicamentos y demás insumos médicos prevista a realizarse en el ejercicio 
fiscal 2019. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga públic si a partir del 
1 de diciembre de 2018 ha propuesto al titular del Ejecutivo Federal adecuaciones de carácter 
reglamentario para las compras consolidadas de la Administración Pública Federal. 

ATENTAMENTE 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 
DIPUTADA FEDERAL 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de junio de 2019 
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63. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al bloqueo comercial, financiero y económico impuesto a la República de Cuba. 
 
Proposición de punto de acuerdo relativo al bloqueo comercial, financiero y económico impuesto a la 
República de Cuba. 

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 relativo al  bloqueo comercial, financiero y económico impuesto a la República de Cuba, al 
tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En su ofensiva contra el mundo entero, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas para 
endurecer el bloqueo contra la República de Cuba. Dichas medidas han logrado el consenso internacional a 
favor de la isla y contra una política que lesiona el derecho internacional y la soberanía de las naciones. 

Entre las nuevas acciones, se busca la aplicación extraterritorial de sanciones, se restringen los viajes de 
ciudadanos estadounidenses y, como siempre, se dañan el nivel de vida y los derechos humanos de millones 
de cubanos. 

En su nueva ofensiva, Estados Unidos plantea emprender acciones legales contra entidades cubanas y 
extranjeras con intereses en Cuba fuera de su jurisdicción, así como impedir el ingreso a territorio 
estadounidense de directivos de empresas que invierten de manera legítima en Cuba y de sus familiares. 

El relanzamiento del bloqueo permitiría que ciudadanos estadounidenses reclamasen propiedades 
nacionalizadas a partir de 1959, pasando por encima de la soberanía cubana y del derecho internacional. 

Igualmente, se pretende, limitar nuevamente las remesas que residentes cubanos en los Estados Unidos 
envían a familiares y allegados, así como restringir aún más los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba 
y aplicar sanciones financieras adicionales. 

El bloqueo económico impuesto, en 2018 tuvo un costo para la economía cubana en 2018 que superaba los 
134 mil millones de dólares a precios corrientes. Asimismo, por parte de las autoridades cubanas se calcula 
que los daños acumulados durante casi seis décadas por el bloqueo ascienden a más de 933 mil millones de 
dólares.232 233 

El endurecimiento del bloqueo contra Cuba ha suscitado numerosas expresiones de rechazo en todo el 
mundo. La Unión Europea y Canadá han criticado la decisión de Estados Unidos a de implementar el Título III 
de la Ley Helms-Burton y ha anunciado la aplicación de medidas legales contra Washington si sus países 
sufren afectaciones. Rusia ha calificado de “alarmantes”, además de ilegales, las nuevas acciones de Estados 
Unidos. 

                                                           
232 Declaración del Gobierno Revolucionario ante nuevas medidas de EE.UU. En Radio Rebelde 6 de junio de 2019. 
Disponible en: http://www.radiorebelde.cu/noticia/declaracion-gobierno-revolucionario-ante-nuevas-medidas-eeuu-
20190605/ consultado el 6 de junio de 2019. 
233 Sputnik, Xinhua, Reuters, Afp, Notimex y AP. Cuba condena nuevas restricciones de EU que endurecen el bloqueo. En 
La Jornada, 6 de junio de 2019. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/06/cuba-condena-
nuevas-restricciones-de-eu-que-endurecen-el-bloqueo-1509.html consultado el 6 de junio de 2019. 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha dicho, mediante un comunicado, que continuará 
resguardando las empresas y organizaciones mexicanas que hacen vida en Cuba y las que decidan establecer 
intercambios con la nación caribeña. La SER rechazó la aplicación de leyes comerciales unilaterales con 
carácter extraterritorial y reiteró que el Gobierno de México protegerá a las empresas nacionales que 
pudieran ser afectadas. 234 

Esta nueva escalada de la administración del Presidente Trump, ha estado precedida por otras medidas y 
modificaciones a leyes de Estados Unidos, como las enmiendas de 2017 encaminadas a infundir temor entre 
quienes tengan relaciones comerciales con empresas cubanas o bien la cancelación del Acuerdo entre la 
Federación Cubana de Béisbol y las Ligas Mayores de Estados Unidos. 

En nuestro caso, contamos con una legislación antídoto mexicana, Ley de Protección al Comercio y la 
Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, que entró en vigor el 23 de 
octubre de 1996. Esta ley prohíbe realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales acciones 
sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.235 

A pesar de ello, en 1997 dos empresas, la mexicana Domos, de telecomunicaciones, y la canadiense Serritt 
Internacional, fueron multadas por Estados Unidos y debieron retirar sus negocios con la isla. 

Al año siguiente (1998) Canadá aplicó la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA) para sancionar 
a la empresa Wal Mart, que a instancias de la Oficina de Control de Activos en el Exterior de Estados Unidos, 
retiró de una de sus tiendas pijamas manufacturadas en Cuba. 

El rechazo mundial contra esta política estadunidense obligó en aquel entonces al gobierno de Bill Clinton a 
suspender en dos ocasiones la aplicación del capítulo III de la ley Helms-Burton. 

Es imperativo que avancemos en la defensa del derecho internacional para que casos como los citados no se 
repitan 

Si bien es una decisión particular y soberana del inversionista mexicano decidir con quién hace o no negocios 
a nivel mundial, también es nuestra obligación, como poder legislativo y como nación, el darle los 
instrumentos necesarios de defensa para que sepa que no está desamparado frente a intromisiones ilegales 
que pueden afectarlo. 

El complicado escenario internacional, sumado a la ofensiva permanente de Estados Unidos en contra del 
nuestro y otros países nos debe llevar a perfeccionar las herramientas legales propias para combatir la 
aplicación extra territorial de leyes de otros países.  

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, ha rechazado en los términos más enérgicos las medidas 
anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, argumentando principalmente que la pretensión de está 
acciones continúa siendo la de arranarle concesiones políticas a la nación cubana, a través de la asfixia de la 
economía y el daño a la población que ello implica. Estás medidas profundizan el desconocimiento de la 

                                                           
234 Secretaría de Relaciones Exteriores. Posicionamiento del Gobierno de México sobre el anuncio de la aplicación del 
Título III de la Ley Helms-Burton. Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-
mexico-sobre-el-anuncio-de-la-aplicacion-del-titulo-iii-de-la-ley-helms-burton consultado del 6 de junio de 2019. 
235 Cámara de Diputados. Leyes Federales y Estatales. LEY de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras 
que contravengan el Derecho Internacional. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpcinecdi/LPCINECDI_orig_23oct96.pdf Consultada el 6 de junio de 
2019. 
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sociedad estadounidense sobre la realidad cubana, impidiendo que se derrote el efecto de la propaganda 
calumniosa que se fabrica contra la República de Cuba.236 

Los lazos de hermandad que nos unen a Cuba serían razón suficiente para rechazar que Estados Unidos 
endurezca las medidas del bloqueo. Tenemos una razón más: la defensa de nuestra propia soberanía frente 
al golpeteo permanente del gobierno de un Presidente Donald Trump, que en su afán de conseguir la 
reelección está echando mano de todos los fantasmas que asustan a su base electoral. A nuestra relación 
histórica con Cuba se suma la necesidad de unirnos todos frente a los embates del imperio.  

 

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 al Congreso de 
los Estados Unidos de América, a poner fin al bloqueo comercial, financiero y económico impuesto por 
Estados Unidos a la República de Cuba, mediante la derogación de las leyes respectivas.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de 
política exterior que señala nuestra Constitución, expresa su rechazo a las medidas anunciadas por el 
Gobierno de Estados Unidos que pretenden endurecer el bloqueo comercial, financiero y económico 
impuesto a la República de Cuba.  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  

a los 12 días del mes de junio de 2019 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

 
 
  

                                                           
236 Declaración del Gobierno Revolucionario ante nuevas medidas de EE.UU. op cit. 
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64. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al ejercicio presupuestal 2019 del Programa Especial Concurrente.   
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65. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen de forma periódica, simulacros 
de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, con el objeto de 
salvaguardar la seguridad e integridad de la población. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen de 
forma periódica simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, 
con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de 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: 
 

Consideraciones 
Los seres humanos durante nuestra vida, estamos expuestos a accidentes, contingencias y desastres, ya sean 
naturales o provocados por las personas de manera consciente e inconsciente, que producen daños a las 
viviendas, servicios públicos, al entorno natural, inclusive pérdida de vidas humanas, entre otros.237 
 
De allí la trascendencia de las políticas públicas vinculadas con la protección civil, tendientes a proteger la 
integridad de las personas, así como salvaguardar su patrimonio y el de sus familias. 
El protocolo I, contenido en los convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, en el artículo 61, inciso a) 

establece que se entiende por protección civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias 
destinadas a proteger a la población civil contra los peligros, hostilidades y catástrofes para así ayudarla a 
recuperase de sus efectos facilitando las condiciones necesarias para su supervivencia.238 
 
Según la Organización Internacional de Protección Civil, “La protección civil es el sistema por el que cada país 
proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de catástrofe o accidente relacionado 
con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente”239 
 
Un protocolo de protección civil debe considerarse como un instrumento de planeación y operación que se 
adapta a las necesidades de un inmueble perteneciente a una dependencia, entidad, institución u organismo 
de la Administración Pública Federal o del sector privado y social. Su implementación tiene como objeto 
establecer acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados 
y de las personas que concurren a ellos.  
 
Este asunto es de la mayor trascendencia ya que como sabemos, México se encuentra altamente expuesto a 
la presencia de una gran diversidad de fenómenos geológicos e hidro-metereológicos; en efecto, está 
catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en todo el mundo y aproximadamente el 40 por 

                                                           
237 Sebastián Barajas Ángel Miguel, Algunas notas sobre la protección civil en Guerrero, Biblioteca jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
238 https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-
armados-internacionales-1977#SERVICIOS 
239 http://www.apcproteccioncivil.es/index.php/qspc  
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ciento del territorio nacional y más de una cuarta parte de su población están expuesto a tormentas, 
huracanes e inundaciones. Las condiciones geográficas, climáticas, orográficas, la alta actividad volcánica y 
sísmica en nuestro país exponen a la población y la ponen en una situación de vulnerabilidad.  
 
Si bien nuestro país cuenta con un Sistema de Protección Civil moderno y sólido, que lo ubican como un 
referente internacional, es necesario seguir fortaleciendo las políticas de prevención con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y patrimonio de los mexicanos. 
 
La presencia de fenómenos naturales, aunados a otro tipo de accidentes, cada año cobran vidas humanas y 
afectan el patrimonio de muchas familias mexicanas. En tal virtud, es fundamental la coordinación y 
colaboración del Gobierno federal con los gobiernos de las entidades afectadas y la activa participación de la 
sociedad civil. 
 
En los últimos años, los desastres naturales e inclusive los accidentes por descuido humano, demuestran que 
en nuestro país, es indispensable fortalecer la cultura de la previsión, ya que en varios de los casos no se 
llevan a cabo simulacros de protección civil, de manera permanente, que permitan una mayor 
concientización de las personas sobre los riesgos de tales eventos. 
 
Los siguientes hechos dan cuenta de la importancia de consolidar una cultura de protección civil, con el 
objeto de atender con oportunidad y eficacia a la población en casos de cualquier contingencia: 
 
El sismo del 19 de septiembre de 2017 de magnitud de 7.1 con epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y 
Morelos tuvo como víctimas mortales a 369 personas, la Ciudad de México fue la más afectada (228), le sigue 
Morelos (74), Puebla (45), Estado de México (15), Guerrero (6) y Oaxaca (1). Dos semanas antes, un temblor 
de intensidad 8.2 con epicentro en Pijijiapan, Chiapas cobró la vida de 102 personas, siendo Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco los estados más afectados en esa ocasión.  
 
Entre los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 16 mil centros educativos en 10 entidades sufrieron daños, 
276240 de ellos tuvo daño total. De igual manera, se registraron 53 centros de salud con daños mayores y 325 
con daños menores.  
 
Por otro lado, al 14 de mayo pasado, según la Comisión Nacional Forestal se habían registrado 144 incendios, 
afectando miles de hectáreas de áreas naturales, así como la calidad del aire en diferentes puntos del país, 
principalmente, en la Ciudad de México.  
 
Asimismo, el 2 de junio pasado una avalancha de rocas, lodo y troncos impactó la cabecera municipal de San 
Gabriel, en el estado de Jalisco, debido al desbordamiento del rio Salsipuedes, hasta ahorita la cifra de 
muertos es de 5 y una mujer de 80 años desaparecida. Según el Secretario de Educación en Jalisco hay dos 
planteles educativos con afectaciones.  
 
Estos son sólo algunos ejemplos de fenómenos que pueden acarrear graves consecuencias para la población, 
por lo que las políticas de protección civil constituyen uno de los temas de mayor relevancia que se deben 
poner en práctica de manera periódica. 
  
 

                                                           
240 https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 
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Si bien no se pueden evitar los desastres naturales, si es posible tomar las medidas preventivas para aminorar 
las pérdidas humanas, lo que se conseguirá a través de la promoción y difusión de una cultura de 
responsabilidad dirigida a la protección civil, privilegiando la prevención.  
 
La vinculación interinstitucional es otro componente que debe impulsarse como un canal de información y 
de gestión que redunde en medidas de protección más eficaces. La información oportuna y rápida representa 
seguridad y capacidad de respuesta ante ciertos desastres. 
 
Durante la administración anterior, se sentaron bases para consolidad una cultura de Protección Civil y hacer 
de ella una Política de Estado, que articula el esfuerzo de los Poderes de la Unión, los estados, los municipios 
y, desde luego, la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es evidente a todas luces que los desafíos son 
mayúsculos. 
 
Ante este panorama, es necesario que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación 
con sus homólogas en las entidades federativas, lleven a cabo de manera permanente simulacros de 
protección civil en planteles educativos y en espacios públicos que sean altamente concurridos como 
hospitales, centros comerciales, centros de espectáculos, estadios, oficinas y fábricas, entre otros lugares, 
con la finalidad de salvaguardar la integridad y bienes de la población en general. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. -  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, 
implementen de forma periódica simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos 
en todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de la población. 
 
Dado en el salón de sesiones del senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 12 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 Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Coordinador de Comunicación Social y al Vocero Oficial de la Presidencia de la 
República a garantizar en todo momento, espacios libres de violencia de género y de libertad de expresión 
e información en las conferencias matutinas del Titular del Ejecutivo Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, C. JESÚS RAMÍREZ 
CUEVAS; A GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN E INFOMACIÓN EN LAS CONFERENCIAS MATUTINAS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL.  
 
La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 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, someto a consideración del pleno de esta Asamblea 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  
 
 
Consideraciones 
 
“Hace un siglo a ellas se les consideraba “débiles” o “locas” por dedicarse al periodismo. Te contamos los 
prejuicios y estereotipos a los que se enfrentaron las primeras reporteras: Magdalena Mondragón, 
Esperanza Velázquez y Elvira Vargas241.”  
Lo anterior se lee en el encabezado de la sección Mochilazo en el tiempo, artículo de opinión de El 
Universal, en la edición del pasado 8 de junio en el marco de los 68 años desde que fue decretado en 
México el Día de la Libertad de Expresión. 
 
El texto comienza haciendo una breve descripción sobre las cortapisas que las mujeres desde el período 
posrevolucionario han tenido que enfrentar en una “profesión apta para varones agresivos, con iniciativa 
y olfato periodístico. Para una mujer era difícil ser periodista porque se le consideraba débil o loca y 
solamente se calificaba su belleza no su vocación o capacidad reporteril, de acuerdo con las investigaciones 
de María Estela Pineda y Fortino Ibarra de Anda”.242  
 
Dicho texto periodístico resalta la trayectoria de tres mujeres que lograron ocupar espacios 
tradicionalmente asignados a los hombres: “Hace casi un siglo en México las mujeres no formaban parte 
del equipo de reporteros, sólo eran articulistas y columnistas. Escribían temas educativos, de bailes, fiestas 
o poemas, de acuerdo con Elvira Hernández en su tesis: Las primeras reporteras mexicanas”. 
   
El artículo finaliza haciendo una analogía respecto a la situación de las primeras mujeres periodistas y las 
de hoy: 
 

 “Los obstáculos en el periodismo no son iguales para hombres y mujeres porque se piensa 
que los hombres tienen más habilidades, que pueden desarrollar otro tipo de coberturas que 

                                                           
241 Villasana, Carlos & Navarrete Angélica. “Las primeras reporteras que rompieron con los prejuicios”. El Universal [en 
línea] 8 de junio de 2019. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/plumas-
invitadas/mochilazo-en-el-tiempo/mochilazo-en-el-tiempo 
242Ibídem  

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/plumas-invitadas/mochilazo-en-el-tiempo/mochilazo-en-el-tiempo
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/plumas-invitadas/mochilazo-en-el-tiempo/mochilazo-en-el-tiempo
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las mujeres no pueden hacerlo por el simple hecho de ser mujeres, dice en entrevista Suzette 
Alcántara. 
Suzette lleva una década como reportera en la fuente política y dice que los obstáculos a los 
que se ha enfrentado es la desconfianza de sus jefes y de los funcionarios políticos. 
No te dan temas específicos porque piensan que por ser mujer no los vas a poder sacar, tienes 
que hacer un doble esfuerzo para que un compañero te respete, te vea igual, indica la 
periodista de El Universal”. 243 

 
Finalizan mencionando que “hoy la libertad de expresión en México no solo se ve amenazada por los 
prejuicios y estereotipos, sino también por la violencia. Las reporteras que cubren la fuente de política y 
que investigan los temas de corrupción son las más agredidas, de acuerdo con la organización 
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). 
 
Muestra de ello es lo acontecido el 6 de junio, donde un grupo de mujeres reporteras que cubren las 
conferencias de prensa matutinas del Ejecutivo Federal denunciaron a través de sus cuentas personales 
de Twitter a un presunto youtuber, por llamarlas “prostitutas de la información” ya que, de acuerdo con él, 
sirven a otros intereses.  
 
Las periodistas compartieron un video en el que el supuesto reportero se presenta, en las conferencias 
matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como Paul Velázquez del canal Ni un corrupto más, 
en Los Mochis de Sinaloa.  
Al respecto periodistas de medios como Radio Fórmula, El Financiero, Milenio y ADN 40, comenzaron a 
visibilizar la situación mediante el hashtag #MañanerasSinViolencia244. 
 
Las reporteras señalan que este no es el primer insulto que han recibido quienes cubren la mañanera.  
 

“En redes sociales, cuando hacen una pregunta en las conferencias matutinas muchas 
mencionan que se exponen a una ráfaga de comentarios que suelen ir desde el chayotera hasta 
el gorda, fea y prostituta. 
 
Especialmente por tu condición de mujer cuando participas en las conferencias, te atacan, lo de 
prostitutas es algo común que te digan. Es una violencia de género que los compañeros no 
tienen”, cuenta Mariana León, de El Financiero, una de las reporteras de la fuente.”245 
 
 

El pasado 25 de febrero, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, emitió un oficio 
donde establece los requisitos que deben cubrir las y los interesados en cubrir las conferencias matutinas del 
presidente, entre los que destacan una semblanza curricular tanto del reportero como del medio, una 
certificación de audiencia, una semblanza de la persona a cargo de la dirección general y de los fundadores 
del medio246. 

                                                           
243 Ibídem.  
244 Cortes, Blanca. “Reporteras se quejan de youtuber que las llamó prostitutas de la información” Radio Fórmula [en 
línea] 7 de junio de 2019. Disponible en: https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190607/reporteras-se-
quejan-paul-velazquez-las-llamo-prostitutas-de-la-informacion-video/ 
245 Ortega, Ariadna. “#MañanerasSinViolencia, etiqueta con la que reporteras denuncian agresiones” Expansión [en 
línea] 7 de junio de 2019. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/07/mananerassinviolencia-
etiqueta-con-la-que-reporteras-denuncian-agresiones 
246Sistema de acreditación de medios de la Presidencia de la República. Disponible en: 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190607/reporteras-se-quejan-paul-velazquez-las-llamo-prostitutas-de-la-informacion-video/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190607/reporteras-se-quejan-paul-velazquez-las-llamo-prostitutas-de-la-informacion-video/
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/07/mananerassinviolencia-etiqueta-con-la-que-reporteras-denuncian-agresiones
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/07/mananerassinviolencia-etiqueta-con-la-que-reporteras-denuncian-agresiones
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Con estos parámetros, es de llamar la atención que personajes como Paul Velázquez, con una audiencia fija 
de 673 personas suscritas en casi seis años de existencia de su canal, haya obtenido una acreditación, además 
en su canal de youtube247 y en su cuenta de facebook248, se puede observar que el supuesto activista y 
reportero promociona para venta artículos del titular del ejecutivo. 
 
No es la primera vez que se cuestionan los criterios con que se otorgan las acreditaciones para la cobertura 
de las conferencias de López Obrador: el pasado 6 de mayo en su programa de radio Brozo, personaje 
interpretado por Víctor Trujillo, acusó que en las reuniones diarias del mandatario con la prensa, hay un 
“montaje” con un “elenco fijo” de periodistas de cuestionable trayectoria para “sembrar” preguntas a modo 
al presidente, asimismo, la periodista política Isabel Arvide, se ha quejado en Twitter de que no le permiten 
el acceso a las conferencias y pide una explicación de ello.  
 
Por lo anterior, en la columna “Trascendió”249 del Periódico MILENIO señala que “el vocero del gobierno 
federal, Jesús Ramírez Cuevas, continúa sin aplicar los filtros de acceso a la mañanera que él estableció, con 
una serie de requisitos casi imposibles, y ahora se cuela cualquiera que tenga una página de Facebook, 
siempre y cuando concuerde en todo con el Presidente. Los youtuberos paleros escalaron el insulto a los 
acreditados de la fuente y de decirles “chayoteros” ahora uno llamó a las reporteras “vulgares, cabronas, 
mentirosas y prostitutas de la información”, sin contar que las conferencias se han convertido en ventanillas 
de gestoría de seudoperiodistas y morenistas” 
 
Ante ello, las periodistas han denunciado la falta de profesionalidad de Paul Velázquez, quien fue acreditado 
como "reportero" por Presidencia para asistir a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, 
sin una explicación del porqué de su acreditación.  
 
Al tiempo de exigir un espacio seguro y de respeto, por ello la importancia de visibilizar el grado y tipo de 
violencia que se tolera en las llamadas mañaneras:  
 

“De lunes a viernes, dos o tres decenas de mujeres llegan entre 5 y 7 de la mañana al Salón 
Tesorería, de Palacio Nacional, para la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel 
López Obrador; se trata de las reporteras que cubren las mañaneras del mandatario; sin 
embargo, en ese espacio han tenido que aguantar insultos de personas que se hacen llamar 
periodistas y que asisten a ese evento del presidente con otros fines.  
El hecho de llegar desde las 6 de la mañana, 5:30 algunas compañeras, implica riesgos desde 
que cruzamos la puerta de nuestras casas, llegar a la zona del Centro Histórico que también 
tiene sus problemas en materia de seguridad, caminar por Moneda, encima tener que 
enfrentarnos a estas agresiones dentro de la conferencia, es alarmante porque vivimos en una 
sociedad donde es totalmente normalizada la violencia contra las mujeres”, dice la periodista 
de ADN40. ”250 

 
Al respecto la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez, desde su 
cuenta de twitter se pronunció en contra de tales señalamientos, haciendo un llamado a fin de respetar la 
dignidad e integridad de las compañeras periodistas utilizando el hashtag #MañanerasSin Violencia. 

                                                           
https://www.radioformula.com.mx/wp-content/uploads/2019/02/CONVOCATORIA-ACREDITACIO%CC%81N-
PRENSA.pdf 
247 Youtube, Canal: Paul Velázquez: https://bit.ly/2K8OWjx 
248 Facebook página, Paul Velázquez #NiUnoMás.Dirección https://bit.ly/2WqzbpP  
249 Trascendió. Milenio [en línea] 7 de junio de 2019. Disponible en https://bit.ly/2wGo1Tx 
250 Ibíd. Ortega, Ariadna  

https://www.radioformula.com.mx/wp-content/uploads/2019/02/CONVOCATORIA-ACREDITACIO%CC%81N-PRENSA.pdf
https://www.radioformula.com.mx/wp-content/uploads/2019/02/CONVOCATORIA-ACREDITACIO%CC%81N-PRENSA.pdf
https://bit.ly/2WqzbpP
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Sin que al respecto se emita ninguna declaración por parte del Coordinador de comunicación social y 
vocero oficial de la presidencia de la República, así como del Jefe de la Oficina de la Presidencia; con lo que 
asumen una postura vacua respecto a la violencia que en lo cotidiano se suscita en uno de los espacios más 
cercanos al ejecutivo federal, normalizando actitudes y prejuicios que socavan la incipiente paz social. 
 
No omito comentar que son vastos los reclamos por parte de periodistas que cubren la conferencia de la 
mañana, espacio en el que ven sesgado el derecho a la libertad de expresión y con ello lesionando el derecho 
a la información mediante actos de censura sutiles, por lo que han cuestionado los criterios para la 
acreditación de personas que se hacen llamar periodistas y que su presencia es recurrente en eventos del 
ejecutivo federal con otros fines, teniendo como resultado restricciones en la circulación libre de ideas y 
opiniones, así también la imposición arbitraria de información.  
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, la Proposición con los 
siguientes   

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Coordinador 
de Comunicación Social y Vocero Oficial de la Presidencia de la República, C. Jesús Ramírez Cuevas, a que 
realice las acciones pertinentes para garantizar que las conferencias de prensa del titular del Ejecutivo 
Federal sean espacios libres de violencia de género y el derecho a la libertad de expresión e información. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Coordinador 
de Comunicación Social y Vocero Oficial de la Presidencia de la República, C. Jesús Ramírez Cuevas, a emitir 
un informe detallado respecto a las criterios y requisitos que han sido considerados para acreditar a las y 
los representantes de los medios de comunicación; al tiempo de incluir el listado de aquellas y aquellos a 
quien se les ha otorgado dicha acreditación. 

 

 

 

Dip. Fed. Martha Tagle Martínez 

 

 

 

Dado en la Comisión Permanente, 12 de junio del 2019 
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67. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente expresa su desacuerdo con la baja de las notas crediticias a las Empresas 
Productivas del Estado por parte de las calificadoras. 
 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su 
desacuerdo con la baja de las notas crediticias a las Empresas Productivas del Estado por parte de las 
calificadoras.  

 
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 por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su desacuerdo 
con la baja de las notas crediticias a las Empresas Productivas del Estado,  por parte de las calificadoras, al 
tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
En días recientes la calificación crediticia de México y las empresas productivas del Estado sufrió un cambio. 
La agencia Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana de largo plazo, tanto en moneda extranjera 
como local, de BBB+ a BBB, dentro del rango considerado grado de inversión; al mismo tiempo cambió la 
perspectiva de negativa a estable. Por su parte, Moody’s Investors Service ratificó la calificación soberana de 
México en A3 (dos grados por encima de Fitch) pero modificó la perspectiva de estable a negativa.251/   
 
El cambio en la calificación de la deuda soberana trajo como resultado una disminución en la calificación de 
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, bajo el argumento de que el Estado es "proveedor 
de apoyo" de ambas empresas públicas.  
 

- Fitch bajó la nota crediticia de Pemex de BBB- a BB+ dejando a la empresa fuera del grado de 
inversión y con una perspectiva negativa. Ahora la empresa productiva del Estado está dos niveles 
por debajo de la deuda soberana de México. En el caso de CFE, Fitch redujo la nota de BBB+ a BBB 
con perspectiva estable, por lo que CFE conserva el grado de inversión al mismo nivel que la 
calificación soberana de México.  

 
- Moody's mantuvo la calificación de deuda de Pemex en BAA3 pero cambió la perspectiva de estable 

a negativa: por lo que toca a la CFE mantuvo la calificación global y nacional de empresa eléctrica en 
Baa1 y Aa1, respectivamente, pero cambio la perspectiva de estable a negativa. 

 
Fitch justificó su decisión de recortar las notas crediticias con base en el aumento de riesgo para las finanzas 
públicas por el deterioro en Pemex junto con la debilidad de las perspectivas macroeconómicas, agravada 
por las amenazas externas de tensiones comerciales, cierta incertidumbre política interna y constantes 
restricciones fiscales.252/ A su vez, la decisión de Moody's la justificó según dijo por el debilitamiento de la 
confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, así como al riesgos en las finanzas públicas 
por la política energética y el papel de Pemex.  

                                                           
251  Periódico La Jornada Jueves 6 de junio de 2019, p. 20 
252 No sólo para Pemex, Fitch también castiga a la CFE: le recorta la nota crediticia de la deuda. En Sin embargo 6 de 
junio de 2019. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/06-06-2019/3592975 
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El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo por esas bajas de 
calificación y con el enfoque utilizado para llegar a esos resultados.253/ 
 
En la opinión de la que suscribe es justo el reclamo de la Administración a las calificadoras por las siguientes 
razone:  
 

- Fitch Rating penaliza a Pemex por considerar que el respaldo gubernamental es moderado e 
insuficiente, pero al mismo tiempo penaliza al gobierno federal por apoyar a Pemex. Es cierto que la 
deuda de Pemex representa pasivos sin embargo, esa doble penalización es improcedente, si hay 
que penalizar, lo cual es dudoso, se debería penalizar a uno u otro, pero no a los dos al mismo tiempo.   
 

- Las calificadoras valoran de manera insuficiente el apoyo que Pemex recibe del Estado, que trabaja 
incansable para solucionar los problemas estructurales y financieros de la entidad, y consolidarla 
como una empresa eficiente y rentable en el mediano y largo plazo. 
 

- Tampoco valoran de manera suficiente la fortaleza de una economía amplia y diversificada, la 
estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, la prudencia en la formulación de políticas 
macroeconómicas, la salud del sistema bancario, así como el margen de maniobra para hacer frente 
a los efectos de choques externos y la resiliencia de la economía mexicana. 
 

- Tampoco valoran con objetividad que durante los primeros seis meses de este gobierno la nueva 
administración haya materializado logros contundentes no vistos en muchos años, entre ellos, la 
drástica reducción del robo de combustibles, la desaceleración en la caída de la producción y el 
financiamiento de los proyectos de inversión de la empresa sin recurrir al endeudamiento. 
 

- Da la impresión que las calificadoras están coludidas para castigar a México. Fitch y Moody’s 
emitieron sus comunicados con unos minutos de diferencia, según informó la Jornada.254/ Ni siquiera 
se esperaron a que concluyera en Washington el encuentro de funcionarios mexicanos con 
estadunidenses, para discutir la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones 
mexicanas si el gobierno no hacía nada para detener la migración. Tampoco esperaron a ver la nueva 
propuesta fiscal del gobierno federal para Pemex.  
 

- En cinco meses Fitch ha reducido cuatro niveles la nota crediticia de Pemex, algo que no hizo durante 
la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de que la producción de petróleo caía mes con mes, 
año con año y el endeudamiento de la empresa no dejaba de crecer. La calificadora dijo no nada o 
casi nada de las restricciones presupuestales que obligaban a la empresa a endeudarse para tener 
capital de trabajo. No se inmutó del abandono deliberado que reducía sus posibilidades de generar 
ingresos para pagar la abultada deuda. Tampoco dijo nada del régimen fiscal asfixiante, saqueo 
tributario que ayudaba a la estabilidad macroeconómica, pero hundía a la empresa pública. La 
calificadora fue muy benévola con el régimen de Peña porque éste estaba dedicado a entregar el 
patrimonio nacional energético al capital extranjero y a desmantelar a las empresas públicas para 
que no obstaculizaran la expansión del capital transnacional.  

                                                           
253 Comunicado No. 055 Sobre el cambio en las calificaciones crediticias a México y Pemex. Disponible en: 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-055-sobre-el-cambio-en-las-calificaciones-crediticias-a-mexico-y-
pemex 
254 ISRAEL RODRÍGUEZ, Fitch y Moody’s bajan calificación de deuda y perspectiva crediticia a México, La Jornada, 6 de 
junio de 2019. 
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-  Lo que Fitch no hizo en 6 años lo hizo en seis meses, no porque la situación se haya agravado 

sensiblemente, sino porque la calificadora no está de acuerdo con las nuevas políticas públicas. Sus 
calificaciones son más ideológicas que económicas. En lo inmediato, Fitch exige que los recursos 
públicos en la industria petrolera se concentren en exploración y extracción y se olvide de todo lo 
demás empezando por la nueva refinería que competirá contra las refinerías de los Estados Unidos 
por el mercado mexicano. Fitch le quiere imponer al gobierno la política energética de su gusto y 
como no lo ha logrado, se venga bajándole la calificación. 
 

- Las rebajas de notas crediticias por parte de las calificadoras se inscriben en la guerra del capital 
financiero internacional en contra de la administración del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ha frenado la privatización del sector energético y ha sido menos receptivo a las 
necesidades y exigencias del capital extranjero.  
 

- Esas calificaciones a repetición y constantemente a la baja no pueden desligarse del contexto de 
enrarecimiento y descomposición del ambiente económico y financiero inducido por las élites 
transnacionales y las élites locales desplazadas, para atacar al gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Las calificadoras son instrumentos de control del gran capital y así hay que 
entender sus calificaciones sesgadas.  

 
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 desacuerdo con la baja de las 
notas crediticias a las Empresas Productivas del Estado, por parte de las calificadoras, segadas por el embate 
del capital financiero internacional, en contra de las acciones tomadas por la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para el impulso del sector energético nacional.  
 
SEGUNDO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su apoyo con el respaldo del 
Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos en el objetivo de consolidarla como una empresa eficiente y 
rentable, y como parte integral de la economía nacional. 
 
  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  
a los 12 días del mes de junio de 2019 

 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 
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68. Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y en uso de sus atribuciones, analice la viabilidad de la permanencia del 
proyecto de las Zonas Económicas Especiales. 
 
El que suscribe, Diputado Federal José Del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en uso de sus atribuciones analice la viabilidad de la 
permanencia del proyecto de las Zonas Económicas Especiales; y convoque a mesas de trabajo 
interdisciplinarias en las que participen la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales y las 
entidades federativas involucradas en ella, a objeto de analizar su factibilidad social, económica y financiera. 
 
 
Exposición de Motivos 
 
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), son áreas geográficas ubicadas en lugares estratégicos con potencial 
económico y logístico que les permite convertirse en regiones altamente productivas y competitivas. En el 
mundo, las ZEE han logrado dinamizar con éxito la economía regional de distintas naciones. 
 
En el caso de nuestro país, las ZEE fueron creadas como una respuesta del Estado Mexicano para cerrar las 
brechas de desigualdad regional, a objeto de impulsar un desarrollo equilibrado, sostenido, sustentable e 
incluyente.  
 
Desde hace décadas, México crece en dos velocidades. Hay una parte del país, el norte, que compite y gana 
en la economía global con índices crecientes de ingreso, desarrollo y bienestar. Pero hay otra que se ha 
quedado rezagada; que no ha podido aprovechar su enorme potencial productivo y que sufre carencias 
sociales inaceptables en pleno siglo XXI1. El sur-sureste de México. 
 
Las ZEE en el concierto internacional se han consolidado como una estrategia para crear nuevos polos 
industriales en las entidades con mayores rezagos, a partir de políticas públicas innovadoras, modernas, 
enfocadas en atraer inversiones, y con ello, elevar la productividad y generar empleos bien remunerados en 
los lugares en las que se asientan, así como en sus áreas de influencia2. 
 
Virtud de lo anterior, en el 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, con la finalidad de impulsar a ciertas zonas del país que se encuentran en una 
situación de rezago, pero que, debido a sus características geográficas, pueden aprovechar sus ventajas 
comparativas para impulsar actividades productivas, generar empleos y contribuir al mejoramiento de las 
actividades económicas de dichas regiones.  
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Incluso, el artículo 1 de la Ley de Zonas Económicas Especiales, señala que estas áreas geográficas tienen 
como propósito3: 
 
    …….. “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, 

permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas 
saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, 
el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.” 

 
Actualmente, la distribución geográfica de las ZEE, y cuyas declaratorias fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) entre el 29 de septiembre de 2017 y el 18 de abril de 2018, se encuentran localizadas 
en distintas entidades del país4:  
 

• Coatzacoalcos en Veracruz;  

• Puerto Chiapas en Chiapas;  

• Lázaro Cárdenas – La Unión en Michoacán y Guerrero;  

• Salina Cruz en Oaxaca;  

• Progreso en Yucatán;  

• Dos Bocas en Tabasco; y  

• Seybaplaya en Campeche.  
 

 
Sobre el particular, el tema de las ZEE, ha tomado especial relevancia, toda vez que tanto el titular del 
Ejecutivo Federal, así como el Subsecretario de Hacienda e incluso la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales dependiente de la Secretaría de Hacienda, han manifestado en distintos 
foros la determinación de cancelar el proyecto de las siete Zonas Económicas Especiales en nuestro país. 
 
Ante tal anuncio, han habido distintas reacciones, tales como la del sector privado como la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación CANACINTRA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que ha 
señalado que se pone en riesgo 11 mil 600 millones de dólares, de los cuales 3 mil millones ya se tenían 
comprometidos y otros 8 mil 600 millones más, que estaban considerados a partir del interés de por lo menos 
83 empresas con posibilidad de generar más de 30 mil empleos y por tanto desarrollo en la referida zona 
geográfica y su zona de influencia. 
 
 
En el mismo sentido la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO-SERVYTUR), ha propuesto abordar el tema en mesas de trabajo, con el fin de que las ZEE no 
desaparezcan y continúen como polos de inversión y de generación de empleos. 
 
En el mismo sentido se han pronunciado la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, 
particularmente aquellos de los estados en los que se ubican las ZEE, e incluso han acordado integrar una 
propuesta a entregar al Titular del Ejecutivo Federal, con el objeto de que se dé continuidad al referido 
proyecto. 
 
De igual manera, en el marco de la LVI reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), celebrada el pasado mes de abril, este organismo se manifestó en conferencia de prensa a favor 
de la permanencia y consolidación de las ZEE, por considerarlo un modelo viable para impulsar el crecimiento 
y generar oportunidades de empleo en dicha zona que históricamente ha tenido pocas posibilidades de 
desarrollo. 
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En el caso de Campeche las ZEE pueden ser factor detonante del potencial en sectores como el energético, 
comercial, industrial y turístico. En esta entidad, se estima que se pueden generar más de 50 mil empleos, 
invertir el orden de 3 mil 600 millones de dólares y se establezcan entre 35 y 40 empresas anclas tanto en 
Ciudad del Carmen, como en Seybaplaya. 
 
En el Sur-sureste de nuestro país, los factores de desigualdad y desarticulación entre regiones, subregiones 
y localidades son componentes que no se pueden soslayar. Urge revisar vocaciones y establecer políticas de 
desarrollo regional en el ámbito federal, estatal y local. El programa de desarrollo del sur de la presente 
administración debe apuntalar una estrategia para reducir el aislamiento, la dispersión, la desigualdad 
socioeconómica y promover polos de inversión y desarrollo incluyente. 
 
Es decir, que se contribuya a impulsar el bienestar de la población y el crecimiento regional, y no solo transitar 
a una estrategia asistencialista, centrada en la entrega de subsidios, sino a una política moderna e 
innovadora, enfocada en el acceso a incentivos productivos de inversión y crecimiento. 
 
Más aún, las Zonas Económicas Especiales se pueden sumar al inevitable Proyecto del Tren Maya, al 
Programa del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y al de Siembra de árboles maderables y frutales, y en su 
conjunto coexistir, y jugar un papel estratégico en el desarrollo de la región.  
 
Para ello, urge un plan de desarrollo, financieramente viable que armonice estos proyectos con el potencial 
de desarrollo regional de los estados del sur-sureste y entidades vecinas, aprovechando las oportunidades 
que les brindan sus propias ventajas competitivas. 
 
Con los argumentos antes expuestos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente, 
 
Punto de Acuerdo; 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en uso de sus atribuciones analice la viabilidad 
de la permanencia del proyecto de las Zonas Económicas Especiales.  
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convoque a mesas de trabajo 
interdisciplinarias en las que participen la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales y las 
entidades federativas involucradas en ella, a objeto de analizar su factibilidad social, económica y financiera. 
 
 

DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro. Junio de 2019 
Referencias: 
 
1-2.- Zonas Económicas Especiales. El Gran Proyecto de Nación. -  
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287342/Libro_ZEE_2017_web.pdf. 
3.- Ley de Zonas Económicas Especiales.- http://www.diputados.gob.mx 
4.- Declaratorias de Zonas Económicas Especiales.-Diario Oficial de la Federación (DOF) 

 
  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287342/Libro_ZEE_2017_web.pdf
http://www.diputados.gob.mx/
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69. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se convoca al Secretario de Relaciones Exteriores, a una 
reunión de trabajo, a efecto de exponer los acuerdos alcanzados con Estados Unidos de América, así como 
sus alcances e implicaciones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE CONVOCA AL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, A EFECTO DE EXPONER LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ASÍ COMO SUS ALCANCES E IMPLICACIONES.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. 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, me permito someter al Pleno, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El pasado 30 de mayo del presente año, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, 
publicó en su cuenta de Twitter, que a partir del 10 de junio del año en curso, se le impondría una arancel 
del cinco por ciento a todas las importaciones que lleguen desde México, hasta que los inmigrantes ilegales 
dejen de llegar a su país. Asimismo, señaló que dicho arancel ser iría incrementando hasta llegar a un veinte 
cinco por ciento, hasta que se lograra remediar el problema de la inmigración. 
 
Con motivo de lo anterior, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard encabezó la delegación 
mexicana que asistió a Washington D.C. para el proceso de diálogo y negociación. Fruto de las negociaciones, 
el pasado 8 de junio de 2019, se logró un acuerdo con el gobierno norteamericano, mismo que contempla 
que por el momento no se aplicarían tarifas arancelarias a los productos mexicanos.  
 
Como parte de los acuerdos alcanzados, Marcelo Ebrard señaló que se desplegarán seis mil elementos de la 
Guardia Nacional a la frontera sur del país, para apoyar y complementar en las tareas de los agentes de 
Migración. Cabe mencionar, que conforme a la Ley de la Guardia Nacional, como parte de su obligación de 
salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz social, así como prevenir la comisión de delitos, la Guardia Nacional tiene la facultad de actuar en 
controles migratorios así como coordinarse y auxiliar a las autoridades migratorias en sus labores.  
 
Si bien es cierto, como se mencionó en el párrafo anterior, que la Guardia Nacional tiene facultades para 
auxiliar a las autoridades migratorias en las tareas encomendadas, el objeto primordial de la Guardia Nacional 
y el motivo de su creación, es la seguridad pública del país, teniendo como fines la salvaguarda de la vida, 
integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como la preservación de libertades. 
 
Desplegar seis mil efectivos, de acuerdo con el especialista en Seguridad, Alejandro Hope, equivale a casi el 
diez por ciento del supuesto estado de fuerza inicial de la Guardia Nacional.255 Representa también, un 

                                                           
255 https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/que-son-6-mil-guardias-

nacionales 

 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/que-son-6-mil-guardias-nacionales
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/que-son-6-mil-guardias-nacionales
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número de elementos equivalente al que se desplegaría en promedio en 13 de las 266 coordinaciones 
territoriales que ha diseñado el gobierno federal; lo anterior significaría dejar sin cobertura de Guardia 
Nacional a 6.1 millones de mexicanos, toda vez que cada coordinación territorial tendrá en promedio 469,925 
habitantes.256 
 
Asimismo, para poner en perspectiva el asunto en cuestión, desplegar seis mil efectivos, supone una 
erogación presupuestal aproximada de 3 mil 600 millones de pesos por año, casi tres veces los recursos 
asignados al Instituto Nacional de Migración en 2019.257  
 
Por lo anteriormente expuesto, queda claro que el compromiso adoptado por al Estado Mexicano no es 
menor, y que al analizarse a la luz del objeto y función primordial de la Guardia Nacional, siendo éste la 
seguridad pública del país, se puede señalar que dicho compromiso se aleja de dicho objetivo, toda vez que 
hace nugatorio el acceso a seguridad pública a un gran número de mexicanos. 
 
Asimismo, el día 10 de junio de 2019, el Presidente Donald J. Trump publicó en su cuenta de Twitter, que 
habían firmado y documentado otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con 
México, mismo que necesitaría de la aprobación del poder legislativo mexicano. Sobre lo anterior, cabe 
señalar que la Cámara de Senadores, siendo el órgano competente para analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal, así como para aprobar tratados y convenciones internacionales, aún 
no tiene conocimiento sobre dicho acuerdo aludido por el Presidente Trump. 
 
El Canciller, ha señalado que tiene la instrucción del Presidente de llevar a cabo una diplomacia 
transparente258, por lo que en aras de dicha transparencia y del mandato constitucional, es necesario que el 
Secretario de Relaciones Exteriores asista a una reunión de trabajo, a efecto de esclarecer y compartir los 
resultados, alcances e implicaciones de los acuerdos logrados con Estados Unidos de América. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con punto de: 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoca al Secretario de Relaciones Exteriores 
a una reunión de trabajo, a efecto de exponer los acuerdos alcanzados con Estados Unidos de América, así 
como el alcance e implicaciones de los mismos. 
 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 

 
  

                                                           
256 ibid. 
257 https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/que-son-6-mil-guardias-nacionales 
258 https://lopezobrador.org.mx/2019/06/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-100/ 

 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/que-son-6-mil-guardias-nacionales
https://lopezobrador.org.mx/2019/06/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-100/
https://lopezobrador.org.mx/2019/06/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-100/
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70. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer 
acciones de coordinación con la Administración del panteón francés de San Joaquín, para evitar futuros 
daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos de maltrato animal que ahí han 
acontecido. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

A ESTABLECER ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PANTEÓN FRANCÉS DE SAN JOAQUÍN PARA EVITAR 

FUTUROS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PREDIO DEL PANTEÓN Y ACABAR CON LOS ACTOS DE MALTRATO ANIMAL QUE AHÍ 

HAN ACONTECIDO, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar, respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Miguel 
Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la administración del Panteón Francés de San Joaquín, 
para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos de maltrato 
animal que ahí han acontecido, de acuerdo con la siguiente 
 
Exposición de motivos 
El Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, es un sitio 
con valor histórico y arquitectónico, que alberga los restos del Convento de San Joaquín, fundado en 1689. 
Actualmente su administración es realizada por una institución de asistencia privada llamada Asociación 
Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia.  
 
Desde hace años, diversas organizaciones de protección al medio ambiente, han denunciado el proceso de 
deforestación lenta pero sistemática que sucede en el predio del panteón, como consecuencia tanto de obras 
ahí realizadas, como de solicitudes individuales que particulares realizan como titulares de derechos sobre 
las fosas.  
 
Las graves circunstancias ambientales que enfrenta la Ciudad y que se han visto reflejadas en las recientes 
contingencias ambientales, hacen especialmente preocupante que los pocos pulmones con los que aún 
contamos, se continúen deforestando sin consideración de las consecuencias.  
 
 
Hay que recordar que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, establece el derecho a un 
medio ambiente sano y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
Adicionalmente, ha trascendido en medios de comunicación y en voz de organizaciones animalistas, los actos 
de maltrato animal que frecuentemente suceden dentro del panteón en contra de la población felina que lo 
habita.  
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Dichos actos crueles, han sido documentados en repetidas ocasiones y parecen tener por objetivo el 
exterminio de los gatos que han encontrado en el panteón un hogar y un refugio de los riesgos que 
representa para ellos vivir en la vía pública.  
 
Estos actos son incompatibles con el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de la Ciudad de México, del 
cual a continuación se transcribe el numeral 1 de su apartado B, por la relevancia que tiene: 
 

Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato 
digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la 
vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 

 
Y a pesar de que anteriores administraciones de la Alcaldía ya han mostrado interés por solucionar estas 
problemáticas, no se ha logrado una adecuada coordinación con la administración del panteón para generar 
condiciones permanentes de preservación medioambiental y bienestar animal. 
 
Por ello, resulta indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría del Medio 
Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, establezcan, en 
conjunto con la Alcaldía Miguel Hidalgo, acciones coordinadas para diseñar una estrategia conjunta con la 
institución que administra el Panteón que permita poner un fin definitivo los hechos que motivan la presente 
proposición.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
Proposición con 
 
 
Punto de Acuerdo 
 
Primero: Se exhorta, respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
a establecer acciones coordinadas con la administración del Panteón Francés de San Joaquín, para detener 
la deforestación dentro del predio del panteón. 
 
Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
a establecer acciones coordinadas con la administración del Panteón Francés de San Joaquín, para evitar 
futuros actos de maltrato animal contra la población felina que habita el panteón.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de junio de 2019. 
 
 
 

Diputada Julieta Macías Rábago 
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71. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente se congratula por los resultados de la negociación de la delegación mexicana 
que permitió la cancelación de las medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos. 
 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congratula por 
los resultados de la negociación de la delegación mexicana que permitió la cancelación de las medidas 
arancelarias anunciadas por el Gobierno del Estados Unidos.  

 

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 por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congratula por los 
resultados de la negociación de la delegación mexicana que permitió la cancelación de las medidas 
arancelarias anunciadas por el Gobierno del Estados Unidos, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se 
intensificaron. Las exportaciones de México hacia ese país crecieron 8.9% en promedio anual y las 
importaciones 6.4%. Estados Unidos es por mucho el mayor socio comercial de México. En 2018 las 
exportaciones representaron el 79% del total y las importaciones el 46%. La balanza comercial ha sido 
favorable para México llegando a 142,457 millones de dólares en 2018. 

Desde su campaña electoral, el actual presidente de Estados Unidos manifestó su oposición al TLCAN, 
calificándolo como el peor acuerdo comercial de la historia de su país y amenazando con su cancelación. A 
pesar de ello, después de una larga y tortuosa negociación los tres países en noviembre pasado se logró un 
nuevo acuerdo comercial, el T-MEC, aunque a la fecha no ha sido ratificado por los congresos de los tres 
países que lo integran. 

A pesar de los avances en la negociación, el gobierno de Estados Unidos ha continuado con sus amenazas y 
acciones para entorpecer las relaciones comerciales. Primero, aplicó de manera unilateral aranceles al acero 
y al aluminio, posteriormente a las exportaciones de tomate mexicano. 

México reaccionó a los aranceles al acero y aluminio, aplicando también aranceles a algunos productos 
importados de los Estados Unidos. En semanas pasadas los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron 
que habían llegado a un acuerdo para eliminar dichos aranceles, con lo que se había facilitado el camino para 
la ratificación del T-MEC. Sin embargo, la buena noticia duró sólo un día, ya que el Gobierno de Estados 
Unidos amenazó nuevamente a México con la aplicación de un arancel de 5% a todas las importaciones 
mexicanas a partir del 10 de junio próximo que pudieran llegar a 25% en octubre.  

En esta ocasión, la medida se tomaría como represalia porque, según el presidente del país vecino, México 
no estaba haciendo nada para frenar la emigración centroamericana hacia su país; es decir, por razones extra 
- comerciales. 
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En relación con la migración, la posición del gobierno del Presidente Andrés López Obrador es, con razón, 
que este fenómeno no se puede resolver con acciones coercitivas, sino con un programa de desarrollo 
regional que ataque de fondo las causas de la migración, lo que definitivamente no está en la agenda del 
presidente Trump.  

Al respecto es importante recordar que desde que se inició el proceso de renegociación del TLCAN, México 
había considerado que debería de ser parte de una negociación integral que incluyera otros temas relevantes 
de las relaciones entre los dos países, incluyendo, entre otros, los temas migratorios y de seguridad, lo que 
nunca ocurrió, principalmente por la resistencia de Estados Unidos. 

Aún está abierta la posibilidad de llegar a acuerdos que pudieran evitar que la nueva amenaza se convierta 
en realidad; sin embargo, se estima muy difícil que México acceda a la pretensión de Estados Unidos de frenar 
la migración centroamericana, ya que, por una parte, implicaría la violación de derechos humanos y por otra 
la imposibilidad práctica de cerrar la frontera sur y/o dar refugio en México a la gran cantidad de migrantes 
que transitan por el país. 

Es importante señalar que, hasta ahora, las continuas amenazas de Trump no han impactado a las relaciones 
comerciales. Entre 2017 y 2018, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron 9.6% y durante 
el primer trimestre de 2019 4.2%.  

En el caso de que amenazas de ese tipo se hubieran convertido en realidad, México tiene opciones para 
contrarrestar la medida. Por ejemplo, la aplicación de aranceles a las importaciones de Estados Unidos por 
un monto equivalente, tal y como está previsto en el TLCAN, que sigue vigente. Esta opción pudiera ser un 
incentivo para que los importadores estadounidenses presionen al gobierno de Trump para retirar los 
aranceles; sin embargo, en el corto plazo implicaría el encarecimiento de las importaciones mexicanas y la 
consecuente afectación a los consumidores. 

Otra posibilidad es acudir a instancias para la solución de controversias, lo que también está previsto en el 
TLCAN, pero este mecanismo es muy tardado. 

Por ello, es que antes de tomar una decisión el gobierno mexicano ha optado por el diálogo   con diversos 
agentes en Estados Unidos.. 

El pasado viernes se hizo público por parte de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, que 
se suspendió la aplicación de los aranceles anunciados después de las negociaciones entre México y Estados 
Unidos, lo cual es una buena noticia para ambos países.  La aplicación de aranceles no conviene a ninguno 
de los dos países y a final de cuentas implicaría que los platos rotos los pagarían los consumidores.  

Aunque el tema migratorio es uno de los más relevantes del diálogo entre países, es de resaltarse la posición 
de las autoridades mexicanas de no aceptar ser un “tercer país seguro” como lo propuso la delegación 
estadounidense en el primer día de negociaciones. Sino que por el contrario, se pronunció por incentivar 
programas de desarrollo para contribuir a que los países de Centroamérica combatan los factores de la 
migración, como la pobreza y la inseguridad.259 Es importante resaltar la posición que México ha tomado, de 
mantener el diálogo y la cooperación sin dejar de observar los derechos humanos, y buscando soluciones de 
fondo.  

                                                           
259 Ebrard reitera que México no será tercer país seguro. En el Economista, 7 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-reitera-que-Mexico-no-sera-tercer-pais-seguro-
20190507-0146.html. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-reitera-que-Mexico-no-sera-tercer-pais-seguro-20190507-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-reitera-que-Mexico-no-sera-tercer-pais-seguro-20190507-0146.html
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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 los resultados de la 
negociación de la delegación mexicana que permitió la cancelación de las medidas arancelarias anunciadas 
por el Gobierno del Estados Unidos. Asimismo, expresa su respaldo por la postura en relación a la política 
migratoria observando la seguridad y respeto a los derechos humanos de las y los migrantes que transitan 
por nuestro país.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  

a los 12 días del mes de junio de 2019 

 

 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

 
  



Página 848 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
72. 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 Relaciones Exteriores; y la titular de la Secretaría 
de Economía, para que se reafirme el posicionamiento en contra de los aranceles impuestos por los Estados 
Unidos de América al jitomate mexicano. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A MARCELO EBRARD CASAUBÓN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, Y A GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, PARA QUE SE REAFIRME EL POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LOS ARANCELES IMPUESTOS 
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA AL JITOMATE MEXICANO.  
 
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 Marcelo Ebrard Casaubón, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, para 
que se reafirme el posicionamiento en contra de los aranceles impuestos por los Estados Unidos de América 
al jitomate mexicano, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
El conflicto arancelario entre México y los Estados Unidos de América se ha diversificado en fechas recientes. 
Mediante la implementación de cuotas compensatorias del 17.5% a las importaciones de jitomate 
provenientes de México por parte de nuestro vecino del norte260, nos han dejado otro episodio más de la 
relación comercial tensa que se ha gestado entre ambas naciones. A pesar de la elaboración y ratificación de 
la pretensión de renovar el T-MEC, pareciera que las políticas empleadas por los Estados Unidos buscan 
mermar el buen historial diplomático que hemos sostenido durante gran parte del siglo XX y lo que llevamos 
del siglo XXI. 
 
Este escenario, preocupante ante la tendencia creciente en la imposición de aranceles, preocupa por los 
efectos colaterales que conlleva al sentar un precedente. Los efectos que tuvieron los aranceles en contra de 
la industria del acero son bastante notorios, a pesar de su crecimiento.   Con un arancel del 25%261, el cual 
tuvo vigencia hasta mayo de 2019262, el acero mexicano se vio afectado en su rendimiento, el cual hubiera 
podido otorgar resultados mucho más positivos que los que presentó. A pesar de ello, el incremento en las 
exportaciones de acero mexicano hacia Estados Unidos alcanzó un valor de 3,002 millones de dólares en 
2018, con una participación del 10.2% del total del mercado estadounidense263.  
 

                                                           
260 Expansión. (2019). Estados Unidos aplica el primer castigo comercial a México de la 'era AMLO'. Recuperado el 22 de 
mayo de 2019, de Expansión CNN. Sitio web: https://expansion.mx/economia/2019/05/07/estados-unidos-castiga-con-
arancel-del-17-5-al-tomate-mexicano 
261 Ana Swanson. (2018). EE. UU. impone aranceles al aluminio y al acero para México, Canadá y Europa, de New York 
Times. Sitio web: https://www.nytimes.com/es/2018/05/31/aranceles-aluminio-acero-mexico-trump/ 
262 Ivette Saldaña. (2019). Hoy EU quita aranceles al acero y México a agroproductos. Recuperado el 22 de mayo de 
2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hoy-eu-quita-aranceles-al-acero-
y-mexico-agroproductos 
263 Roberto Morales. (2019). México exportó más acero a EU pese a arancel, de El Economista. Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-exporto-mas-acero-a-EU-pese-a-arancel-20190416-0018.html 
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Estas medidas, por desgracia, se han diversificado al incursionar en el mercado del jitomate, el cual ocupa el 
tercer lugar en las exportaciones agrícolas de México, después de la industria de la cerveza y el aguacate264. 
En 2018, la exportación de este producto, la cual fue de 107, 297 toneladas de jitomate rojo de alta calidad265, 
dejó una derrama económica de cerca de 2,000 millones de dólares, donde el 95% de este terminó en suelo 
estadounidense266. La aplicación de aranceles, por lo tanto, tiene grandes efectos para nosotros y para 
nuestro vecino del norte. 
 
En sus consecuencias, el principal afectado es el consumidor del país vecino267, lo que puede tener efectos 
colaterales en la imagen pública de nuestros principales compradores, al achacar la responsabilidad de los 
costos a nosotros como proveedores. La variabilidad en los precios implica una caída en la demanda y un 
reajuste en los canales predilectos de consumo por parte del consumidor, donde el mayor competidor resulta 
ser la industria agrícola de Florida, la cual ha tenido un conflicto abierto con el jitomate mexicano desde hace 
varios años. Con un incremento estimado del 40 al 85% de los precios de los diferentes tipos de jitomate que 
exportamos (tomate en rama, maduro, Roma y de campo o de corazón de buey), la industria mexicana 
requeriría de replantear sus estrategias de marketing en los Estados Unidos para poder sostenerse ante la 
opinión pública como la opción predilecta de consumo.  
 
A nivel productivo y en tanto somos dependientes de la demanda, los efectos solamente se abonan, al haber 
un incremento estimado de 350 millones de dólares para los exportadores mexicanos de jitomate268, lo que 
tendría un impacto fortísimo sobre los pequeños y medianos exportadores, quienes no cuentan con el capital 
económico para hacerle frente a estas medidas impositivas269. Igualmente, se estima que esta medida afecte 
a cerca de 400,000 trabajadores agrícolas, los cuales se caracterizan por su condición de migrantes que se 
desplazan entre las zonas de producción270. 
 
Por otra parte, si la filosofía económica detrás de estas medidas se sigue esparciendo a otras áreas 
productivas más allá de la industria del acero y el jitomate, los efectos podrían empezar a sentirse ante la 
necesidad de un reajuste en el posicionamiento de nuestros productos en otros mercados extranjeros. Las 
injustas acusaciones acerca de prácticas de dumping del mercado mexicano271 podrían tener resonancia en 

                                                           
264 Redacción. (2019). Estados Unidos aplica arancel de 17.5% al jitomate mexicano. Recuperado el 22 de mayo de 2019, 
de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/582876/estados-unidos-aplica-arancel-de-17-5-al-jitomate-
mexicano 
265 Javier Cruz Aguirre. (2019). Productores de tomate de BC pagan arancel del 17% en EU; esperan negociaciones 
bilaterales. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de Proceso. Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/583727/productores-de-tomate-de-bc-pagan-arancel-del-17-en-eu-esperan-
negociaciones-bilaterales 
266 Redacción. (2019). Estados Unidos aplica arancel de 17.5% al jitomate mexicano. Recuperado el 22 de mayo de 2019, 
de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/582876/estados-unidos-aplica-arancel-de-17-5-al-jitomate-
mexicano 
267 Daniel Blanco. (2019). ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la aplicación de aranceles al jitomate mexicano?. 
Recuperado el 22 de mayo de 2019, de El Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/quienes-
ganan-y-quienes-pierden-con-la-aplicacion-de-aranceles-al-jitomate-mexicano 

268 Ídem 
269 Ídem 
270 Redacción. (2019). Estados Unidos aplica arancel de 17.5% al jitomate mexicano. Recuperado el 22 de mayo 
de 2019, de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/582876/estados-unidos-aplica-arancel-de-17-5-
al-jitomate-mexicano 
271 Javier Cruz Aguirre. (2019). Productores de tomate de BC pagan arancel del 17% en EU; esperan negociaciones 
bilaterales. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de Proceso. Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/583727/productores-de-tomate-de-bc-pagan-arancel-del-17-en-eu-esperan-
negociaciones-bilaterales 
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otras industrias estadounidenses, donde un trasfondo proteccionista pareciera ser el motivo que enmascara 
esta clase de medidas. La falta de renovación de la industria tomatera estadounidense no es razón para 
atentar en contra de nuestro producto, el cual se ha apegado a los tratados bilaterales y ha respetado las 
normatividades de nuestro vecino272. 
 
La codependencia regional ha sido explícita por décadas, por lo que demandar un reajuste para la 
consolidación de una política económica multilateral pueda darse, consolidando a la región y abriendo 
posibilidades tecnológicas y comerciales no vistas en tiempos pasados. Desechar la labor conjunta que hemos 
realizado como región las últimas tres décadas nos parece descabellado, ya que únicamente mediante la 
colaboración podremos hacerle frente a la consolidación de otros mercados regionales, especialmente los 
asiáticos. Ponernos el pie entre nosotros nos resulta absurdo, por lo que promover una política regional de 
cooperación es la única salida si queremos mantener un desarrollo regional sostenido a mediano y largo 
plazo. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Marcelo Ebrard 
Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se reafirme el posicionamiento en contra 
de los aranceles impuestos por los Estados Unidos de América y se continúe los procesos con las instancias 
internacionales correspondientes para la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de convenios 
comerciales previamente pactados relacionados con la industria agrícola. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Graciela Márquez 
Colín, titular de la Secretaría de Economía, para que se considere la implementación de mayores sanciones a 
la importación de productos estadounidenses agrícolas que sean sumamente benéficos para los Estados 
Unidos de América. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Graciela Márquez 
Colín, titular de la Secretaría de Economía, para que se considere la implementación de una nueva estrategia 
de exportación de jitomate a mercados emergentes interesados en el consumo de producto nacional. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 

 

 
 
  

                                                           
272 Ídem 
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73. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República; a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, para que, en el ámbito de sus facultades, informen sobre el monto y destino de 
todos los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y AL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INFORMEN 
SOBRE EL MONTO Y DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS Y/O DECOMISADOS A JOAQUÍN ARCHIVALDO 
GUZMÁN LOERA, INCORPORANDO TANTO CUENTAS BANCARIAS, FONDOS O INVERSIONES, PROPIEDADES 
MUEBLES TALES COMO VEHÍCULOS, OBRAS DE ARTE, JOYERÍA, COMO BIENES INMUEBLES TALES COMO 
RANCHOS, TERRENOS Y RESIDENCIAS EN MÉXICO O EL EXTRANJERO.  

  
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. 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, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
  

C O N S I D E R A N D O S 
  

El 22 de febrero de 2014, elementos de la Marina recapturaron a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el 
“Chapo”. En dicha captura, el otrora Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que le 
fueron decomisados 97 armas largas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, 16 casas y 4 
ranchos.273 El valor de los vehículos asegurados se estimó que ascendía a los 22 millones de pesos.274 
 
Posterior a su detención, le fueron decomisados también, bienes inmuebles cuyo valor superarían los 160 
millones de pesos. Dentro de los inmuebles en comento, y conforme a los registros de las causas penales 
206/2010, 50/2011, 65/2011 y 364/2012, se encuentran 6 terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, 
restaurantes, gasolineras, departamentos, aeronaves y casas de descanso.275 
 
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó 
en 2016, que durante dicha administración federal, se habían detectado operaciones por 5 mil 300 millones 
de pesos vinculados a la organización criminal del Chapo, el Cártel de Sinaloa.276 En dicho informe, se señaló 
también que se decomisaron bienes inmuebles en al menos 15 entidades federativas, y da cuenta de una 
relación de 165 inmuebles vinculados con el Cártel en cuestión. 277 
 

                                                           
273 https://www.animalpolitico.com/2014/02/tras-13-anos-de-fuga-cae-joaquin-el-chapo-guzman/ 

274 https://www.jornada.com.mx/2015/03/19/politica/010n1pol 

275 ibis. 

276 https://www.reporteindigo.com/reporte/hacienda-halla-53-mil-millones-de-el-chapo/ 

277 ibid. 

https://www.animalpolitico.com/2014/02/tras-13-anos-de-fuga-cae-joaquin-el-chapo-guzman/
https://www.jornada.com.mx/2015/03/19/politica/010n1pol
https://www.reporteindigo.com/reporte/hacienda-halla-53-mil-millones-de-el-chapo/
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Por último, dicho informe señala que fueron decomisadas 71 propiedades en Sinaloa, 40 en Sonora, 22 en 
Jalisco y 12 en la Ciudad de México. Además, la autoridad ubicó tres en Nayarit, y dos en Baja California, 
Chiapas, Guerrero y Nuevo León, respectivamente, así como una en cada uno de los siguientes estados: 
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Hay reporte de una 
propiedad cuya ubicación aparece como “no identificada” y dos domicilios se encuentran en Estados Unidos. 
278 
El 20 de mayo de 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición de Joaquín Guzmán Loera 
para que continúe el proceso penal ante las autoridades de los Estados Unidos de América; actualmente la 
Fiscalía de Nueva York, donde Guzmán enfrenta juicio, pretende confiscar alrededor de US 14 mil millones de 
dólares equivalente a la ganancia estimada durante su tiempo al mando de la organización criminal del Cartel 
de Sinaloa.  
Es preciso señalar, que los bienes asegurados y/o decomisados producto y objeto de un delito del orden 
federal, deben sujetarse a lo que señala el Código Penal Federal; mismo que en sus artículos 40 y 41 disponen 
lo siguiente: 

Artículo 40.- El Órgano jurisdiccional mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá 
decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción 
de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de 
aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. 
En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se 
localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se podrá decretar el decomiso de bienes 
propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se 
conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a 
dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. 
Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya 
adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refieren los artículos 139 
Quáter, 400 o 400 bis de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero 
propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el imputado o sentenciado, en su caso. Las 
autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser 
materia del decomiso, durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos por este párrafo 
cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. 
Artículo 41.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o 
de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a 
ello, en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se 
enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. 
Si notificado, no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto 
de la venta se destinará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las deducciones de 
los gastos ocasionados. 
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y que 
no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en 
subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso 
de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, se aplicará al mejoramiento 
de la administración de justicia. 

A su vez, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, señala en su capítulo Séptimo, Del Aseguramiento 
de Bienes Susceptibles de Decomiso, lo siguiente: 

Artículo 30.- Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que hay bienes que son 
propiedad de un sujeto que forme parte de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como 

                                                           
278 https://www.reporteindigo.com/reporte/hacienda-halla-53-mil-millones-de-el-chapo/ 
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su dueño, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su 
proceder, podrá asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el 
aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien proceda. 
Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá realizarse en cualquier etapa 
del procedimiento penal. 

Por último, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector  
Público, señala en su artículo primero, fracción primera que el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, es el órgano competente para la llevar a cabo la administración y destino de los bienes asegurados y 
decomisados en los procedimientos penales federales; dicha disposición reza de la siguiente manera: 
 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene 
por objeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:  
I.- Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales; 

 
Por lo anteriormente expuesto, queda claro que los bienes decomisados y/o asegurados al Chapo, debieron 
haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes. Sin embargo, queda 
pendiente esclarecer el monto de dichos bienes y el destino que se les haya dado por parte de la 
Administración Pública Federal. Ello, porque resultan relevantes dos hechos; la contradicción entre las cifras 
publicadas y la ausencia de un informe final que precise cuánto está en vías de recuperar el Estado Mexicano 
del fruto de la vida delictiva del hasta su detención, el narcotraficante más poderoso del mundo. 
 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con punto de: 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el ámbito de sus facultades, informen sobre el monto 
y destino de los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, incorporando tanto 
cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades muebles tales como vehículos, obras de arte, joyería, 
como bienes inmuebles tales como ranchos, terrenos y residencias en México o el extranjero. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 
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74. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que envíe a esta Asamblea, un informe detallado sobre 
las acciones emprendidas para impulsar la producción del café en el Estado. 
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75. Del Sen. José Erandi Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Organismo de 
Seguridad Alimentaria Mexicana, para que se incluya al trigo cristalino como producto alimentario básico 
del programa de precios de garantía. 
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76. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Guerrero a incluir en sus programas de apoyo, a un mayor número de 
productores de coco en el Estado, así como proporcionar asistencia técnica, capacitación, orientación 
productiva y fotosanitaria. 
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77. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación; al director del Instituto Nacional 
de Migración; al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; al Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; y al Comandante de la Guardia Nacional, para que implementen una 
estrategia general de capacitación migratoria para agentes migratorios, agentes de seguridad pública e 
integrantes de la Guardia Nacional, para cumplir con los estándares internacionales de normatividad 
migratoria en total respeto a los convenios internacionales firmados por México. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A OLGA SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN, A ALFONSO DURAZO MONTAÑO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, A LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Y A LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, PARA QUE 
IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA GENERAL DE CAPACITACIÓN MIGRATORIA PARA AGENTES 
MIGRATORIOS, AGENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRANTES DE LA GUARDIA 
NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE NORMATIVIDAD MIGRATORIA 
EN TOTAL RESPETO A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO. 
 
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 Olga Sánchez Cordero, titular de la 
Secretaría de Gobernación, a Tonatiuh Guillén López, Director Del Instituto Nacional De Migración, a Alfonso 
Durazo Montaño, titular de la Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana, a Luis Raúl González Pérez, 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la 
Guardia Nacional, para que implementen una estrategia general de capacitación migratoria para agentes 
migratorios, agentes de seguridad pública e integrantes de la Guardia Nacional, para cumplir con los 
estándares internacionales de normatividad migratoria en total respeto a los convenios internacionales 
firmados por México, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
Las controversias derivadas de la potencial creación de la Guardia Nacional han sido el tema de interés en 
medios de comunicación en todo lo que va del 2019. La importancia del tipo de mando, las facultades de ella 
y su relación con la ciudadanía, han sido los puntos centrales que se han tratado en el entorno de la discusión. 
No es para menos, por lo tanto, considerar que cualquiera de los escenarios plantea una serie de retos que 
aún deben de ser resueltos y los cuales siguen sucediendo en la vida cotidiana de los mexicanos. Anticiparnos, 
por lo tanto, a escenarios que requieran de acción inmediata es un punto de partida para una operatividad 
pertinente de las instituciones que se encarguen del futuro de la temática migratoria.  
 
Si las iniciativas de leyes secundarias ligadas a la Ley General de la Guardia Nacional presentadas el 11 de 
abril de 2019 en el Senado de la República y elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal son 
aprobadas279, corroborar que sus funciones cuenten con los mejores estándares operativos para las 

                                                           
279 Redacción. (2019). El Senado recibe las iniciativas de leyes secundarias para la Guardia Nacional, de ADN 
Político. Sitio web: https://adnpolitico.com/congreso/2019/04/11/el-senado-recibe-las-iniciativas-de-leyes-
secundarias-para-la-guardia-nacional 
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diferentes funciones que realizarán en términos de seguridad nacional es un tema prioritario de carácter 
organizacional. Su implementación y uso en la frontera y en labores migratorias requiere que los partícipes 
adquieran una especialización en el tema migratorio, al existir aspectos por considerar en su interacción con 
las problemáticas que se les presentarán y con las cuales no necesariamente están familiarizados, ya que la 
incidencia de problemática migratorias ha aumentado ante el incremento de los flujos migratorios en nuestra 
frontera sur.   
 
Tener en cuenta que la deportación de migrantes centroamericanos tuvo un aumento de 26.14% de 2010 a 
2015280, al pasar de 62,788 deportados en el 2010 a 117,990 en el 2016281, muestra, de principio, que el parís 
atraviesa el mayor reto migratorio de la historia de nuestro país. Continuando con las cifras, para 2018, se 
habían presentado ante el Instituto Nacional de Migración un total de 44,327 personas durante los primeros 
cuatro meses del año282, terminando el año con una cifra de 138,612283 personas. El trato otorgado, 
usualmente hostil, fue reportado de manera constante por organizaciones internacionales y asociaciones 
civiles, como la ONU (por medio de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR) y 
la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. Compaginando esto último con 
los problemas que el ejército mexicano ha tenido en materia de derechos humanos durante su participación 
en la coloquialmente llamada “Guerra contra el Narcotráfico”284, se tornaría riesgosa su operación si no 
asumiéramos la responsabilidad de sensibilizar a las fuerzas armadas en labores que serán nuevas para ellas 
debido a la potencial creación de la Guardia Nacional. 
 
Sobre esto, considerar la implementación de mecanismos que permitan a los integrantes de las fuerzas 
armadas con funciones migratorias tener una cercanía a los temas, las normatividades y el trato que se le 
debe de otorgar a los migrantes con un total apego a los derechos humanos, pretende abonar en que la labor 
tenga un carácter de política pública humanitaria y alejarse un poco del posicionamiento securitario que ha 
caracterizado a pasadas administraciones y que, según lo declarado en medios por parte de funcionarios de 
la actual administración, buscan desapegarse285. 
 
Así, empezar a diseñar una estrategia informativa y formativa para los fuerzas armadas requiere de que el 
Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
estructuren un plan de trabajo que se apegue a los estándares internacionales en materia migratoria, al ser 
nosotros una nación “nueva” en considerar regular crecientes flujos migratorios.  
 
El crecimiento económico y el desarrollo nos han situado como una nación en vías de desarrollo y con una 
buena proyección macroeconómica a futuro, pero con nuevas posibilidades existen mayores problemáticas, 
como lo es en este caso el otorgamiento de un trato digno a personas que quieren buscar un mejor futuro, 

                                                           
280 Diego Badillo. (2017). Suben las deportaciones de centroamericanos desde México, de El Economista. Sitio 
web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suben-las-deportaciones-de-centroamericanos-desde-
Mexico-20170204-0009.html 
281 Ídem 
282 Luis Baylón. (2018). GRÁFICO: México y sus cifras de deportación a centroamericanos, de Huffington Post. 
Sitio web: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/19/grafico-mexico-y-sus-cifras-de-deportacion-a-
centroamericanos_a_23463184/ 
283 Secretaría de Gobernación. (2019). Extranjeros presentados y devueltos, 2018, de Secretaría de Gobernación. 
Sitio web: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos 
284 Redacción Animal Político. (2018). Fuerzas Armadas, principales responsables de violaciones a derechos en 
guerra contra las drogas: estudio, de Animal Político. Sitio web: 
https://www.animalpolitico.com/2018/11/fuerzas-armadas-violaciones-derechos/ 
285Mathieu Tourliere. (2019). La Guardia Nacional también actuará como “migra”, de Proceso. Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/579679/la-guardia-nacional-tambien-actuara-como-migra 
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sin importar que consideren su estancia o simplemente una zona de transición. Tenemos que estar a la altura 
del reto y garantizar un trato humano entre autoridades y personas migrantes, por lo que considerar una 
sensibilización de las fuerzas armadas es una forma de reconfigurar la manera de operar de las autoridades 
en conjunto con la creación de un nueva entidad que pueda resignificar las labores que las fuerzas armadas 
en desarrollado en últimos años, con sus respectivos aciertos y errores. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Olga Sánchez Cordero, 
titular de la Secretaría de Gobernación, a Tonatiuh Guillén López, Director Del Instituto Nacional De 
Migración, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana, a Luis 
Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a Luis Rodríguez Bucio, 
Comandante de la Guardia Nacional, para que implementen una estrategia general de capacitación 
migratoria para agentes migratorios, agentes de seguridad pública e integrantes de la Guardia Nacional, para 
cumplir con los estándares internacionales de normatividad migratoria en total respeto a los convenios 
internacionales firmados por México.  
 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de junio de 2019 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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78. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el plan de reducción de emisiones 
del sector movilidad y en el marco de sus atribuciones considere la medida restrictiva de la circulación de 
vehículos con placas del estado de Morelos. 
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79. 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 Federal, a presentar un informe sobre los 
motivos por los cuales se redujo el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  Asimismo, 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz a que atienda la situación del Instituto de Ecología de 
Veracruz. 
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80. Del Dip. Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a las autoridades electorales que en ejercicio de sus funciones, investiguen, y en su caso, 
sancionen a los funcionarios electorales y en general a cualquier persona que haya intervenido de manera 
indebida en el proceso electoral para renovar a las autoridades municipales de Lerdo, Durango. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES QUE 
EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES INVESTIGUEN, Y EN SU CASO, SANCIONEN A LOS FUNCIONARIOS 
ELECTORALES Y EN GENERAL A CUALQUIER PERSONA QUE HAYA INTERVENIDO DE MANERA INDEBIDA EN 
EL PROCESO ELECTORAL PARA RENOVAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LERDO, DURANGO. 

 

Los que suscriben, legisladores integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión con 
fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

Lerdo es uno de los municipios más poblados de Durango, y por lo tanto su importancia en el pasado proceso 
electoral está fuera de duda. 

En el proceso para renovar el poder público local en el estado de Durango, la ventaja en las encuestas en 
Lerdo fue para el candidato de Morena, Ulises Adame, pero de manera ilegal e indebida, el día de la jornada 
electoral se presentaron viejas prácticas de violación a las reglas de la contienda electoral, que incluyeron 
violencia, coacción, e inhibición del voto que alteraron sustancialmente la intención de los electores y los 
resultados. 

En específico, los representantes del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado violaron 
algunas de las reglas básicas de un proceso electoral relativas al diligente manejo, cuidado y reguardo de los 
materiales electorales.  

Y no solo eso, durante el proceso de recuento de votos, se afectó injustificadamente al candidato de Morena. 
La diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor al número de votos nulos, por lo que se procedió a 
abrir los paquetes electorales; de manera injustificada más de 1,300 votos correspondientes en su mayoría 
a los votos otorgados por la ciudadanía, por los electores, al candidato de Morena, se anularon, lo que dio el 
triunfo al candidato del PRI. 

Eso sin dejar de mencionar que dicho candidato se excedió por 500% en el tope de gastos de campaña, por 
lo que también la autoridad y la unidad de fiscalización de la autoridad electoral deben intervenir de 
inmediato. 

A pesar de las ilicitudes, el candidato del PRI recibió la constancia de mayoría, misma que se impugna porque 
es una elección viciada, en la que ha habido las más grandes irregularidades. 

Se trata en suma de una elección en la que se ha presentado una intromisión abierta y clara de las 
instituciones electorales para modificar el resultado del proceso electoral, en específico, y que desatiende de 
manera grave los principios de objetividad y neutralidad en la contienda electoral. 

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

PRIMERO. La H. Comisión Permanente solicita a las autoridades electorales que en ejercicio de sus 
funciones investiguen, y en su caso, sancionen a los funcionarios electorales y en general a cualquier 
persona que haya intervenido de manera indebida en el proceso electoral para renovar a las autoridades 
municipales de Lerdo, Durango. 

SEGUNDO. La H. Comisión Permanente solicita al Grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos 
electorales locales del año 2019, realice las intervenciones que sean necesarias con la finalidad de que se 
dé seguimiento a la etapa de resultados electorales y a la declaración de validez de la citada elección; 
asimismo se dé la debida intervención a la autoridad fiscalizadora electoral.  

TERCERO. La H. Comisión Permanente, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, 
solicita se garanticen los principios de constitucionalidad y legalidad en el proceso electoral en Lerdo, 
Durango, y en su caso, exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que comprobados 
los elementos declare la nulidad de la elección. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 11 de junio de 2019. 

 

Suscribe 

 

Diputado Mario Delgado Carrillo 

 

 

Diputado Ernesto Palacios Cordero 
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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 Fiscalía General de la República; al titular de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al 
Coordinador de la Estrategia Digital Nacional; y al titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para colaborar en una reconfiguración de las 
normatividades y reglamentos de operación de las instancias encargadas de la revisión de los mecanismos 
de seguridad implementados en el almacenamiento y manejo de datos privados por parte de particulares. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ALEJANDRO GERTZ MANERO, TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A SALMA JALIFE VILLALÓN, TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, A RAYMUNDO ARPIS ESPIRÚ, COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL, Y A 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA COLABORAR EN UNA RECONFIGUACIÓN 
DE LAS NORMATIVIDADES Y REGLAMENTOS DE OPERACIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA 
REVISIÓN DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
DE DATOS PRIVADOS POR PARTE DE PARTICULARES.  
 
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 Alejandro Gertz Manero, titular de la 
Fiscalía General de la República, a Salma Jalife Villalón, titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Raymundo Arpis Espirú, 
Coordinador de la Estrategia Digital Nacional, y a Francisco Javier Acuña Llamas, titular del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para colaborar en una 
reconfiguración de las normatividades y reglamentos de operación de las instancias encargadas de la revisión 
de los mecanismos de seguridad implementados en el almacenamiento y manejo de datos privados por parte 
de particulares, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
Las vulneraciones de seguridad informática parecieran ser el pan de cada día en las secciones sobre 
tecnología que usualmente encontramos en los diversos medios periodísticos nacionales e internacionales 
desde la campaña presidencial de los Estados Unidos de América del 2016. Con la exposición pública de la 
manera de operar de la empresa Cambridge Analytica286, donde se manipuló la información de 87 millones 
de usuarios de Facebook287, la manera de trabajar por parte de la industria privada con el manejo de datos 
personales orilló a la opinión pública a reflexionar en torno al tema. 
 
La relevancia sobre la protección y administración de los datos privados, almacenados en servidores públicos 
y privados, adquirió resonancia internacional al quedar al descubierto cuál es el manejo de dichos datos y  al 

                                                           
286 Redacción BBC Mundo. (2018). 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que 
Facebook perdiera US$37.000 millones en un día, de BBC. Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
43472797 
287 Agencias. (2018). La filtración de datos de Facebook podría haber afectado a 2,7 millones de europeos, de El 
País. Sitio web: https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523012161_044631.html 
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explicitarse las posibilidades que tienen las diversas innovaciones computacionales y tecnológicas para su 
procesamiento.  
 
Así, productos como el perfilamiento de los usuarios de acorde a las “decisiones” tomadas en las plataformas 
digitales mayormente usadas, como las llamadas redes sociales, son registradas meticulosamente  por parte 
de los dueños de dichas plataformas, argumentando que el propósito para su uso es el de la “personalización” 
y “preferencia” de los usuarios. Esta se torna, por lo tanto, en un bien y como uno, es comercializable. Con 
ello, se ha creado un “mercado de datos”288, el cual se encuentra en muchas partes del mundo 
desregularizado, ya sea por razones de ignorancia u omisión.  
 
El problema reside en la relevancia que esto tiene para los usuarios y en dónde termina dicha información, 
ya que se ha demostrado que los datos almacenados en servidores de empresas privadas, como Facebook, 
Twitter o Google, tiende a ser usado para la elaboración de productos enfocadas a estrategias de mercado, 
sin consentimiento explícito de los usuarios, donde la aceptación pasa por una especie de “contrato digital” 
que, mediante una jerga tecnificada, sosa y sumamente extensa, aleja al usuario de revisarla y simplemente 
“acepta” las condiciones de uso por sus funciones prácticas. De estos casos, las situaciones más preocupante 
se presentan  cuando las condiciones son aceptadas por grupos vulnerables, como niños y adultos mayores, 
los cuales se encuentran en un proceso de aprendizaje digital o son parte de los analfabetas digitales, los 
cuales, en muchos casos, solamente quieren aprender a hacer uso de dichas plataformas para poder 
“socializar” con personas cercanas o tener acceso a información de dominio público que se provee en estas 
plataformas.  Por esto, con la creación de un mercado “legal” y un mercado negro de datos privados, una 
problemática así se ha consolidado como una amenaza para el bienestar de la ciudadanía. Considerar las 
filtraciones de datos privados como un problema sumamente importante en términos de seguridad nacional, 
no es una especie de mal chiste u opción no relevante, sino significa hacer caso a los múltiples 
acontecimientos que generan esta especie de prácticas: robos de identidad, extorsiones, estafas, etc.   
 
Centrando nuestra atención acerca de cómo las vulneraciones de seguridad se presentan de manera 
cotidiana en nuestro país, hablar del caso que el portal informativo “Cultura Colectiva” protagonizó en abril 
de 2019 es un buen ejemplo. El portal Bloomberg reportó el día 3 de abril de 2019 que la empresa había 
almacenado de manera “pública” (es decir, de libre acceso) la información de 540 millones de usuarios, 
donde se incluían datos personales como identificaciones, cuentas de correo, comentarios, “reacciones” y 
nombres289. Con esto, el portal decidió emitir un comunicado donde admitía la filtración, pero negaba la 
“sensibilidad” de los datos filtrados290. Esto ha derivado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciara una investigación de oficio contra “Cultura 
Colectiva” debido a un potencial incumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares291, la cual, a consideración del ahora expositor de este documento, requiere de 
una reconfiguración para acoplarse a las demandas actuales. 
 

                                                           
288 Editorial El País. (2018). Mercado de datos y miedo digital, de El País. Sitio web: 
https://elpais.com/economia/2018/05/24/actualidad/1527180839_511844.html 
289 Sarah Frier, Matt Day & Josh Eidelson (2019). Millions of Facebook Records Found on Amazon Cloud Servers, 
de Bloomberg. Sitio web: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-03/millions-of-facebook-
records-found-on-amazon-cloud-servers 
290 La Redacción. (2019). Cultura Colectiva, envuelta en nuevo escándalo de Facebook; expuso 540 millones de 
interacciones, de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/578045/cultura-colectiva-envuelta-en-
nuevo-escandalo-de-facebook-expuso-540-millones-de-interacciones 
291 La Redacción. (2019). INAI investiga a Cultura Colectiva tras exposición de 540 millones de interacciones, de 
Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/578502/inai-investiga-a-cultura-colectiva-tras-exposicion-de-
540-millones-de-interacciones 
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Situaciones como esta orillan a considerar un replanteamiento en las normatividades y las formas de operar 
respecto al manejo de datos privados. El hecho de que dicha base de información se encontrara abierta por 
un periodo de tiempo tan extenso implica, de cierta forma, que las autoridades correspondientes realizan 
sus revisiones en periodos de tiempo que no son compatibles con las dinámicas “inmediatistas” que las 
tecnologías actuales requieren. El mundo digital tiene “tiempos” distintos, por lo que plantear un reajuste en 
las inspecciones de dichas bases de datos es un punto de partida. Por ello, considerar una revisión constante 
y periódica por parte de las autoridades correspondientes, como el INAI, respecto a la ubicación y las medidas 
de seguridad implementadas por las empresas que poseen y emplean información personal de usuarios, es 
pertinente.  
 
Evitar que practicas tan riesgosas como la posesión y manejo de información privada sigan ante marcos 
normativos tan laxos y ambiguos es condición de posibilidad para la creación de un mejor México, proyecto 
que únicamente se puede obtener si se pretende afrontar la diversidad de problemáticas que la complejidad 
del mundo nos presenta como reto. Priorizar el bienestar nacional mediante medidas normativas y prácticas 
pertinentes para los desafíos de hoy en día es el camino que debemos de adoptar. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Salma Jalife Villalón, 
titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a Raymundo Arpis Espirú, Coordinador de la Estrategia Digital Nacional, y a Francisco Javier 
Acuña Llamas, titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para colaborar en el diseño y creación de un reporte sobre los potenciales riesgos por considerar 
a nivel de seguridad nacional en la creación de una nueva normatividad en torno a la protección de datos 
personales. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Salma Jalife Villalón, 
titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, a Raymundo Arpis Espirú, 
Coordinador de la Estrategia Digital Nacional, a Francisco Javier Acuña Llamas, titular del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a Ricardo Sheffield Padilla, 
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para colaborar en una reconfiguración de los reglamentos 
de operación de las instituciones encargadas de la revisión de los mecanismos de seguridad para 
almacenamiento y manejo de datos privados. 
 
TERCERO. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General 
de la República, para dar celeridad a la solución de las carpetas de investigación de delitos relacionados con 
almacenamiento y manejo de datos privados. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a XX de XX de 2019 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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82. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente acuerda invitar a una reunión de trabajo, ante las comisiones competentes del 
Senado de la República, a la Comisión Especial creada por el gobierno federal para atender de manera 
integral el fenómeno migratorio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN ACUERDA INVITAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, ANTE LAS COMISIONES COMPETENTES DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN ESPECIAL CREADA POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA ATENDER 
DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO MIGRATORIO. 

El abajo suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV 

Legislatura del H. 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, y demás disposiciones 

aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la presente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda invitar a una reunión de trabajo a la 

Comisión Especial creada por el gobierno federal para atender de manera integral el fenómeno migratorio. 

La reunión se celebrará ante las comisiones de Asuntos Migratorios, Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte del Senado de la República, y tendrá como objetivos, en el marco de las 

facultades que la constitución asigna de manera exclusiva a la Cámara de Senadores: recibir formalmente e 

intercambiar puntos de vista sobre los acuerdos alcanzados recientemente entre el gobierno mexicano y el 

gobierno de los Estados Unidos de América; conocer la estrategia que se implementará para darles 

cumplimiento y discutir aquellas áreas de oportunidad en las que el Senado pueda coadyuvar y acompañar 

para garantizar el ordenamiento de los flujos migratorios con pleno respeto a los derechos humanos y a los 

compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 12 días del mes de junio de 2019. 

Suscribe 

 

 

Senador Salomón Jara Cruz 
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83. 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 las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República 
y de la Cámara de Diputados, para que se defina la realización de sesiones públicas, de manera conjunta, 
para analizar las leyes de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos 
Mexicanos, con la finalidad de elaborar un dictamen que se someta a la consideración del Poder 
Legislativo. 
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84. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la empresa Petróleos Mexicanos, a implementar de manera urgente y prioritaria un 
programa integral de mantenimiento a la infraestructura de las seis refinerías del país, enfocado a lograr 
el manejo eficiente de condensados y la recuperación óptima de los mismos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA EMPRESA PETRÓLEOS MEXICANOS, A IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE Y 
PRIORITARIA UN PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEIS REFINERÍAS 
DEL PAÍS, ENFOCADO A LOGRAR EL MANEJO EFICIENTE DE CONDENSADOS Y LA RECUPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS 
MISMOS. 
 
Quien suscribe, María Merced González González, Senadora de la República de 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 

 
En los últimos años, la capacidad de producción y refinamiento de petrolíferos en el país ha demostrado que 
no se ha avanzado en la modernización ni reconfiguración en la infraestructura de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), mismo que se ha traducido en descenso y déficit en el abasto de energéticos.  
 
La falta de inversión y recortes en el presupuesto de Pemex se han presentado como obstáculos para el 
desarrollo de nuestra economía, debido a que estos problemas se han tratado de resolver recurriendo al 
endeudamiento financiero. Desde inicios de 2013 al 31 de julio de 2018 el saldo de la deuda consolidada 
ascendió a aproximadamente a 103,800 millones de dólares292.   
 
Asimismo, el diferimiento de la inversión y bajo presupuesto ha provocado una disminución en la producción 
y, en consecuencia, en sus ingresos. En octubre de 2018, Pemex registró el nivel más bajo de producción que 
representó una caída de 7.2% en un año y de 3.2% en un mes293. Esto significa que el sistema nacional de 
refinación opera a 40% de su capacidad.  
Resultado del desempeño insatisfactorio del sistema de refinación de nuestro país, se ha creado un desabasto 
de energéticos que ha sido cubierto con crecientes importaciones para satisfacer la demanda interna.  
 
En este sentido, el sostenido deterioro de Pemex se ve reflejado en el estado actual de la balanza comercial 
deficitaria en 4 mil millones de dólares, por efecto de un crecimiento de 28.4% en el valor de las exportaciones, 
contrarrestado por un monto de 33% superior en el valor de las importaciones294, es decir, la exportación neta 
de hidrocarburos descendió a menos de 400 mil barriles diarios y las importaciones alcanzaron los 767 mil 
barriles diarios.  
 

                                                           
292 Pemex Corporativo. Memoria Documental de la Situación Financiera de PEMEX (Consolidado) Periodo 

2012-2018. Pág. 7. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2K0MlrZ    
293 Chávez, Iliana. “BALANCE 2018: Producción petrolera al mínimo en octubre”. Redacción: Energíahoy. 

Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2018. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible 
en: https://bit.ly/2KvZEQB  
294 Petróleos Mexicanos. Informe Anual 2017. Pág. 51. Fecha de publicación: abril de 2018. Fecha de consulta: 

6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2uKzQYq  

https://bit.ly/2K0MlrZ
https://bit.ly/2KvZEQB
https://bit.ly/2uKzQYq
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Derivado de lo ya mencionado, resulta alarmante la fuerte dependencia de México hacia los Estados Unidos 
de América respecto al comercio del petróleo, ya que para el 2017 el 56% de las exportaciones 
estadounidenses de gasolinas y sus componentes fluyeron a México y, desde la perspectiva nacional, durante 
los primeros meses de 2018, el 95% de las importaciones de gasolina y diésel provinieron de Estados Unidos.295 
 
Como se ve, las cifras evidencian los elevados índices de importación de productos petrolíferos a México. Esta 
situación ha de causar vergüenza, puesto que pocos países en el mundo, con un mercado interno de 
combustibles del tamaño del de México, son tan dependientes de la importación de productos derivados 
provenientes de otro País. 
 
Además, cabe señalar que, en septiembre de 2017, las refinerías mexicanas produjeron únicamente el 24% 
del consumo interno. De igual modo, es importante resaltar que, para la misma fecha, Pemex alcanzó un 
mínimo histórico de producción de tan solo 191 mil barriles diarios.296  
 
Los datos expuestos son resultado de un deterioro importante en la infraestructura de las seis refinerías que 
integran el Sistema Nacional de Refinación, ello derivado de la poca atención y mantenimiento que se ha 
proporcionado a las mismas, lo cual ha traído como consecuencias: (i) el encarecimiento significativo de los 
procesos de refinación y productos obtenidos;  (ii) la insuficiente producción de hidrocarburos indispensables 
para el desarrollo del país, y (iii) una clara situación de riesgo ante posibles accidentes que, de presentarse, se 
traducirían en elevados costos económicos, graves pérdidas humanas y la afectación de la política pública 
debido al menoscabo que actualmente presentan sus instalaciones.  
Consciente de la alarmante situación por la que atraviesa Pemex y, por consiguiente, la repercusión que tiene 
de manera directa en la sociedad y en la economía del país, la administración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador estableció en el Proyecto de Nación 2018-2024297 la importancia de recuperar la 
autosuficiencia energética, como un principio de seguridad nacional, volviendo operables las refinerías de 
Pemex. 
 
En el Proyecto de Nación 2018- 2024, en cuanto hace a la materia energética, se establece como objetivo 
primordial el rescate de dicho sector a través del impulso de la producción nacional de energía y el 
fortalecimiento financiero y operativo de PEMEX y CFE; lo anterior con la finalidad de reducir la dependencia 
energética de México, con el objetivo de que el sector energético se convierta en una de las palancas de 
desarrollo para México. 
 
Con base en lo anterior, el Ejecutivo Federal busca eficientar el manejo de los recursos energéticos del país, a 
través de una evaluación en la integración de Pemex, una reconversión de las refinerías existentes y la 
construcción de una refinería, en aras de reducir las importaciones de hidrocarburos, alcanzando una 
verdadera autosuficiencia en materia energética.  
 
Así, mediante tales acciones el Presidente de la República se ha propuesto modificar la tendencia y replantear 
los objetivos de la política energética, de tal forma que, históricamente, se logre catapultar este sector que 
debido al incorrecto proceder de anteriores administraciones había sido rezagado. Paralelamente, la seguridad 
y la sustentabilidad energética serán el faro que guíe la restructuración del sector petrolero.  
 

                                                           
295 Lajous, Adrián. “Pemex en crisis”. Redacción: nexos. Fecha de publicación: 7 de junio de 2018. Fecha de 

consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2sTl1lh  
296 Zúñiga, Norma. “Toca producción de Pemex mínimos históricos” Redacción: Reforma. Fecha de 

publicación: 27 de octubre de 2017. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2ZfYM6R    
297 Proyecto de Nación 2018 – 2024. Pág. 18. Disponible en: https://bit.ly/2wJButH  

https://bit.ly/2sTl1lh
https://bit.ly/2ZfYM6R
https://bit.ly/2wJButH
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Ahora bien, a efecto de poder materializar el Plan de Nación en cuanto hace a la materia energética, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos a 
través del cual plantea una estrategia sólida que permite rehabilitar y mejorar las seis refinerías existentes en 
el país, y construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. 
 
Con dicho Programa, el titular del Poder Ejecutivo Federal hace latente su compromiso de pasar de una 
producción de petróleo de un millón 750 mil barriles diarios, a 2.6 millones de barriles de petróleos diarios298.  
 
No obstante, la concreción de estos propósitos exige medidas inaplazables, sin duda, la atención del estado 
de las instalaciones de tales refinerías es inminente. La recuperación de la infraestructura y la reactivación de 
los sistemas de trampeo para la recuperación de condensados, así como la implementación de un programa 
de mantenimiento constante de las instalaciones y la corrección de las fallas que afectan la adecuada 
recuperación de condensados, es urgente. Es de destacar que, dentro de los procesos productivos de Pemex, 
los condensados (vapor de agua) constituyen un aproximado del 60% de las pérdidas sufridas en el proceso 
de refinación y su generación representa uno de los mayores costos en el proceso productivo de la empresa. 
Lo anterior permitirá (i) reducir de manera sustancial los costos actuales de producción que inciden 
directamente en las finanzas del país, así como en el precio de los productos ofrecidos por Pemex, y (ii) se 
evitarán repercusiones serias no solamente en el proceso de refinación sino también en cuanto a pérdidas 
humanas ante posibles accidentes.  
Se asevera lo anterior toda vez que, de no llevarse a cabo los programas y acciones enlistadas, podrían seguir 
presentándose sucesos lamentables como aquellos en los que, derivado de la falta de mantenimiento a las 
seis refinerías de Pemex, se han perdido vidas humanas, a efecto de evidenciar la urgencia del presente Punto 
de Acuerdo, es apropiado traer a mención:  

a. En abril de 2016, en el complejo petroquímico de Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz, una onda 
expansiva que superó los diez kilómetros, generó dos explosiones que resultaron en un percance 
tan grave, que logró destruir la planta de Clorados 3 de la Planta Petroquímica Mexicana de Vinilo, 
operada por la empresa Mexichem en sociedad con Pemex, causando la muerte de 32 operadores 
y lesiones a más de un centenar.299  
 

b. En marzo del 2017, una explosión en la Termina de Almacenamiento y Distribución de la refinería 
Ingeniero Antonio M. Amor, refinería Pemex ubicada en Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 
siete operarios muertos, entre empleados y personal subcontratado.300  
 

c. En junio de 2017, se presentó una explosión y un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, 
ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, que dejó un muerto y nueve heridos. Según información oficial, 
el siniestro se originó por un derrame de aceite y residuos que se desbordaron de represas 
ubicadas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el paso de la tormenta tropical 
Calvin.301 

 

                                                           
298 Hernández, Verónica. Presente Gobierno Federal Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos. Redacción: 

Energy and Commerce. Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2018. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] 
Disponible en: https://bit.ly/2QvTvYW  
299 Hernández Enrique y Solís Arturo. “Pajaritos: una explosión que le costó 244 mdd a Mexichem”. Redacción: Forbes 

Staff. Fecha de publicación: 24 de octubre de 2016. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2WsmuuY   
300 “Explosión cerca de la refinería de Pemex en Salamanca deja 7 muertos” Redacción: CNN Expansión. Fecha de 

publicación: 24 de marzo de 2017. Fecha de publicación: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2WvaDRr  
301 “Incendio en refinería de Pemex deja al menos 9 heridos” Redacción: El Financiero. Fecha de publicación: 14 de junio 

de 2017. Fecha de consulta: 6 de junio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2WimMUY   

https://bit.ly/2QvTvYW
https://bit.ly/2WsmuuY
https://bit.ly/2WvaDRr
https://bit.ly/2WimMUY
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Son claros los riesgos que estos lugares representan, y es por ello que no pueden medirse ni limitarse las 
acciones como supervisión, vigilancia y, de manera muy específica, el mantenimiento periódico de las plantas 
y los equipos que ellas incorporan, eliminando cualquier rastro de negligencia o descuido. Los mencionados 
son apenas tres de las numerosas tragedias que se han presentado en nuestro país y que implican a refinerías 
y zonas de actividad petroquímica.  
 
Por último, no se deja de advertir que existe registro de que, durante los años de 2003 a 2013, se hicieron 
importantes inversiones en las seis refinerías para hacer eficiente el proceso productivo y reducir la pérdida 
de condensados en los procesos productivos de Pemex, ello con la implementación de sistemas de trampeo 
para la recuperación de condensados con tecnologías de punta y patentes internacionales que cumplen con 
normatividad y estándares internacionales con las que Pemex debe cumplir en materia de eficiencia 
energética y ecología mediante la reducción de emisión de gases, elementos tales que al día de hoy son 
obsoletos como consecuencia del desgaste y falta de mantenimiento a los mismos.  
 
Derivado de lo anterior y con el principal propósito de revertir las afectaciones descritas en la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, se plantea exhortar respetuosamente a la empresa Petróleos Mexicanos 
a implementar de manera urgente y prioritaria un programa integral de reactivación de los sistemas de 
trampeo para la recuperación de condensados existentes, buscando utilizar para ello tecnologías de punta con 
patentes de estándar internacional que cumplan con los lineamientos internacionales en materia de ahorro 
de energía y emisión de gases. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos, para que implemente 
de manera urgente y prioritaria un programa integral de reactivación de los sistemas de trampeo para la 
recuperación de condensados instalados en las seis refinerías del país, buscando utilizar para ello tecnologías 
de punta con patentes de estándar internacional que cumplan con los lineamientos internacionales en materia 
de ahorro de energía y emisión de gases. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Titular de Petróleos Mexicanos un informe a través del cual se 
den a conocer las actividades de supervisión y vigilancia llevadas a cabo sobre los equipos estáticos y dinámicos 
en las plantas de proceso y servicio, así como de las válvulas de los mismos, para asegurar el cumplimiento de 
los parámetros determinados en su diseño y evitar fallas que desemboquen en inactividad no programada, así 
como la periodicidad con la que tales actividades son desarrolladas. Esta Soberanía solicita que, en el mismo 
informe, se dé a conocer el estado en el cual se encuentran las válvulas.  
Dado en el Salón de la Comisión Permanente a los 12 días del mes de junio de 2019  
 

 
María Merced González González 

 Senadora de la República 
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85. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República, y a todos los Titulares de las 
respectivas fiscalías de las 32 entidades del país, para que den celeridad a las carpetas de investigación 
sobre secuestros, se generen campañas informativas que promuevan la denuncia del secuestro; y se brinde 
capacitación a los funcionarios públicos que atienden el delito,  ante la tendencia en aumento de esta clase 
de delitos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ALEJANDRO GERTZ MANERO, TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y A TODOS LOS TITULARES DE LAS RESPECTIVAS FISCALÍAS DE LAS 32 
ENTIDADES DEL PAÍS, PARA QUE DEN CELERIDAD A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE SECUESTROS, 
SE GENEREN CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE PROMUEVAN LA DENUNCIA DEL SECUESTRO Y SE BRINDE 
CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ATIENDEN EL DELITO, ANTE LA TENDENCIA EN 
AUMENTO DE ESTA CLASE DE DELITOS. 
 
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 Alejandro Gertz Manero, titular de La 
Fiscalía General de la República, y a todos los titulares de las respectivas fiscalías de las 32 entidades del país, 
para que den celeridad a las carpetas de investigación sobre secuestros, se generen campañas informativas 
que promuevan la denuncia del secuestro y se brinde capacitación a los funcionarios publicos que atienden 
el delito,  ante la tendencia en aumento de esta clase de delitos, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
La delincuencia organizada ha encontrado una serie de nichos económicos que ha alcanzado un nivel de 
perversión que nos cuestiona acera de los valores morales que hoy en día nos orientan en el día a día. 
Extorsiones, asaltos, homicidios, tráfico en el mercado negro, secuestros, entre otras actividades, han 
caracterizado la actividad criminal en los últimos 20 años, lo que ha derivado en una crisis de seguridad la 
cual nos ha excedido desde diferentes frentes y en diferentes momentos. 
 
De ellos, el secuestro se ha mostrado como uno de los delitos que ha repuntado en tiempos recientes, 
mostrando una tendencia en ascenso desde finales del año pasado. Según información de la organización 
Alto al Secuestro, la tendencia ascendente de los secuestros reportados y con carpeta de investigación 
aumentó en un 24.6% de noviembre a diciembre de 2018. Posteriormente, volvió a aumentar un 29% de 
diciembre a enero de 2019, y ha tenido un par de decrecimientos subsecuentes en los meses de febrero y 
marzo de 2019, al disminuir en un 7.8% al pasar a febrero de 2019 y volver a disminuir de febrero a marzo 
de 2019 en un 13.3%302. A pesar de esto último, al observar las cifras brutas que la actividad registra, es 
observable que en la totalidad de carpetas ha habido un aumento significativo, donde el punto más bajo del 
último bimestre del sexenio pasado registró un número de 126 carpetas registradas en el mes de noviembre, 
mientras que el mes de marzo de 2019 registra un total de 162 carpetas303. 
 

                                                           
302 Asociación Alto al Secuestro. (2019). Reporte Nacional: Diciembre 2018 - Marzo 2019, de Asociación Alto al 
Secuestro Sitio. web: http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2019/04/MARZO-2019.pdf 
303 Ídem 
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Si bien, los datos indican una estabilización en relación con el repunte, el decrecimiento debe de garantizarse 
de manera fáctica, donde el incremento de las carpetas puede significar dos hechos relevantes: una mayor 
cantidad de denuncias por confianza ciudadana o un incremento en los casos registrados. Ambas situaciones, 
en tanto posibles, reflejan un hecho en común: la falta de eficiencia por parte de las autoridades al momento 
de dar solución a la problemática, lo que ha generado falta de confianza y aumento en la incidencia ante un 
escenario sin sanciones claras y constantes, lo que potencia la percepción de impunidad en la ciudadanía y 
alienta a perpetradores a continuar con estas prácticas. 
 
Sobre esto, considerar que el proceso de erradicación del secuestro es un tema que tomará de mediano a 
largo plazo para ser llevado acabo, comenzar a plantear las líneas de trabajo requiere de estructurar mayor 
cercanía con la ciudadanía al ser ellos “extensiones” de la labor de investigación que el trabajo requiere. La 
falta de comunicación entre las partes, los actos de corrupción, la ineficiencia y la impunidad son indicadores 
que, ante su constante reaparición en las historias cotidianas de la ciudanía o su reproducción en medios 
masivos de comunicación, se plantean como la mayor barrera para cumplir con un objetivo de esta clase. 
Trabajar en ello, es decir, reconstruir lazos con la ciudadanía, es el principal requisito para hacer frente a la 
crisis de seguridad a la que nos afrontamos. 
 
Si nos vamos del lado operativo, nos damos cuenta que el contexto no es favorable para garantizar el 
objetivo. Reportando 6 secuestros por día304, México ha sido ubicado por el gobierno estadounidense en los 
países de alto riesgo de secuestro en su lista destinada a informar a sus ciudadanos acerca de destinos 
riesgosos305 a mediados de abril de 2019. A pesar de que una denominación extranjera no tiene ninguna 
implicación directa con el bienestar y la toma de decisiones en nuestro país, de manera indirecta genera una 
imagen que deteriora nuestra reputación y que atenta contra nuestros intereses económicos, políticos y 
sociales.  
 
A su vez, la capacidad de solucionar crímenes es tan baja, que muestra señales de poca legitimidad a la 
ciudadanía. Con un rezago de 166 mil casos tan solo en la ahora Fiscalía General de la República306 y una 
resolución del 1.14% de los crímenes denunciados307 a nivel nacional, la manera de operar de las autoridades 
tiene una muy baja aprobación ciudadana. Derivado de esto, el secuestro no puede ser pensado como una 
excepción. Los procesos de denuncia son largos y poco eficientes en su proceso, lo que ha orillado a que 
cerca del 70% de los secuestros termine en un pago sin participación policial308, lo que justifica la cifra de que 
por cada secuestro que se denuncia, cinco no llegan a dicha instancia309.  
 
Por consiguiente, darle la mayor celeridad posible a las políticas contra el secuestro que ha propuesto a la 
actual administración mostrará si el nuevo punto de vista es superior al de los gobiernos antecesores. La 
situación, más allá de la discrepancia entre las posibles formas de afrontar la crisis de seguridad, requiere de 

                                                           
304Manuel Espino. (2019). ONG: hay seis secuestros al día en esta administración, de El Universal. Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ong-hay-seis-secuestros-al-dia-en-esta-administracion 
305 Zachary Cohen. (2019). State Dept. warns Americans of kidnapping risk in 35 nations, including parts of Africa 
and Mexico, de CNN. Sitio web: https://edition.cnn.com/2019/04/10/politics/state-department-travel-advisory-
kidnapping-risk/index.html 
306 Verónica Díaz. (2019). Dejó PGR rezago de 166 mil expedientes, de Milenio. Sitio web: 
https://www.milenio.com/policia/dejo-pgr-rezago-de-166-mil-expedientes 
307 Redacción AN / AI. (2019). 2 horas y 15 minutos, para denunciar un delito; sólo el 1.14% será resuelto: reporte, 
de Aristegui Noticias. Sitio web: https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/2-horas-y-15-minutos-para-
denunciar-un-delito-solo-el-1-14-sera-resuelto-reporte/ 
308 Universidad Nacional Autónoma de México. (2019). Secuestros en México, de Universidad Nacional Autónoma 
de México. Sitio web: https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/secuestros-en-mexico 
309 Ídem 
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una aplicación con un compromiso profesional y moral. La necesidad de voluntad ciudadana parece ser 
nuestro mayor reto, donde la comprensión de la ciudadanía debe de estar orientada a ver la satisfacción de 
la función policial como benéfica para el desarrollo comunitario a mediano y largo plazo. “Poner el ejemplo”, 
como se diría coloquialmente, nos resulta tan necesario como una correcta estrategia de seguridad. Sin 
ambas partes, no podemos esperar resultados positivos ene l combate al secuestro y otras formas de delito. 
 
Conjugar ambas partes, mediante una implementación eficiente y con un compromiso por parte de las 
autoridades correspondientes, son condiciones para siquiera aspirar a una solución del problema. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alejandro Gertz 
Manero, titular de La Fiscalía General De La República, y a todos los titulares de las respectivas fiscalías de 
las 32 entidades del país, para que den celeridad a las carpetas de investigación sobre secuestros ante la 
tendencia en aumento de esta clase de delito. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alejandro Gertz 
Manero, titular de La Fiscalía General De La República, y a todos los titulares de las respectivas fiscalías de 
las 32 entidades del país, para que realicen campañas informativas que incentiven y orienten a la ciudadanía 
al momento de denunciar secuestros. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alejandro Gertz 
Manero, Titular De La Fiscalía General De La República, y a todos los titulares de las respectivas dependencias 
encargadas de la seguridad pública en las 32 entidades del país, para que realicen campañas de 
profesionalización de los trabajadores en Ministerios Públicos enfocados en la orientación y trato a 
ciudadanos que denuncian un secuestro. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019 

 

 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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86. De las senadoras Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, Blanca Estela Piña 
Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe 
Convarrubias Cervantes, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado e Indira Kempis Martínez, con punto de acuerdo en materia de violencia de género, lenguaje 
incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 
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87. 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 la Función Pública bloquear en el portal 
"nómina transparente”, la información relacionada con los datos personales sensibles de los docentes, por 
considerarse un riesgo a su integridad física y por vulnerar el derecho constitucional, respecto a que la 
información referente a la vida privada y los datos personales serán protegidos. Asimismo, exhorta al 
Poder Ejecutivo de Veracruz, incrementar la seguridad en planteles educativos en días de pago. 
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88. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal remita a la brevedad al Senado de la República, la terna de 
las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas, previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la 
consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 09 de enero de 2013 
310 , y reformada en dos ocasiones mediante Decreto, siendo la primera el 3 de mayo del mismo añ0311 , y la 
segunda el 3 de enero de 2017312 . La Ley General establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual quedó debidamente constituida por Decreto 
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de 2014313 . 

En este sentido, la Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con 
autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. De este modo, la Comisión Ejecutiva tiene por objeto garantizar, promover y proteger los 
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la 
asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida 
diligencia. 

Asimismo, cabe destacar que la CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y 
centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la 
Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas. 

                                                           
310 Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, Diario Oficial de la Federación, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013 
311 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, Diario Oficial de la 
Federación, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297901&fecha=03/05/2013 
312 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, 

Diario Oficial de la Federación, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468443&fecha=03/01/2017 
313 Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, Diario Oficial de la Federación, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014 



Página 921 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

No obstante, pese a la existencia de la Ley desde enero de 2013, y sus dos reformas, se ha mantenido en el 
tiempo un reclamo legítimo de muchas víctimas directas e indirectas, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil que las representan, sobre los obstáculos en su implementación. En particular, han 
denunciado las deficiencias de la CEAV, institución marcada por una gran debilidad institucional y con 
grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para las 
víctimas. 

Entre otros aspectos, las víctimas, colectivos y organizaciones han señalado procedimientos ineficaces, 
complicados, lentos, discrecionales y burocráticos que obstaculizan no solamente la inscripción de las 
víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), sino también el acceso a las medidas de ayuda 
inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas. 

Muestra de ello es que a marzo de 2018, la CEAV reportaba un total de 15,525 víctimas inscritas en el RENAVI 
(14,808 del fuero federal y 717 del fuero común); cifra que resulta alarmantemente baja en un país que 
contabiliza oficialmente más de 210,000 víctimas de homicidio doloso, más de 40,000 personas 
desaparecidas y en el que se estima que 329,917 personas fueron desplazadas forzosamente como 
consecuencia de la violencia314 . Las cifras mencionadas anteriormente nos demuestran que la CEAV no ha 
hecho su trabajo y que está muy lejos de alcanzar sus objetivos. 

También han denunciado en diversas ocasiones que al no priorizar la promulgación del reglamento, cuyo 
plazo venció en septiembre de 2017, ni dar una explicación razonable de su tardanza, la CEAV ha dejado a 
las víctimas y sus representantes en un estado de indefensión, lo cual ha abonado a la confusión sobre los 
procesos y procedimientos para acceder de forma efectiva a sus derechos. Además, dicha situación ha 
generado reclamos por parte de diversos colectivos y personas quienes han denunciado que la 
interpretación de la Ley por parte de sus funcionarios, en algunos casos es arbitraria y discreciona16 . 

De este modo, resulta necesario señalar nuestro compromiso para fortalecer la defensa y ejercicio de los 
derechos de las personas en situación de víctimas. Por eso, debemos buscar los mecanismos que nos 
permitan dar pie a una política de Estado para que las víctimas puedan superar su condición con más y 
mejores herramientas, más ligeras y expeditas, así como para garantizar a la sociedad que se implementen 
medidas con enfoque transformador, que permitan la modificación de las causas estructurales de la 
violencia para lograr el objetivo de que las víctimas recuperen plenamente el ejercicio de todos sus 
derechos. 

Este nuevo gobierno tiene que aplicar todas las acciones necesarias para lograr la paz y la reconciliación 
nacional, a efecto de atender el reclamo, y grito desesperado de las víctimas de no más impunidad. Estamos 
convencidas y convencidos de la necesidad de construir los mecanismos que nos permitan materializar una 
política de Estado para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. 

Adicionalmente, es preciso señalar que el pasado viernes 07 de junio del presente, el Comisionado Sergio 
Jaime Rochín del Rincón presentó su renuncia con efectos a partir del 15 de juni0315 .Por estas razones, es 
indispensable que a la brevedad se cuente con una Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a 
Víctimas que permita coadyubar en la protección y garantía de los derechos de las víctimas. Motivo por el 
cual, es pertinente realizar un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de que remita 
al Senado de la Repúhlioa la terna de las personas propuestas para ocupar la titularidad de la Comisión 

                                                           
314 Casos documentados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

en el 2006 y 2017: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017 6 ldem 
315 Presenta renuncia Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, https://www.gob.mx/ceav/prensa/presenta-

renuncia-comisionado-ejecutivo-de-atencion-a-victimas 
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Ejecutiva de Atención a Víctimas, previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

Asimismo, considero de vital importancia solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que valore la 
posibilidad de realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las acciones emprendidas por la institución para 
garantizar la atención a las víctimas en el país. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal que remita a la brevedad al Senado de la República, la terna de las personas que 
serán propuestas para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, 
previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que, en el ámbito de sus atribuciones, valore la posibilidad de realizar una 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la 
finalidad de verificar el desempeño de las acciones tomadas para garantizar la atención a las víctimas en el 
país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de junio de 2019. 

Suscribe 

 

Senadora Nestora Salgado García 
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89. 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 Relaciones Exteriores; al Coordinador Nacional 
de Protección Civil; y a al titular del Instituto Nacional de Migración, para que reconfiguren la política 
migratoria que ha adoptado el gobierno federal, en relación con la administración y contención de flujos 
migratorios en la zona del Istmo de Tehuantepec. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A MARCELO EBRAD CASAUBÓN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A DAVID LEÓN, COORDINADOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, Y A TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ, TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA 
RECONFIGURAR LA POLÍTICA MIGRATORIA QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO FEDERAL EN RELACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN Y CONTENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS EN LA ZONA DEL ITSMO DE TEHUANTEPEC, 
SE MEJORE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE ESTACIONES MIGRATORIAS Y SE BRINDE 
CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS MISMAS. 
 
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 Marcelo Ebrard Casaubón, titular de 
la Secretaría de Relacione Exteriores, a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, y a Tonatiuh 
Guillén López, titular del Instituto Nacional de Migración, para que reconfiguren la política migratoria que ha 
adoptado el gobierno federal en relación con la administración y contención de flujos migratorios en la zona 
del Istmo de Tehuantepec, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los efectos que han tenido los movimientos migratorios en años recientes han capturado la atención 
mediática y han originado conflictos en diferentes puntos de la esfera pública, no solamente en México, sino 
en gran parte de los países con mayor desarrollo económico, político y social. Derivado de la situación de 
precariedad y conflicto interno que sufren diversas naciones alrededor del globo, el tópico ha orillado a las 
principales partícipes de los mercados mundiales a cuestionarse su papel respecto al trabajo humanitario y 
el apoyo a otras naciones con las cuales comparte intereses regionales. 
 
El caso mexicano, en concreto, habla mucho de la transición que estamos sufriendo como nación, al pasar 
de tener un perfil de “expulsores” hacia un perfil de nación “receptora”. Los factores, íntimamente ligados 
con el crecimiento económico nacional y el deterioro del centro y sur de América, han derivado en un 
escenario que exige un replanteamiento de nuestra planificación nacional en el rubro. La estructura política 
y jurídica se había centrado en gran parte a la emigración, pero no había ahondado en el tema de la recepción 
y, por lo tanto, en la preparación que esta conlleva.  
 
La política migratoria que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos de América (principal receptor de 
migrantes del continente) desde el inicio de la administración de Donald Trump se ha caracterizado por su 
rechazo, mediático y operativo, a la recepción de migrantes, lo que ha derivado en que México asuma un 
papel protagonista en la gestión migratoria de aquellas personas que pretenden o pretendían llegar a suelo 
estadounidense. Debido a nuestra ubicación geográfica, el paso por suelo mexicano se vuelve la única opción 
para los diferentes grupos de migrantes que pretenden llegar a cumplir el llamado “sueño americano”. 
Caracterizado por un ideal de “bienestar” económico y social, este parece mucho más inalcanzable de 
cumplirse en territorio de nuestro vecino del norte, pero la relación geográfica, política y comercial se ha 
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vuelto un atractivo para considerar a México como país de residencia por parte de migrantes 
centroamericanos y sudamericanos, donde una “realidad mexicana” se muestra como una aspiración a una 
mejor vida.  
 
Aunado a esto, la característica de que la frontera norte es el mayor corredor migratorio bilateral en el 
planeta316, obliga a plantearnos cuáles son las formas pertinentes para abordar la problemática al situar un 
escenario donde la batuta en temas migratorios y su correspondiente gestión pasan a nuestro campo de 
acción. Asumir que es nuestro deber hacer valer el historial de ayuda humanitaria que nos ha caracterizado 
como nación, al igual que la posición que jugamos en el plano geopolítico internacional como nación 
emergente económicamente, requiere de apropiarnos de dicha responsabilidad y comenzar a ser un actor 
regional que no solamente se haga presente con su voz, sino también con su voto y decisión respecto a temas 
regionales de interés, especialmente los migratorios. Las implicaciones derivadas de una omisión de esta 
clase únicamente perjudican las expectativas de crecimiento y desarrollo potenciales que México puede 
alcanzar si desea asumir protagonismo y ser partícipe en la construcción de un proyecto regional de 
cooperación con países hermanos. 
 
Por ello, mantener una política migratoria actualizada y en favor de los derechos humanos, requiere de la 
implementación de medidas congruentes con esta postura. Sobre la idea, es nuestro deber cuestionar la 
declaración realizada por parte de la Secretaria de Gobernación respecto a una supuesta “Mega-Caravana 
Migrante” y el futuro tratamiento del flujo migratorio, ya que al percatarnos del deseo de implementar una 
política de “contención”317, muy similar a la adoptada por los Estados Unidos, no podemos permitir que ese 
sea el trato que se le dpe a los migrantes. Sin importar origen, condición o motivación, ponerle trabas al 
proceso de otorgamiento de permisos temporales y regularizarlos ante criterios de potenciales sospechas, 
creemos que es una forma de violentar la implementación de los derechos humanos de personas las cuales 
vienen de situaciones sumamente difíciles.  
 
Prejuiciar solicitudes de ayuda  y el otorgamiento de visas humanitarias conlleva una preconcepción sobre 
las voluntades y conciencias de los migrantes, cosa que no podemos saber. Suponer una serie de conductas 
ante el origen violento del cual provienen muchos de estos migrantes, denota falta de sensibilidad en el 
asunto y perpetua esa sensación de desentendimiento con la realidad regional. Dejar de lado a poblaciones 
vulnerables de la región únicamente reduce el potencial desarrollo de la zona, atenta contra el 
establecimiento de buenas relaciones políticas y le quita un potencial liderazgo a nuestros país en la toma de 
decisiones regionales que involucran a nuestras naciones, las cuales más allá de compartir territorio, 
comparten elementos culturales y una historia común de búsqueda de un mejor mundo.  
 
Por lo tanto, propongo un exhorto a reconsiderar la manera en la cual se ha reaccionado en últimas fechas a 
fenómenos de esta clase, acompañado de un segundo interés de por medio: el de garantizar a futuro la 
erradicación de esta tipo de eventos, los cuales contradicen el historial de apoyo humanitario y atentan 
contra la garantía de personas que, aunque extranjeras, no pueden ser dejadas de lado ante las 
problemáticas que sus sociedades y gobiernos enfrentan, si contamos con la capacidad de ayudar. Hacer 
valer sus derechos y dignificar sus vidas, al igual que brindarles una apertura de espacios, solamente otorgan 
rendimientos positivos para nuestro país, donde la diversidad y aumento de capital humano nos permitirá 

                                                           
316 Oliver Tapia. (2018). Los que se van y los que llegan: 6 gráficas para entender el estado de la migración en 
México, de CNN. Sitio web: https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/29/los-que-se-van-y-los-que-llegan-6-
graficas-para-entender-el-estado-de-la-migracion-en-mexico/ 
317 Noticieros Televisa. (2019). México y EU acuerdan plan para contener flujo migratorio, de Noticieros Televisa. 
Sitio web: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/flujo-migratorio-mexico-eu-plan-accion-acordar/ 
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consolidar una nación con las suficientes herramientas y voluntades para afrontar las problemáticas y retos 
que el presente siglo tendrá. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Marcelo Ebrard 
Casaubón, titular de la Secretaría de Relacione Exteriores, para que en el uso de sus facultades busquen una 
reconfiguración de la política migratoria que ha adoptado el gobierno federal en relación con la 
administración y contención de flujos migratorios en la zona del Istmo de Tehuantepec. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Marcelo Ebrard 
Casaubón, titular de la Secretaría de Relacione Exteriores, y a Tonatiuh Guillén López, titular del Instituto 
Nacional de Migración, para que mejoren la infraestructura y la operación de las estaciones migratorias en 
favor de poder cumplir con sus funciones ante el incremento reciente en la demanda de servicios para 
migrantes. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Tonatiuh Guillén 
López, titular del Instituto Nacional de Migración, y a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, 
para que implementen cursos de capacitación actualizados y exámenes de certificación recurrentes para los 
diversos trabajadores que apoyan a migrantes. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de junio de 2019 
 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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90. 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 Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que se evite la implementación del recorte a becas de pasantes de medicina, 
realizando sus labores de servicio social y se mejoren las condiciones para su ejercicio.  
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, Y A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE EVITE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECORTE A BECAS DE PASANTES DE 
MEDICINA REALIZANDO SUS LABORES DE SERVICIO SOCIAL Y SE MEJOREN LAS CONDICIONES PARA SU 
EJERCICIO.  
 
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 Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de 
la Secretaría de Salud, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que se evite la implementación del recorte a becas de pasantes de medicina realizando sus labores de 
servicio social y se mejoren las condiciones para su ejercicio, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
La labor tan trascendental que los profesionistas de la medicina han realizado desde los origines de las 
sociedades es innegable. La necesidad de integrantes con la capacidad de darle solución a  los problemas de 
salud encontró su origen en la magia, derivaron en conocimiento especializado y giraron a una profesión de 
carácter científico como la conocemos hoy en día. Su valía, por lo tanto, es clara y sabemos que los 
ciudadanos especializados en su conocimiento y práctica juegan un papel importantísimo en las dinámicas 
cotidianas de las comunidades mexicanas. 
 
Debido a esto, la necesidad de médicos se remite a cada rincón de nuestro país, donde muchos de ellos 
tienden a ser profesionales en formación, los cuales tienen que ir a comunidades que no les son propias y 
relacionarse con grupos que pueden contar con dinámicas culturales o lenguas que les son ajenas. Esta 
problemática se abona a la presión que tienen al ser muchos de ellos primerizos ante muchas problemáticas 
y, por lo tanto, aprendices en el quehacer de la medicina. Igualmente, la carencia de las herramientas e 
instalaciones pertinentes para los residentes hace que ellos tengan que emplear estrategias poco ortodoxas 
para proveer el servicio, especialmente en comunidades donde hay una gran marginación. 
 
Esta situación ya ha incentivado manifestaciones por parte del gremio. A principios de abril participaron cerca 
de 500 médicos residentes del Hospital General de México ante las condiciones las cuales afrontan318. La 
molestia, como ya mencionamos previamente, no sólo se reduce a la capital. Oaxaca igual se unió a las 
protestas en las calles, donde cerca de 83 médicos residentes del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso 

                                                           
318 Redacción. (2019). Médicos residentes marchan a Palacio Nacional; piden a AMLO condiciones de trabajo 
dignas . Recuperado el 22 de mayo de 2019, de Proceso Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/578855/medicos-residentes-marchan-a-palacio-nacional-piden-a-amlo-
condiciones-de-trabajo-dignas 
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protestaron319. Los atrasos en los pagos a miles de médicos de las diferentes entidades estatales los ponen 
en situación de vulnerabilidad, donde a pesar de que los pagos fueron puestos al corriente después de las 
protestas320, las condiciones en las cuales se encuentran denotan que dependen de cada pago a tiempo para 
subsistir.  
 
Y es que no es para menos, ya que los pagos oscilan entre los 600 y los 3,600 pesos mensuales, donde todo 
depende del puesto por ocupar321. Esta cantidad, notoriamente insuficiente para el mantenimiento de la vida 
de ellos, merma directamente en los bolsillos de estudiantes y padres de familia, quienes tienen que hacerse 
responsables de cubrir los gastos necesarios para estancias que, en muchos casos, son bastante lejanas a su 
lugar de origen. Es irresponsable continuar con medidas que atenten de manera tan explícita contra el 
bienestar de la ciudadanía que ha decidido  involucrarse en la vida médica.  
 
El impacto, por lo tanto, de una medida de recortes a las becas es preocupante de acorde a información 
provista en el periódico El Economista el día 17 de mayo de 2019322. Muchos de estos médicos dependen de 
ese pago para poder mantener su sueño de obtener su título profesional y ejercer la profesión que tanto les 
ha costado. Igualmente, es una remuneración a una actividad que, como ya se ha mencionado, es 
indispensable para el desarrollo de las comunidades.  
 
Sin la existencia de servicios de salud pública, las personas serían dejadas a su suerte en la búsqueda por la 
preservación de sus vidas. Afortunadamente, hemos contado con los miembros necesarios en una parte de 
las urbes que componen a nuestro país, pero hemos dejado a las zonas marginadas que no cuentan con la 
presencia de un médico cercano. El hecho de que no tengamos la capacidad de situar médicos en todas las 
partes del país habla del problema de seguridad y económico que le hacemos pasar a este grupo de 
especialistas. Garantizar un pago digno debería de ser prioritario para la administración actual, pero hoy en 
día tenemos que estar defendiendo a este sector de potenciales recortes a los pagos, lo que es un tema de 
injusticia y una austeridad pésimamente aplicada. La necesidad de mantener unas arcas bastas no debe de 
ir peleada con la provisión de servicios públicos del nivel de derechos humanos, sino que requiere de una 
correcta planificación y administración con el presupuesto de que las funciones básicas siempre se satisfagan 
y no se consideren como “gasto”.  
 
Sobre esto, posicionarnos en contra de las medidas que se pretenden implementar para el recorte de los 
pagos de becas de los médicos residentes es nuestra tarea. Igualmente, exhortar a que se promuevan 
condiciones de trabajo dignas, desde aspectos contractuales hasta espacios de trabajo, es el mínimo 
indispensable si se pretende obtener servicios de salud funcionales. Dejar de lado la práctica médica y no 
garantizar la capacidad de los médicos de poder llegar al día siguiente a sus trabajos con total seguridad, es 
algo que resulta indispensable si no queremos vivir la ausencia del deseo por ejercer la profesión y una 
escasez la cual nos pondría en una situación difícil ante la magnitud de la demanda en nuestro país. 
 

                                                           
319 Nadia Altamirano. (2019). Marchan médicos residentes del Hospital Civil de Oaxaca. Recuperado el 22 de 
mayo de 2019, de NVI Noticias. Sitio web: https://www.nvinoticias.com/nota/114187/marchan-medicos-
residentes-del-hospital-civil-de-oaxaca 
320 Noticieros Televisa. (2019). Pagan quincenas atrasadas a médicos residentes en CDMX. Recuperado el 22 de 
mayo de 2019, de Noticieros Televisa Sitio web: https://noticieros.televisa.com/videos/pagan-quincenas-
atrasadas-a-medicos-residentes-en-cdmx/ 
321 Maribel Ramírez Coronel. (2019). Viene otra crisis: Salud recorta becas para médicos de servicio social. 
Recuperado el 22 de mayo de 2019, de El Economista Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Viene-otra-crisis-Salud-recorta-becas-para-medicos-de-servicio-
social-20190517-0049.html 
322 Ídem 
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Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
 
PUNTOS 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, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que se evite la implementación del recorte a becas de pasantes de medicina realizando 
sus labores de servicio social y replantee el presupuesto para discutir un potencial incremento de ellas con 
los actores e instituciones involucradas en el pago de estos. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Jorge Carlos Alcocer 
Varela, titular de la Secretaría de Salud, para que se mejoren las condiciones, materiales y las instalaciones 
dedicadas al trabajo médico relacionado con residentes y pasantes en las comunidades donde se requiera 
llevar a cabo. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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91. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Economía;  y al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los 
programas de apoyo y políticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de 
innovación. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Y A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES PROMUEVAN UN 
REPLANTEAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y POLÍTICAS FISCALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES, COMPONENTES Y ACCESORIOS 
ELECTRÓNICOS, AL IGUAL QUE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN. 
 
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 Graciela Márquez Colín, titular de la 
Secretaría de Economía, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que en el uso de sus facultades promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y 
políticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos computacionales, componentes y 
accesorios electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
La reconfiguración política y económica que está sufriendo el mundo ante las hostilidades bilaterales entre 
los Estados Unidos y China, abre una serie de incógnitas que nos implican a todos los aliados políticos y 
comerciales de ambas naciones. Tratados comerciales, pactos políticos y colaboraciones académicas, por dar 
algunos ejemplos, necesitan llevarse a cabo de diferente forma ante un rompimiento en el flujo comercial 
entre ambas naciones. El replanteamiento que sugiere una situación de esta clase requiere que veamos las 
áreas de oportunidad que se abren ante nuestros ojos. 
Con la firma del T-MEC y su próxima ratificación, pareciera que la tendencia global se mantiene en la 
estructuración de grandes conglomerados de países que mantengan un intercambio comercial constante y 
se sub-especialicen en la producción de cierto tipo de mercancías o el otorgamiento de ciertos tipos de 
servicios. En el caso de México, el trabajo manufacturero, de ensamblaje y de elaboración de bienes, es decir, 
actividades propias del sector secundario, muestran que el papel que ha jugado México con nuestros aliados 
comerciales de América del Norte ha sido el de “mano de obra”, rol relevante ante la necesidad de insumos 
para la creación y provisión de servicios que se realizan dentro y fuera de nuestro país. 
 
Sobre esto y situándolo a las necesidades del presente, plantear qué papel juega México en la región es 
considerar cuáles son los potenciales beneficios y problemáticas con las que podemos encontrarnos en un 
futuro próximo. Centrándome en el área de oportunidades, considerar la elaboración de hardware y 
componentes electrónicos pareciera ser uno de los principales nichos con crecimiento a futuro haciendo uso 
de nuestra posición. Los procesos de digitalización de la información, la automatización y el desarrollo de 
tecnologías de la información, son factores sumamente relevantes en los cambios que la cotidianidad del 
mundo está sufriendo. Posicionarnos ante ello resulta no solamente una cuestión de beneficio económico, 
sino también una postura preventiva para situarnos como un país de avanzada en el tema. 
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Definiendo el panorama, el potencial que existe es inimaginable. La situación de elaboración de hardware y 
bienes electrónicos ha mantenido un nivel estable durante los últimos años, donde el crecimiento ha sido 
marginal. Se estima que las ganancias en este rubro comercial han crecido únicamente 1% en los últimos 5 
años323, donde productores asiáticos con menores costos han sido la principal competencia, lo que ha orillado 
a una renuncia por parte de nuestro vecino del norte sobre posicionar a este sector de la industria tecnológica 
como prioritaria. Por otra parte, los esfuerzos se han centrado en la elaboración del software para la 
operación de la tecnología, lo que les ha permitido construir consorcios empresariales de nivel mundial. 
 
Sobre esto, los intereses del mercado se muestran en favor de incursionar en un campo que se ha quedado 
sin referente para el mercado en América. El crecimiento en la inversión en electrónica y tecnología tuvo un 
crecimiento del 72.4% en nuestro país de 2017 a 2018, aproximándose al 2013 como el año más prolífero en 
términos de inversión en este rubro324. Beneficiados por el conflicto entre EUA y China, al igual que el T-MEC 
(como ya se mencionó), la necesidad de un proveedor de esta clase de mercancías para una de las principales 
potencias tecnológicas mundiales, como lo es los Estados Unidos, ha quedado “vacante”, por lo que tomar 
ese rol nos situaría en el epicentro del juego global del mercado tecnológico.  
 
En favor de una planificación orientada a esta clase de actividad económica, considerar cuáles son las 
legislaciones actuales en términos de los programas sociales enfocados al desarrollo tecnológico e 
innovación, al igual que las políticas fiscales que involucran, requiere de una colaboración entre el gobierno 
y los productores. Tomar en cuenta que una participación intensiva en el sector conlleva una serie de mejores 
rendimientos económicos y, por lo tanto, creación de empleos con una derrama económica a considerar en 
las diferentes comunidades a las que pertenezcan los potenciales trabajadores en el rubro, es una forma de 
incentivar el desarrollo del bienestar social mediante modelos de negocio que vayan de acorde a las 
exigencias contemporáneas, anticipándonos a los retos que el mañana pueda tener respecto a papel de 
México como productor de mercancías. 
 
Considerar la colaboración de las instancias aquí exhortadas pasa por un diálogo constante entre los datos 
que tienen disponibles las dependencias y el diálogo que se mantenga con los privados respecto al futuro de 
la industria. Otorga todas las facilidades a este sector para su consolidación y ampliación puede situar a 
nuestro país como potencia tecnológica, como un gran socio comercial y como punta de lanza en la transición 
hacia mercados que han estado en un control por parte de potencias económicas durante las últimas 
décadas. El incremento y dependencia en el consumo de productores electrónicos y tecnológicos únicamente 
vaticina un buen futuro si se desea situar a este mercado como uno de los prioritarios. Acaparar las 
potenciales inversiones nacionales e internacionales en el rubro puede significar un replanteamiento de la 
economía nacional y subsanar su dependencia de actividades como las remesas o el sector automotriz. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
 

                                                           
323 IBISWorld. (2019). Hardware Manufacturing Industry in the US, de IBIS World. Sitio web: 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/flujo-migratorio-mexico-eu-plan-accion-acordar/ 
324 Axel Sánchez. (2019). Firmas foráneas ‘enchufan’ su mayor inversión desde 2013 en electrónica y tecnología, 
de El Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/firmas-foraneas-enchufan-su-mayor-
inversion-desde-2013-en-electronica-y-tecnologia 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Graciela Márquez 
Colín, titular de la Secretaría de Economía, para que en el uso de sus facultades promuevan un 
replanteamiento de los programas de apoyo, el diseño presupuestal y los canales informativos en torno a la 
producción y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al 
igual que productos tecnológicos y de innovación 
 
SEGUNDO. 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, para que en el uso de sus facultades promuevan 
un replanteamiento de las políticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de 
innovación 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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92. 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 Relaciones Exteriores; a la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; y a los gobernadores de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que reconfiguren los programas y políticas públicas de apoyo a 
empresas maquiladoras y brinden seguros de desempleo ante los efectos negativos del cierre parcial de 
los puentes fronterizos del norte. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A MARCELO EBRARD CASAUBÓN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LUISA MARÍA ALCALDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, SONORA, 
CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS, PARA QUE RECONFIGUREN LOS PROGRAMAS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A EMPRESAS MAQUILADORAS Y BRINDEN SEGUROS DE DESEMPLEO ANTE 
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CIERRE PARCIAL DE LOS PUENTES FRONTERIZOS DEL NORTE.  
 
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 Marcelo Ebrard Casaubón, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y a los gobernadores de los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, para que reconfiguren los programas y políticas públicas de apoyo a empresas maquiladoras y 
brinden seguros de desempleo ante los efectos negativos del cierre parcial de los puentes fronterizos del 
norte, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
Han pasado varios días desde el cierre parcial de los puentes fronterizos por parte del gobierno de los Estados 
Unidos a principios de abril de 2019325. La toma de decisión unilateral que han implementado es preocupante 
en relación con el buen trato que hemos sostenido con ellos por décadas, en los planos cultural, político y 
económico. Las afectaciones sufridas por esta clase de medidas van más allá de rezagos, sino que atentan 
contra las formas con las cuales hemos estructurado la vida diaria de los ciudadanos que viven en zonas 
fronterizas.   
 
Sus efectos, al parecer, son los esperados. Filas largas, retrasos en las operaciones de comercio internacional 
y pérdidas monetarias para los trabajadores de ambos lados de la frontera, han sido parte de los encabezados 
en diversos medios masivos de comunicación.  
 
El problema, por lo tanto, pasa principalmente por un tema de voluntad política. Ante ello, posicionarnos en 
contra de esta clase de medidas resulta prioritario. Por ello, las demandas no se han hecho esperar por parte 
de nuestro gobierno, acciones que considero legítimas y necesarias, pero un logro moral no recuperará las 
pérdidas económicas que está sufriendo la ciudadanía. Los costos que conlleva dicho cierre son altos, donde 
el caso de Ciudad Juárez es notorio y ejemplifica de buena manera la situación, donde el propio gobernador 

                                                           
325 Arnoldo García. (2019). Estados Unidos cierra parcialmente la frontera con México, de La Silla Rota. Sitio web: 
https://lasillarota.com/estados/estados-unidos-cierra-parcialmente-la-frontera-con-mexico-tamaulipas-
donald-trump/278442 
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de Chihuahua, Javier Corral, ha solicitado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, redoblar 
esfuerzos para evitar que estas medidas se sigan implementando.  
 
Las cifras no son para manos. Según información de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), se estima que cerca de 170 millones de dólares se pierden por mes ante el cierre parcial de los 
puentes fronterizos326, donde uno de las principales afectadas ha sido la industria maquiladora. Se estima 
que hasta noviembre de 2018 había cerca de 6,000 maquiladoras en nuestro país, de las cuales el 90% de 
ellas operan en la frontera norte327, convirtiéndose en un referente del comercio mexicano ante el boom 
económico que ha representado en últimos tiempos, donde la mayoría de ellas se encontraban adscritas al  
Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)328 desde la 
administración pasada.  
 
La industria, por lo tanto, representa un polo de producción muy relevante para el país, por lo que darle un 
trato de tema relevante es indiscutible. Las problemáticas que ahora afronta por las medidas del gobierno 
estadounidense ponen en riesgo los años y esfuerzos invertidos por parte del sector público y privado para 
garantizar la operación e las maquiladoras en la frontera.  
 
Con esto, queda claro que el transporte y la prontitud en la entrega de mercancías son el principal problema. 
Con un agregado de 15 horas al promedio de tiempo de paso en la frontera329, la industria  ha tenido que 
desembolsar millones en rutas alternativas para poder cumplir con sus compromisos comerciales. Las 
pérdidas por transporte habían alcanzado los 20,000 millones de dólares, los 13,000 millones de dólares en 
gastos de transporte aéreo emergente, los 44,000 millones en horas extra y los 93,000 millones de dólares 
por retrasos330.  
 
Dichas cifras generales se ven reflejadas en la necesidad de adquirir chárters con precios que oscilan entre 
los 35,00 y los 100,000 dólares331 por una parte de la industria manufacturera de exportación. La situación 
se ha vuelto insostenible a mediano plazo. La posibilidad de generar un éxodo empresarial maquilero se 
encuentra latente, según palabras de Eduardo Ramos Morán, presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez. 
Igualmente, si se prolonga la situación, los productores más chicos no podrían afrontar los gastos extra332, 
provocando pérdidas de capital, inversión y empleo. 
 

                                                           
326 Carlos Coria Rivas. (2019). Maquiladoras pierden millones por cierres fronterizos, de Excélsior. Sitio web: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/maquiladoras-pierden-millones-por-cierres-fronterizos/1308974 
327 Nayeli Meza Orozco. (2018). Maquila, industria dividida, de Reporte Índigo. Sitio web: 
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/maquila-industria-dividida-criticas-condiciones-laborales-
desigualdad-economia/ 
328 Secretaría de Economía. (2018). Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX), de Secretaría de Economía. Sitio web: https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/siicex-transparencia-immex 
329 Samuel García. (2019). Maquiladoras exportan en otras vías con costos de hasta 100 mil pesos, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/industria-maquiladora-exporta-con-otros-
metodos-ante-cierre-parcial-de-la-frontera 
330 Carlos Coria Rivas. (2019). Maquiladoras pierden millones por cierres fronterizos, de Excélsior. Sitio web: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/maquiladoras-pierden-millones-por-cierres-fronterizos/1308974 
331 Samuel García. (2019). Maquiladoras exportan en otras vías con costos de hasta 100 mil pesos, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/industria-maquiladora-exporta-con-otros-
metodos-ante-cierre-parcial-de-la-frontera 
332 Samuel García. (2019). Pérdidas por cierre parcial de la frontera Juárez-El Paso alcanzan los 170 mdd, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/perdidas-por-cierre-parcial-de-la-frontera-
juarez-el-paso-alcanzan-los-170-mdd 



Página 934 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Por otra parte, pensar en la pérdida de empleos que derivaría de un cierre masivo de maquilas es 
preocupante, por lo que contar con las medidas necesarias para afrontar un potencial escenario de un grupo 
grande de desempleados será indispensables para reducir en la mayor medida posible el deterioro del 
bienestar de las familias afectadas. Al ser un grupo con alta vulnerabilidad, poder brindarles  apoyos 
económicos y generar los canales comunicativos para canalizarlos para la búsqueda de empleo debe de ser 
prioritario para las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles.  
 
Asumir ambas dimensiones, la de las empresas y las de los trabajadores, requiere de coordinación por parte 
del Estado. Afrontar el problema y evitar el colapso de una industria tan relevante para una franja tan amplia 
de población y de la que dependen casi en su totalidad diversas comunidades debe de incluir el problema 
desde el presente.  
 
Estos primeros avisos acerca del manejo de la frontera norte deben de servir como experiencia para 
prepararnos ante peores escenarios a futuro. Los aspectos económicos, políticos y culturales no pueden 
verse amenazados ante caprichos de gobiernos extranjeros. Usar esta experiencia para replantear las 
medidas preventivas es el beneficio que la experiencia nos otorga. Evitar un potencial escenario de quiebra 
y desempleo es evitar la destrucción de la cotidianidad de comunidades fronterizas enteras. 
 
Por ello, 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 los titulares de las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, a los gobernadores de los Estados de 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que reconfiguren los programas 
y políticas públicas de apoyo a empresas maquiladoras y brinden seguros de desempleo, ante los efectos 
negativos del cierre parcial de los puentes fronterizos del norte. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de junio de 2019 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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93. 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; al Titular de la 
Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que 
realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del autotransporte público 
de carga en autopistas federales y la red carretera, ante la tendencia en el aumento del robo a unidades y 
mercancías. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A ALEJANDRO GERTZ MANERO, TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y A ALFONSO DURAZO MONTAÑO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, PARA QUE REALICEN UNA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD EMPLEADA EN LA PROTECCIÓN DEL AUTOTRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA EN AUTOPISTAS 
FEDERALES Y LA RED CARRETERA, ANTE LA TENDENCIA EN EL AUMENTO DEL ROBO A UNIDADES Y 
MERCANCÍAS EN TIEMPOS RECIENTES. 
 
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, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General 
de la República, y a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del autotransporte 
público de carga en autopistas federales y la red carretera ante la tendencia en el aumento del robo a 
unidades y mercancías en tiempos recientes, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
La atención mediática que ha recibido la labor del autotransporte de carga a través de las ya conocidas 
pipas de Petróleos Mexicanos ha ayudado a que se problematice de manera indirecta acerca de los retos 
que el sector del transporte de carga afronta en su día a día. Ligado a la crisis de seguridad que enfrenta 
México desde el sexenio pasado, la labor se ha vuelto mucho más ardua en caminos extensos, horarios 
riesgosos  y cargas sumamente atractivas para actividades criminales. Desde una variedad de productos 
que pasan desde material de la construcción, como vigas, hasta sustancias químicas de alto riesgo, como lo 
serían los combustibles, estos actores silenciosos se encargan de que cada uno de los objetos de los cuales 
dependemos en todos los rubros de nuestras vidas se encuentre ahí al momento. 
 
Oficios relevantes como este, usualmente son invisibilizados, al no existir una percepción pública que la 
considera una profesión que demande mucho conocimiento, pero lo que acarrea una serie de información 
tecnificada de carácter especializado ante los diferentes tipos de cargas con las cuales se encuentran los 
choferes en su rutina laboral. De acorde a la legislación y las normatividades operativas vigentes. Estos 
riesgos, mal regulados y administrados, pueden derivar en catástrofes para el medio ambiente, 
comunidades y las arcas públicas o privadas. 
 
Resguardar las unidades de autotransporte de carga, por lo tanto, es sumamente importante ante la 
importante función que desempeñan. La situación actual del transporte muestra una carencia de las 
condiciones necesarias para realizar su trabajo, dejando un escenario muy deplorable y el cual habla de un 
desajuste normativo, obligándonos a buscar una pronta solución.  
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Derivado de esto, hoy en día no somos capaces de darle la protección necesaria al autotransporte público 
y privado. En tiempos recientes ha habido un incremento de las actividades delictivas relacionadas con el 
robo al transporte de mercancías. En los últimos dos años la incidencia delictiva del robo a autotransporte 
de carga ascendió en un 76%, siendo el centro del país la zona con mayor actividad criminal333. Las 
carreteras de mayor incidencia son Lechería-Texcoco, Tecámac-Pachuca, Texcoco-Calpulalpan y México-
Pirámides, todas ellas en el Estado de México334. 
 
En sus cifras, la actividad delictiva ha encontrado gusto entre los criminales, al reportarse 17,270 incidentes 
de robo a transporte de carga en 2018335. Igualmente, se estima que existen cerca de 100 bandas dedicadas 
al robo de camiones de carga en el centro del país336. Sus principales objetivos fueron: alimentos y bebidas, 
representando el 28%, acompañado de combustibles con 28%, después químicos  con 7%, misceláneos con 
6%, construcción e industrial con 6% y electrónicos con 6%337. Esto significó un aumento del 130% en gastos 
por parte de los transportistas338 en favor de reforzar las medidas de seguridad que se necesitan 
implementar en un panorama de alto riesgo como lo es al transporte en carreteras federales.  
 
Para 2019, enero y febrero se cometieron 2,092 robos a trasporte de carga, habiendo un aumento del 11% 
en contraste con el mismo periodo del año anterior339. En su realidad, los asaltos se caracterizan por su 
agresividad, donde en el 90% de las situaciones hubo un ejercicio de violencia explícito340. Esto pone en 
peligro la vida de los transportistas y, por lo tanto, nos concierne realizar las labores al respecto para que 
este tipo de situaciones se den con la menor frecuencia posible. 
 
Desde el campo de los representantes públicos, específicamente a los dedicados al trabajo legislativo, en 
el Senado de la República se aprobó el pasado 6 de diciembre de 2018 una     reforma al artículo 19 
constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio341, donde quedó 
cubierto el sector del transporte al incluirlos como meritorios de sanciones de este nivel.  
A pesar de ello, en la realidad cotidiana, la legislación deberá de ejercerse por un periodo de tiempo para 
poder observar su impacto. En el presente, las consecuencias de los actos delictivos están tomando vidas, 
afectando a nuestras comunidades y atentando contra la propiedad privada de la ciudadanía. Tomar las 
medidas de seguridad necesarias es labor de la Policía, al igual que realizar las investigaciones pertinentes 
para resolver los que se abran derivados del robo a autotransporte de carga. 
 

                                                           
333 Xanath Lastiri. (2019). Robo al transporte de carga cobra fuerza y se extiende en todo México, de T21. Sitio 
web: http://t21.com.mx/terrestre/2019/02/07/robo-transporte-carga-cobra-fuerza-se-extiende-todo-mexico 
334 Salvador Camarena. (2019). El secuestro de las carreteras, de El Financiero. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/el-secuestro-de-las-carreteras 
335 Xanath Lastiri. (2019). Robo al transporte de carga cobra fuerza y se extiende en todo México, de T21. Sitio 
web: http://t21.com.mx/terrestre/2019/02/07/robo-transporte-carga-cobra-fuerza-se-extiende-todo-mexico 
336 Salvador Camarena. (2019). El secuestro de las carreteras, de El Financiero. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/el-secuestro-de-las-carreteras 
337 Ídem 
338 Xanath Lastiri. (2018). Robo a transportistas continúa al alza y con más violencia, de T21. Sitio web: 
http://t21.com.mx/terrestre/2018/11/08/robo-transportistas-continua-alza-mas-violencia 
339 Salvador Camarena. (2019). El secuestro de las carreteras, de El Financiero. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/el-secuestro-de-las-carreteras 
340 Ídem 
341 Instituto Belisario Domínguez. (2018). Reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos 
que ameritan prisión preventiva de oficio, de Instituto Belisario Domínguez. Sitio web: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4246 
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Sobre este escenario, una forma óptima de realizar dicha labor requiere de la colaboración de las diversas 
instancias involucradas. En el caso de las carreteras federales, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes debe de colaborar para garantizar un operar rápido y eficiente de las autoridades en el plano 
de la seguridad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para así incidir en la 
reducción de esta clase de delito. Dejar la responsabilidad en las decisiones exclusivas de la ciudadanía es 
delegar la responsabilidad de la salvaguarda de la vida de los operadores y de la propiedad de los 
comerciantes.  
 
Por esto, garantizar una función adecuada de los mecanismos de primero auxilios implementados a lo largo 
y ancho de nuestras autopistas y red carretera pareciera ser una obviedad, pero el mal funcionamiento es 
siempre un riesgo y requiere de que los periodos de revisión se estén realizando de manera constante y 
con total apego a los reglamentos de seguridad. Cualquier medida que abone a las respuestas rápidas de 
autoridades beneficiará para la reducción y solución de crímenes en contra del transporte de carga. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes;  
 
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 que realicen una revisión y labores 
de mantenimiento de los mecanismos de seguridad implementados en autopistas y carreteras federales, 
como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, en favor de un correcto funcionamiento y 
pronta reacción de las autoridades. 
 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alfonso Durazo 
Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que replantee una estrategia 
eficaz de respuesta policial en las autopistas y carreteras federales de mayor incidencia delictiva en robo a 
autotransporte de carga. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alejandro Gertz 
Manero, titular de la Fiscalía General de la República, para que dé pronta solución a las carpetas de 
investigación y asigne las correspondientes responsabilidades relacionadas con el robo a autotransporte de 
carga público. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de mayo de 2019 
José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputado Federal 
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94. 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; al titular 
de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que se tomen las medidas necesarias para disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales 
relacionados con el tráfico de especies animales y se generen campañas informativas de sus efectos 
negativos. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DR. VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A ALEJANDRO GERTZ 
MANERO, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y A ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, PARA QUE SE TOMEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA DISMINUIR EL FLUJO Y VENTA DE ESPECIES O PRODUCTOS ILEGALES 
RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESPECIES ANIMALES Y SE GENEREN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS DE SUS EFECTOS NEGATIVOS.  
 
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, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Alfonso Durazo 
Montaño, titular de la Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana, para que se tomen las 
medidas necesarias para disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales relacionados con 
el tráfico de especies animales y se generen campañas informativas de sus efectos negativos, al tenor 
de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
La naturaleza siempre se ha caracterizado por la variabilidad de elementos que la forman y cómo 
estos juegan un papel en el desarrollo de los ecosistemas que forman parte. La diversidad, en muchos 
casos, corresponde a un largo proceso evolutivo y de acoplamiento a un entorno que tiene una 
variabilidad impresionante y, por lo tanto, una serie impensable de especies que habitan en dicho 
espacio. 
 
Debido a ello, el conocimiento que tenemos de muchas de esas especies siempre ha ido acompañado 
de un “halo de misterio” ante la ignorancia derivada de la falta de interés o información acerca de los 
seres vivos con los cuales cohabitamos. Esto, en una de sus múltiples consecuencias, ha tenido un 
impacto en el tema de la trata y venta de especies, donde la obtención de una ganancia económica 
se prioriza sobre los efectos negativos de extraer especímenes de forma desregularizada de sus 
respectivos ambientes. Hoy en día, gracias al desarrollo constante de conocimiento científico 
mediante las múltiples investigaciones que se realizan  por entidades públicas y privadas, sabemos 
que la incidencia que tenemos en el medio ambiente es mucho más relevante de lo que consideramos 
en siglos pasados. El tema del tráfico, por esto, no es ajeno a esta problemática, donde su práctica 
tiene efectos irreversibles en el medio ambiente y razón por la cual amerita ser considerado. 
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El tráfico de animales es tan antiguo como el comercio mismo. El criterio económico, la principal 
motivación del vendedor, es totalmente distinta a la del cliente. Los motivos que justifican el tráfico 
ilegal de especies, desde el punto de vista del comprador, está principalmente asociado a una especie 
de consumo de lo “exótico”: ya sea para alimentación, uso “místico-medicinal” o simple 
coleccionismo. En sus consecuencias, la clase de motivo carece de relevancia, ya que los efectos son 
catastróficos para el mantenimiento de los ecosistemas en tiempos del calentamiento global y la 
constante amenaza a la habitabilidad de nuestro planeta. Es importante tomar cartas en el asunto no 
es una cuestión de preferencia política, grupo étnico o género, sino que está enfocada en la 
supervivencia de individuos, naciones y nuestra propia especie. 
 
La situación, de manera concreta, no es nada alentadora. Según información de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la droga y el Delito (UNODC), el tráfico de animales ocupa el cuarto lugar en 
ganancias derivadas de actividades ligadas al crimen organizado, sólo detrás de la venta de drogas, 
falsificaciones y trata de personas342. Generando entre 8,000 y 10,000 millones de dólares anuales, 
su presencia se extiende por todos los continentes del planeta. El destino principal de las 
“mercancías” del tráfico animal es China343, epicentro económico de Asia y una de las principales 
potencias económicas mundiales. A pesar de mantener una totalidad de casos más amplia que el 
resto, esto no significa que otras naciones estén exentos de altos índices de la práctica de acorde al 
tipo de mercancía traficada. 
 
México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en lugares de destino de pieles de reptiles confiscadas, 
según información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus sigla en inglés)344. Igualmente, México es el principal destino 
de loros traficados legal e ilegalmente, lo que hace difícil la labor de colaboración por parte de la 
ciudanía al momento de denunciar.  
 
En el caso del comercio legal de loros, cerca del 35% de los animales encuentran su destino en 
México345 después de la prohibición de su comercialización en los Estados Unidos en 2005. Así, el 
mercado mexicano se volvió “puente” para la introducción de loros en el mercado estadounidense, 
potenciando la actividad legal e ilegal de comercialización de esta especie en nuestro país, 
especialmente por el interés de introducir loros africanos y loros locales a su mercado346. 
 
Ambos ejemplos, el de los reptiles y el de los loros, son sólo un par de ejemplos de cómo el comercio 
ilegal de especies animales ha encontrado un  nicho de crecimiento en nuestro país, donde no sólo 
se sirve de paso de especies foráneas, sino que se ve a la mega diversidad mexicana como una fuente 
de especies para traficar, lo que amenaza el bienestar ecológico y social de nuestra nación. En 2017, 
según información de la Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas 
Costeros, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las especies mexicanas 
que alcanzan mayor valor son el jaguar (40,000 y 70,000 pesos); el águila real (50,000 pesos), la 

                                                           
342 Pablo Díez. (2017). El tráfico ilegal de animales en cifras, de Foro Económico Mundial. Sitio web: 
https://es.weforum.org/agenda/2017/07/el-trafico-ilegal-de-animales-en-cifras/ 
343 Ídem 
344 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected 
species, de United Nations Office on Drugs and Crime. Sitio web: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf 
345 Ídem 
346 Ídem 
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guacamaya roja (entre 30,000 y 40,000 pesos), el puma (entre 20,000 y 30,000 pesos) y el loro cabeza 
amarilla (entre 15,000 y 20,000 pesos)347. Estos precios denotan el interés existente en el mercado y 
llaman a tomar decisiones inmediatas en el tema. 
 
Cabe mencionar que existe la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental de Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de la lista de especies en riesgo. 
 
Un escenario así, por lo tanto, requiere de un redoblamiento de esfuerzos en la relación que existe 
entre las autoridades pertinentes para definir la relevancia del control de ciertas especies y aquellas 
encargadas de definir el comercio ilegal y emitir las correspondientes sanciones. Desde el presente y 
observándolo en retrospectiva, los resultados no han estado a la altura de las expectativas de la 
reducción de la tráfico de especies animales. El posicionamiento de México como un mercado 
importante en el flujo de importaciones y exportaciones de especies requiere que consideremos el 
problema no por el impacto político o económico, sino por su impacto ambiental y el deterioro de la 
habitabilidad del planeta, el cual no juzga a partir de delimitaciones sociopolíticas o valores morales. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los 
siguientes;  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. 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 que se 
rediseñe la estrategia de difusión mediática, ya sea por medio de foros o campañas en medios 
masivos de comunicación, acerca de los impactos en los ecosistemas por la compra y venta de 
especies en alguna categoria de riesgo; esto en apego a lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Alejandro 
Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y Alfonso Durazo Montaño, titular de la 
Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana, para que se redoblen los esfuerzos en los procesos 
de investigación, confiscación y asignación de responsabilidades relacionadas al tráfico ilegal de 
especies de acorde a las normatividades vigentes. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de junio de 2019 

 
José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputado Federal 
 
 
 
 

                                                           
347 Erick Zúñiga. (2017). Tráfico animal: un negocio millonario que crece en México, de Forbes México. Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/trafico-animal-negocio-millonario-crece-mexico/ 
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95. Del Dip. Mario Mata Carrasco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Bienestar; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a los fallos judiciales resueltos 
por el Poder Judicial de la Federación y se continúe con el servicio dentro del Programa Estancias Infantiles. 
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96. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que presente a la población y explique de manera 
detallada la estrategia a nivel nacional que está implementando, para combatir el incremento de 
corrupción que se está dando en la presente administración. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE A LA POBLACIÓN Y 
EXPLIQUE DE MANERA DETALLADA LA ESTRATEGIA A NIVEL NACIONAL QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA 
COMBATIR EL INCREMENTO DE CORRUPCION QUE SE ESTA DANDO EN LA PRESENTE ADMINISTRACION, A 
CARGO DE LA DIP. MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La Dip. Martha Elisa Gonzalez Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 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 por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que presente a la población y explique de manera detallada la estrategia a nivel 
nacional que está implementando, para combatir el incremento de corrupción que se está dando en la 
presente administración, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
En esta nueva administración, donde el titular del ejecutivo, de los Estados Unidos Mexicanos, ha dado a 
conocer que trabaja conjuntamente con el titular de la Consejería Jurídica del nuevo gobierno democrático, 
mandando iniciativas de reformas: con temas como la austeridad republicana, combate a la corrupción y de 
la impunidad, siendo este ultima el tema central de este punto de acuerdo. 
 
La austeridad republicana, el combate a la corrupción y de la impunidad, temas que han sido el estandarte 
político de nuestro presidente, y que con la presentación de un paquete de iniciativas con el propósito de 
que haya austeridad republicana, que no se permita en el gobierno la corrupción y se elimine por completo 
la impunidad, que pudiera traducirse en burla ya que la adjudicación directa, la compra de pipas sin una 
licitación, como lo indica la ley, pipas que no cubrían con los requisitos marcan para su funcionamiento, el 
otorgamiento de contratos, el compadrazgo en la designación de puestos, reflejaría un doble discurso de 
nuestro hoy representante del Ejecutivo Federal. 
 
Ya que en repetidas ocasiones y con la presentación de este grupo de iniciativas de reforma se considera 
como delito grave: la corrupción, la que abiertamente podría decirse se está llevando a cabo en la 
administración pública; el fraude electoral sin derecho a fianza como sería el caso de compra de voto, la 
utilización de los recursos del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos, la falsificación de actas y 
todo lo que se padece cuando las elecciones no son limpias y libres, lo que se contrapone totalmente con lo 
que paso hace unos días en las elecciones y por lo que el abstencionismo ha marcado la línea de preocupación 
para cualquier ciudadano. 
 
El doble discurso, como lo es que se considere delito grave el robo de hidrocarburos, y vemos como un 
senador es señalado por el tema de la compra de carbón.  
 
Se señala también que para acabar con la impunidad se reformará el artículo 108 Constitucional para que el 
Presidente de México en funciones pueda ser juzgado por delito de la corrupción y se abolirá el fuero 
Constitucional para servidores públicos, este tema será y estará en la mesa como el mayor logro en esta 
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legislatura, siempre y cuando se trabaje con transparencia y de la mano de la ciudadanía y no como hasta 
ahora solo sea una simple simulación y una evidente duda y preocupación. 
 
Las reformas han sido varias y ya se han aprobado algunas en las cuales estamos de acuerdo y compartimos 
gustosos, porque es necesario que nuestro país, se termine con la corrupción y sea de una manera efectiva, 
contundente y sobre todo real; como es la regulación de los salarios en la administración pública y las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente. 
 
Pero el tema del cómo se ha bajo y se actuado sin un verdadero estudio, sin indicadores y propuestas reales 
de efectividad, la reducción presupuestal a instituciones que afectan nuestros maestros, enfermeras, 
médicos, policías, soldados, marinos, que en un principio el argumento seria bajar los sueldos de los de arriba 
para aumentar los sueldos de los de abajo, pero hasta este momento no se ha visto claridad en el tema, como 
en otros y solo se ha reflejado el desempleo de miles de servidores públicos que son cabezas de familias y 
por lo tanto miles de familias afectadas. 
 
Las iniciativas también han afectado una parte muy delicada como es la distribución del presupuesto dejando 
a miles de mujeres, niño, enfermos, ancianos sin servicios o beneficios necesarios para su desarrollo. 
 
El tema de la pensión a los adultos mayores, la entrega de una pensión universal a todos los adultos mayores 
del país, la pensión para los discapacitados pobres, y así como el tema de la creación de una ley que 
garantizaría el estudio y el trabajo a los jóvenes. 
 
El paquete de iniciativas fue en su momento un incentivo para la población, pero en este momento debe de 
ser las reformas que van a distinguir, caracterizar al nuevo gobierno de República: como un total fracaso 
hasta este momento al combate a la corrupción.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que presente a la población y explique de manera detallada la estrategia a nivel 
nacional que está implementando, para combatir el incremento de corrupción que se está dando en la 
presente administración. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a junio de 2019. 
 
 
 
 

Martha Elisa González Estrada  
Diputada Federal 
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97. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que implemente a través de las Secretarias de Salud 
y de Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y estimulen la importancia de la 
cultura de donación de órganos y tejidos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL IMPLEMENTE A TRAVES DE 
LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE EDUCACION PUBLICA, CAMPAÑAS PERMANENTES QUE INFORMEN, 
IMPULSEN Y ESTIMULEN LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, 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 los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás 
aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la 
presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal implemente a través 
de las Secretarias de Salud y de Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y 
estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos, al tenor de las siguientes: 
 
Consideraciones 
 
En México tenemos contemplado en la Ley General de Salud, en el título décimo cuarto, “Donación, 
trasplantes y pérdida de la vida”, en el capítulo II, “Donación”, se establece que toda persona es disponente 
de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a fin de ayudar a otro ser humano que necesita un órgano 
para seguir viviendo óptimamente. Esto se da a través de un trasplante, un tratamiento médico muy 
complejo, por el que se remplaza un órgano vital o un tejido enfermo por otro sano. 
 
En el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), hay una lista de receptores de diversos órganos en espera 
como son: 
 

Órgano Pacientes 

riñón 15072 

Cornea 6445 

Hígado      325 

Corazón  34 

Riñón -Riñón  8 

Riñón- Páncreas 4 

Pulmón 3 

Hígado- Riñón  2 

 
La lista de personas en espera de un órgano o tejido, es larga ya que más del 50% de los que están inscritos 
tienen falla crónica y terminal, por lo que la donación de un órgano es vital para que ellos puedan seguir 
viviendo y que muchas veces por falta de una cultura de la donación no podrán recibir el órgano que 
necesitan en tiempo y forma. 
 
Además, es bien conocido que en México son insuficientes los hospitales ya que en últimas fechas solo 
contábamos con 375 hospitales autorizados para obtener órganos. Por lo que es necesario e imperante 
ampliar y adaptar más hospitales para que estén en condiciones de realizar trasplantes, por medio de 
infraestructura especializada. 



Página 953 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
La donación y los trasplantes se encuentran regulados en lineamientos tanto médicos como legales, en todo 
momento cuidando que no se puedan dar fines de lucro, ya que se debe cuidar y blindar esa parte y que el 
principio fundamental de la donación siga siendo el altruismo, es por ello que es necesario impulsar 
campañas permanentes que impulsen la cultura de la donación de órganos, garantizando los derechos de los 
pacientes a recibir un órgano o tejido e informando con claridad a los que están en disposición y condiciones 
de convertirse en donadores. 
 
Como lo establece la ley, cualquier persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus derechos y facultades, 
puede expresar su voluntad de ser donante de órganos y tejidos mediante la firma de un acta de donación.  
 
Por lo anterior es necesario que se implementen campañas permanentes que informen, impulsen y 
estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos, para que la ciudadanía, el donante 
y los familiares, tengan conocimiento, estén familiarizados y tengan plena aceptación, cuando su familiar 
que es donante llegada la hora no haya problemas como se dan actualmente en el momento de su 
fallecimiento. 
 
Por falta de campañas permanentes para fomentar la cultura de donación de órganos, en México, sigue 
siendo un tabú, así como las creencias religiosas y costumbres no es muy bien aceptado, y eso se traduce en 
que varios órganos y tejidos que pueden ser utilizados terminan descomponiéndose o cremándose. 
 
Contar con una ciudadanía informada y con conocimiento en el tema aumentará la donación de órganos para 
trasplantes que existe en este momento y con ello mayor será el número de vidas que pueden salvarse. 
 
Una Campaña que otorga conocimiento es la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano, 
concientizando a la población, sobre la importancia de ser donador ayudará a salvar o mejorar la calidad de 
vida de otro ser humano. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal implemente a través de las Secretarias de Salud y 
de Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y estimulen la importancia de la 
cultura de donación de órganos y tejidos. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a  febrero de 2019. 
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98. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que presente y explique de manera detallada la 
estrategia a nivel nacional que está implementando, para combatir el incremento de feminicidios en el 
país. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE Y EXPLIQUE DE 
MANERA DETALLADA LA ESTRATEGIA A NIVEL NACIONAL QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA COMBATIR 
EL INCREMENTO DE FEMINICIDIOS EN EL PAÍS, A CARGO DE LA DIP. MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La Dip. Martha Elisa Gonzalez Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 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 por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que presente y explique de manera detallada la estrategia a nivel nacional que 
está implementando, para combatir el incremento de feminicidios en el País, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
México es considerado uno de los países más poblados a nivel mundial, el cual está constituido por treinta y 
dos entidades federativas, que cuenta con una población, de 133 886 335 millones de habitantes, de las 
cuales el 50.7% ósea 67 857 901 millones somos mujeres. 
 
Por lo anterior debería de ser un país en donde las Políticas Públicas y Legislación debería de estar 
encaminadas a la protección y ayuda de las mujeres, desgraciadamente no es así, ya que la falta de Leyes, 
Procedimientos, Protocolos de Actuación, capacitación y desconocimiento de lo que es la violencia de 
género, se traduce en tener la mayor incidencia de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres. 
 
Es por lo anterior que no se debe de dejar de lado la lucha de miles de mujeres, para ser reconocidas y con 
ello obtener protección, a través de leyes que reconozcan el feminicidio como un tipo penal y con ello poder 
tener los elementos para encarcelar a los agresores y contar con medidas de protección de las víctimas de 
violencia, no ha sido un camino fácil, lo que se ve reflejado, en este nuevo gobierno no es alentador y mucho 
menos para el tema de las mujeres. 
 
Ya que la política pública, que se está reflejando para este sexenio no es alentadora, ya que, desde un 
presupuesto mal planeado, programas retirados y casualmente todos ponen en peligro o inestabilidad al 
rubro de las mujeres. 
 
Y como se ve reflejando lo anterior, en las estadísticas ya que desde el 2015, que se comenzó a llevar el 
historial oficial, de presuntos feminicidios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ningún inicio de año 
había sido tan violento para las mujeres como este 2019, ya que en el primer bimestre se registró 147 
feminicidios, en tanto que el primer bimestre de 2018, el que había sido más violento, tuvo 131, lo que refleja 
una falta total de compromiso en este sector.  
 
Del total de 317 mil 39 delitos registrados entre enero y febrero de este año, 0.05 por ciento corresponde a 
feminicidios, lo que significa un total de 147 casos, es decir 2.6 feminicidios por día, en este periodo.  
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Los cinco estados con mayor número de feminicidios son: 

• Veracruz con 21;  

• Estado de México con 16;  

• Nuevo León 11;  

• Sonora 10, y  

• Jalisco 9.  
 
En contraste, las entidades con menos casos son: 

➢ Aguascalientes,  
➢ Colima y  
➢ Durango,  
➢ Michoacán, 
➢ Nayarit y  
➢ Zacatecas. 

 
Enero de 2018 se había considerado como el mes más violento, con 67 registros, la tendencia en este mes 
ha sido siempre al alza, ya que en 2015 hubo 32 presuntos feminicidios, al año siguiente 37 y en 2017 fueron 
48.  
 
Podemos observar que las mujeres violentadas por tema de edad, en los estados de Chiapas y el Estado de 
México las víctimas fueron menores de edad (de 0 a 17 años de edad).  
 
Y respecto a las solicitudes de ayuda al 911, ponemos destacar que las llamadas son por los siguientes delitos  

• violencia contra la mujer;  

• abuso sexual;  

• acoso u hostigamiento sexual  

• violación; violencia de pareja, y  

• violencia familiar.  
 
De conformidad con el reporte Midiendo el bienestar en los estados mexicanos, publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , el estado de México es el peor lugar 
para vivir si eres fémina, por el nivel de pobreza, cuatro años menos de esperanza de vida, una posibilidad 
siete veces mayor de abandonar la escuela, siete veces más probabilidades de trabajar muchas horas por un 
salario muy bajo y la posibilidad cinco veces más alta de sentirse inseguro en su propia localidad. 
 
En lo que se refiere a los feminicidios, diferentes medios internacionales han dado muestra de la cantidad 
alarmante de dichos delitos perpetrados en México.  
 
En lo que respecta al feminicidio, el informe sobre este tema en México elaborado y publicado desde 2011 
por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de la Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el 
lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido 
del delito desde 2007 y se estima que en nuestro país son asesinadas 9 mujeres al día. 
 
Por estas y otras cifras México vive en la actualidad una situación dramática y alarmante, que nos preocupa 
y ocupa como legisladores.  
 
Es por lo anterior, que una servidora presenta el día de hoy, el siguiente punto de acuerdo con el objetivo de 
visibilizar la gravedad de violencia que se está viviendo en la mayoría de los estados de nuestro país. 
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Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta 
soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que presente y explique de manera detallada la estrategia a nivel nacional que está 
implementando, para combatir el incremento de feminicidios en el País. 
 

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

Martha Elisa González Estrada  
Diputada Federal 
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99. 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 Secretaría de 
Relaciones Exteriores; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Titular del Instituto Nacional de 
Migración, informen a esta Soberanía sobre los mecanismos para promover la cooperación internacional 
sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y 
ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas 
desplazadas o desarraigadas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LOS MECANISMOS PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE CUESTIONES 
MIGRATORIAS; AYUDAR A ENCONTRAR SOLUCIONES PRÁCTICAS A LOS PROBLEMAS MIGRATORIOS, Y 
OFRECER ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS MIGRANTES QUE LO NECESITAN, YA SE TRATE DE REFUGIADOS, 
DE PERSONAS DESPLAZADAS O DESARRAIGADAS, A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

 

Quien suscribe, 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, 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, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito, algunas personas se desplazan en 
busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar, 
otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los 
derechos humanos, algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u 
otros factores ambientales”348. 

En esta tesitura, el día jueves 30 de mayo de 2019 a las 18:30 horas en su cuenta @realDonaldTrump twitter 
el presidente de estados Unidos de América Donald J. Trump manifestó los siguiente:  “El 10 de junio, los 
Estados Unidos impondrán un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, 
hasta el momento en que los inmigrantes ilegales ingresen a través de México y entren a nuestro país, STOP. 
La tarifa aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal …” 349 

Lo anterior, lo respaldó con mensaje publicado por la Casa Blanca que a continuación se detalla: 

“Como todos saben, los Estados Unidos de América han sido invadidos por cientos de miles de 
personas que vienen a través de México y entran ilegalmente en nuestro país. Esta afluencia sostenida 
de extranjeros ilegales tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra vida nacional: 

                                                           
348 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/, Naciones Unidas, migración.  
349 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1134240653926232064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
bed%7Ctwterm%5E1134240653926232064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fglobal%2Ftrump-
anuncia-arancel-para-todos-los-productos-mexicanos%2F1315873 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/


Página 958 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

abrumar a nuestras escuelas, atestando nuestros hospitales, agotando nuestro sistema de bienestar 
y causando innumerables crímenes. Miembros de pandillas, traficantes, traficantes de personas y 
drogas ilegales y narcóticos de todo tipo están llegando a la frontera sur y directamente a nuestras 
comunidades. Miles de vidas inocentes son tomadas cada año como resultado de este caos sin 
ley. ¡Debe terminar AHORA! 

La cooperación pasiva de México para permitir esta incursión masiva constituye una emergencia y 
una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. México 
tiene leyes de inmigración muy fuertes y podría detener fácilmente el flujo ilegal de migrantes, incluso 
devolviéndolos a sus países de origen. Además, México podría detener rápida y fácilmente a los 
extranjeros ilegales a través de su frontera sur con Guatemala. 

México debe intensificar y ayudar a resolver este problema. Damos la bienvenida a las personas que 
vienen legalmente a los Estados Unidos, pero no podemos permitir que se rompan nuestras leyes y 
que se violen nuestras fronteras. Durante años, México no nos ha tratado de manera justa, pero 
ahora estamos afirmando nuestros derechos como una nación soberana. 

Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas en México 
pueden comenzar a regresar a los Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías 
que se mudan a los Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera. 

A lo largo de los años, México ha hecho enormes cantidades de dinero en sus tratos con los Estados 
Unidos, y esto incluye la enorme cantidad de empleos que salen de nuestro país. 

Si México decide no cooperar para reducir la migración ilegal, la imposición sostenida de aranceles 
producirá un retorno masivo de empleos a las ciudades y pueblos estadounidenses. Recuerda, nuestro 
gran país ha sido la "hucha" de la que todos quieren solo TOMAR. La diferencia es que ahora estamos 
firme y enérgicamente defendiendo los intereses de Estados Unidos. 

Los Estados Unidos son un gran país que ya no puede ser explotado debido a sus leyes de inmigración 
insensatas e irresponsables. Por el bien de nuestra gente, y por el bien de nuestro futuro, estas 
horrendas leyes deben cambiarse ahora. 

Al mismo tiempo, México no puede permitir que cientos de miles de personas viertan su tierra y en 
nuestro país, violando el territorio soberano de los Estados Unidos. Si México no toma medidas 
decisivas, tendrá un precio significativo. 

Por lo tanto, esperamos y apreciamos las acciones rápidas y efectivas que esperamos que México 
instale de inmediato. 

Como presidente de los Estados Unidos, mi deber más importante es la defensa del país y sus 
ciudadanos. Una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. No me quedaré al margen y 
permitiré que nuestra soberanía se erosione, que nuestras leyes se pisoteen o que nuestras fronteras 
dejen de ser respetadas”350. 

Una Política Migratorio exitosa se genera porque se da una gestión operativa ordenada y humana de la 
migración; asimismo, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a 
encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los 
migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 

                                                           
350 https://www.excelsior.com.mx/global/con-este-mensaje-trump-formalizo-arancel-contra-mexico/1315884 nota 
periodística: con este mensaje trump 'formalizó' arancel contra México, fecha 30/05/2019 19:19  redacción. 

https://www.excelsior.com.mx/global/con-este-mensaje-trump-formalizo-arancel-contra-mexico/1315884
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Desde el último año del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto a este actual Gobierno Federal ha sido 
rebasado por este fenómeno migratorio ya que lamentablemente, se fueron formando las llamadas 
caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, son una serie de éxodos iniciados en 
octubre de 2018 con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. El 
primero de ellos fue iniciado por unos mil hondureños el 13 de octubre de 2018, quienes partieron de San 
Pedro Sula, Honduras; algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo y otros seguir hasta la 
frontera de México con Estados Unidos para poder ingresar ilegalmente en aquel país,351 al grado de se han 
superado los 100,000 migrantes detenidos por mes, en los últimos meses. 

Según un informe del INM, durante 2019 “el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no 
acompañados presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de manera muy importante”352. 
Asimismo, el Instituto declara que: “una tercera parte del total del flujo Irregular que ingresa por la frontera 
sur es de niñas, niños y adolescentes. El incremento corresponde principalmente a nacionales de 
Honduras”353. 

Implementar una estrategia de alto impacto a la economía mexicana, con la carta antes mencionada de la 
Casa Blanca, por causa de una política migratoria laxa que no le interesa al actual Gobierno Mexicano. 

Debido a la tendencia de Andrés Manuel López Obrador y el Grupo Parlamentario de MORENA, de 
implementar recortes presupuestales a sectores tan importantes como el de Política Migratoria, asignado 
para el ejercicio fiscal 2019 al Instituto Nacional de Migración (INM) “tiene una disminución de 26%, es decir, 
468 millones de pesos menos que el 2018. El INM contará con 1,330 millones de pesos, sin embargo, siempre 
gasta mucho más que el presupuesto que se le asigna”354.  

El aumento entre el monto aprobado en el 2018 y del ejercido de 2019 fue de 189%. Esta fue la discusión en 
el congreso en el tema migratorio sobre el presupuesto para el 2019 del INM el cual se cuestionó todas y 
cada una de las propuestas que buscaba aumentar todavía más los recursos del INM, sobre todo cuando se 
condiciona el disfrute de los derechos humanos de las personas migrantes. 

En este contexto, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) “asignó 
21 millones de pesos para la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
en el PEF 2019. Este presupuesto es el más bajo que se planteó por los anteriores gobiernos, en un proyecto 
de presupuesto para dicha instancia desde 2011, y representa el 0.03 % del presupuesto total al ramo 
Gobernación, que asciende a 60,697 millones de pesos”355.  

Por ende, el nuevo gobierno debe incrementar el presupuesto de la COMAR, para garantizar los derechos de 
las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El impacto presupuestal al reducirlo para este año, restringe 
aún más la atención a las necesidades de los miles de migrantes que buscan protección en México. 

Asimismo, el recorte impactó a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de 
PGR, el presupuesto que se asignó para este año a la UIDPM es de 791 millones de pesos, una disminución 
real de 24% respecto del presupuesto de 2018. 

                                                           
351 «¿De qué huyen los migrantes de la caravana?». Plumas Atómicas. 18 de octubre de 2018. Consultado el 21 de 
octubre de 2018. 
352 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465361/ESTADISTICAS_ninos_ninas_adolescentes.pdf, 
estadística reciente de niñas, niños y adolescentes (0 – 17 años) acompañados y no acompañados presentados ante la 
autoridad migratoria enero – abril 2018-2019, INM. 
353 Ibid.  
354 Análisis del Paquete Económico 2019 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, suptema Migracion pag. 11 
355 Ibid, pag.12. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asilo_humanitario
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465361/ESTADISTICAS_ninos_ninas_adolescentes.pdf
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Esto preocupa ya que, desde su creación en diciembre de 2018, la Unidad no ha recibido los recursos 
necesarios para realizar su trabajo y el cumplimiento efectivo de sus objetivos que son los siguientes:  

• Facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias.  

• Realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigar y perseguir los delitos 
cometidos por o en contra de personas migrantes. 

• Dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño 
a las víctimas.  

El presupuesto previsto para la Unidad asciende a 184 millones de pesos y corresponde al 0.43% de 
presupuesto total asignado a la FGR.  

Por ende, es necesario que se incremente de manera sustancial el presupuesto de la UIDPM de la FGR, a 
fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias.  

Asimismo, se debe tomar en cuenta el panorama de creciente violencia contra migrantes en nuestro país, 
donde en los centros migratorios del sur se han generado motines y desbandadas, se violan los derechos 
humanos, problemas de salud pública e inseguridad para los Estados y Municipios afectados por el 
fenómeno migratorio, propiciando con esto impacto presupuestal problemas a los Estados donde se 
albergan los migrantes. 

La naturaleza compleja del presupuesto del INM se convierte en sí misma en un obstáculo para garantizar 
los derechos y la seguridad.  

Por lo antes expuesto el nuevo Gobierno Federal debe reconsiderar el incrementar el presupuesto del 
INM, de la COMAR y de la UIDPM, así como apoyarse de la ACNUR para garantizar los derechos de las 
personas solicitantes de asilo y refugiados. 

La disminución del presupuesto de este año, no es suficiente para atender las necesidades de los 
refugiados centroamericanos y de otras latitudes que buscan protección en México. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Titular del Instituto Nacional de Migración informen a esta soberanía sobre 
los mecanismos para promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a 
encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes 
que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos necesarios al Instituto Nacional de Migración (INM), la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Unidad de Investigación 
de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) con la finalidad de que operen correctamente. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 7 de junio de 2019. 

 
SARAÍ NÚÑEZ CERÓN  
DIPUTADA FEDERAL 
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100. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a 
realizar diversas acciones en materia de combate al secuestro. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 

COMBATE AL SECUESTRO. 

Las Diputadas y los 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 el artículo 
79, numeral 1 fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal y a la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones en materia 
de combate al secuestro, en términos de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Diversas fuentes periodísticas han dado cuenta del alza del delito de secuestro. Tan solo entre 
diciembre de 2018 y enero de 2019 este delito aumentó 49.6%. 
 
II. A nivel nacional, entre enero y abril del presente año, este mismo delito, se incrementó en un 24.3%. 

 
III. Entre enero y abril de 2019, en la Ciudad de México el secuestro se incrementó en un 77.65%, con 
relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano. 
 
IV. En días pasados, la nación se ha conmovido por el secuestro de Norberto Ronquillo, un joven 
estudiante de mercadotecnia que fue secuestrado en la Ciudad de México y, pese a haberse pagado el 
rescate, fue asesinado. En la comisión de este plagio se sospecha de la participación de integrantes de la 
policía capitalina. 
 
V. La versión oficial de su secuestro, no es muy clara, ni ha convencido a la sociedad mexicana. 

 
VI. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata la 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno para erradicar este delito, estableciendo que  las 
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro 
Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para  realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, 
estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la 
investigación; y además, establece la obligación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de expedir 
cada uno, su programa de prevención de delitos de secuestro, según se desprende del artículo 22 de dicha 
Ley. 

 
VII. De igual manera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley referida, las instituciones de 
Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de 
las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán crear y operar unidades especiales para 
la investigación del delito de secuestro, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, 
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recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se 
integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función. 

 
VIII. En atención a todo lo anterior, se estima indispensable que tanto en el Ejecutivo Federal, como en 
las Entidades Federativas, no deben escatimarse recursos económicos que permitan el cumplimiento de la 
Ley al hacer efectiva la operación de las unidades especiales en materia antisecuestro. Las medidas de la 
llamada “austeridad republicana” no tienen cabida cuando con ello se pone en riesgo la seguridad de la 
sociedad. Por ello, es necesario que desde esta Soberanía vigilemos y exijamos el cumplimiento de la Ley 
para garantizar la dignidad de las y los mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la Consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 
del Ejecutivo Federal a que asigne los recursos presupuestales y técnicos necesarios para fortalecer e integrar 
debidamente a la Coordinación Nacional Antisecuestro a fin de prevenir y erradicar la comisión del delito en 
coordinación con las 32 unidades antisecuestro del país, así como a nombrar a la brevedad al titular de la 
Coordinación Nacional. 

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
titular de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a celebrar una reunión con 
carácter urgente con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a efecto de 
intercambiar y actualizar la información existente en materia de delitos de secuestro, así como para 
promover la modernización de sus programas de prevención de dicho delito. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la  Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México a asignar los recursos presupuestales y técnicos necesarios para asegurar 
el debido funcionamiento de la Unidad Antisecuestro de la Ciudad y ejercer los debidos controles de 
confianza sobre el personal de la institución. 

 

Cámara de Senadores, sede de la H. Comisión permanente del Congreso de la Unión. 
 

Ciudad de México, a 11 de junio de 2019. 

 

Diputados (rública) 
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101. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo Federal y lo exhorta a respetar la 
integración, organización, funcionamiento y decisiones de los organismos públicos autónomos, conforme 
a lo establecido en nuestro marco jurídico constitucional y legal. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EN SU LXIV 

LEGISLATURA HACE UN EXTRAÑAMIENTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y LO EXHORTA A RESPETAR LA INTEGRACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DECISIONES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS CONFORME A LO ESTABLECIDO 

EN NUESTRO MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, A CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Las Diputadas y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numeral 2, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en 
su LXIV Legislatura hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo Federal y lo exhorta a respetar la 
integración, organización, funcionamiento y decisiones de los organismos públicos autónomos conforme a 
lo establecido en nuestro marco jurídico constitucional y legal, en términos de las siguientes: 

Consideraciones 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Presidente el Mtro. Luis Raúl González Pérez, 
presentó el pasado tres de junio su “Informe Anual de Actividades 2018” de acuerdo al marco constitucional 
y legal que lo rige. 

En dicho informe, se realiza una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se 
hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas, las recomendaciones 
y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las 
estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes; asimismo, el 
informe contiene proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto 
federales, como locales y municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones 
legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con 
el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernados y lograr una mayor 
eficiencia en la prestación de los servidores públicos. 

Lamentablemente la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe 
anual es contundente: 2018 se convirtió en unos de los años más violentos y complejos en la materia de las 
últimas décadas en nuestro país. 

En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que 2018 fue 
un año crítico en materia de derechos humanos “donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones 
relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus 
derechos”. 

Asimismo, afirmó que durante 2018 “subsistieron en México problemas tan graves como los miles de 
personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y 
abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de 



Página 964 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 12 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los 
derechos humanos”. 

Lo anterior, sin duda alguna y así fue señalado por el Partido Acción Nacional, es consecuencia de las 
omisiones y el desinterés del anterior gobierno federal de establecer políticas claras e implementar acciones 
eficaces que no solo revirtiera el incremento de las violaciones de los derechos humanos, además que diera 
atención a las víctimas de esas violaciones, se sancionara a los responsables y se previniera más abusos. 

La preocupante situación señalada en el informe anual así como la presentación del mismo, representaba 
una inmejorable oportunidad para que el titular del Ejecutivo Federal escuchara y dialogara con el titular de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección 
y atención de los derechos humanos en nuestro país, especialmente cuando la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha advertido con preocupación que “durante los primeros meses de 2019, se han 
acumulado hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia 
de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están 
adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha 
enfrentado en diversos rubros”. 

El titular del Ejecutivo Federal optó, sin justificación alguna, por no asistir a la presentación del “Informe 
Anual de Actividades 2018” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, a la fecha no se ha 
informado el motivo de su inasistencia a esa reunión que propiciaba una comunicación de carácter 
institucional para reflexionar sobre los pendientes y retos que tendrá el gobierno del licenciado Andrés 
Manuel López Obrador en materia de protección de los derechos humanos.  

La decisión de no asistir a dicho evento, independientemente de tratarse de un acto formal y a pesar de las 
reiteradas comunicaciones enviadas por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es una 
muestra más del desinterés del licenciado Andrés Manuel López Obrador por los derechos humanos y su 
crítica situación en nuestro país. 

En efecto, ese desinterés por los derechos humanos también es mostrado en su Plan Nacional de Desarrollo 
2009-2014 el cual no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley de Planeación. Se 
trata de un documento errático y sin sentido que no contiene un diagnóstico general sobre la situación actual, 
los ejes generales, objetivos específicos, estrategias y acciones claras, indicadores de desempeño y metas 
que sugieran un cambio en la implementación de políticas públicas en la materia. 

Por otra parte, el desdén realizado por el titular del Ejecutivo Federal está vinculado al desprecio que tiene 
en contra de los organismos públicos autónomos.  

Es del dominio público la aversión y hostilidad del actual Ejecutivo Federal en contra de los organismos 
públicos autónomos, principalmente cuando se presentan disensos entre ambos, reflejándose en acciones 
como: la reducción de sus presupuestos, realizar acusaciones sin sustento en contra de sus integrantes, 
cuestionar sus decisiones, imponer nuevos integrantes a pesar de no contar con las capacidades y 
conocimientos para desempeñar debidamente el cargo, o condicionar la permanencia de sus integrantes 
alegando la “purificación de dichos organismos”.  

Al respecto, las Diputadas y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
señalamos que únicamente el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento de las instituciones, el 
establecimiento de un mecanismo claro de pesos u contrapesos, la transparencia y rendición de cuentas 
permitirán atender los graves problemas de nuestro país como son la seguridad, justicia y el respeto de los 
derechos humanos. 
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Reiteramos la necesidad de establecer espacios institucionales, plurales, y tolerantes que permitan 
identificar y atender las necesidades de nuestro país y, particularmente en este caso, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos se ha constituido en uno de esos espacios. 

Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas y los 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 hace un extrañamiento 
al titular del Ejecutivo Federal debido a su inasistencia a la presentación del “Informe Anual de Labores 2018 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” llevada a cabo el pasado tres de junio del presente año.  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a atender la crisis que se presenta en nuestro país en materia de derechos humanos con 
estrategias, acciones y políticas públicas claras en la que se involucre a todas las instancias de la 
Administración Pública Federal y trabajen en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Asimismo, se exhorta para que a través de las instancias correspondientes y a la brevedad posible, se atienda 
debidamente lo señalado en el “Informe Anual de Labores 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos” e informe a las Cámaras de Senadores y de Diputados los avances sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por dicho organismo público autónomo.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a respetar la integración, organización, funcionamiento y decisiones de los organismos 
públicos autónomos conforme a lo establecido en nuestro marco jurídico constitucional y legal. 

 

 

Comisión Permanente a 11 de junio de 2019 

 

 

Las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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102. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretarías de Bienestar; 
de Hacienda y Crédito Público; de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a que acepten y cumplan con las recomendaciones emitidas por la 
Comisión nacional de Derechos Humanos dentro de su Recomendación No. 29/2019. 
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103. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Relaciones Exteriores informen 
los términos y condiciones del acuerdo alcanzado en días recientes con el gobierno de los Estados Unidos 
de América en materia de migración y política económica, a efecto de evitar el incremento arancelario a 
productos de exportación. 
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104. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, expida los títulos de concesión correspondientes a los concesionarios que ya han cumplido 
con las condiciones establecidas para la prórroga. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, en relación al proyecto de decreto por el 
que se adicionan las fracciones XXVII al artículo 10 y XXV al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e 
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Mexicanos y 214, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente 
que se formule una EXCITATIVA, con base a lo siguiente:  

CONSIDERACIONES 

  

PRIMERA. En la sesión del 25 de abril de 2019 se presentó en el Pleno de esta H. Asamblea, una INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII AL ARTÍCULO 10, Y XXV AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO, EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS  

GRATUITOS. Y con fecha del 26 de abril de 2019 el Presidente de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.  

  

En los resolutivos de la Iniciativa propuse lo siguiente:  

  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción XXVI del artículo 10 y la fracción XXIV del artículo 11, y se adicionan 
una fracción XXVII, recorriéndose la actual para quedar como XXVIII, al artículo 10, y una fracción XXV, 
recorriéndose la actual para quedar como XXVI, al artículo 11, todos de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar de la siguiente manera:  

  

ARTÍCULO 10. … 

I.  a      XXV. …  

  

XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y 
ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano;  

  

XXVII. Expedir normas para regular que el servicio que prestan los estacionamientos de unidades 
habitacionales y establecimientos comerciales y de servicio dedicados a cubrir las necesidades propias de la 
actividad que en ellos se desarrolla, sea esta comercial, educativa, social, gubernamental, empresarial o 
particular, se ofrezca de manera gratuita a los clientes o consumidores, y  

  

XXVIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.  

  

ARTÍCULO 11. … 

I.  a     XXIII. …  

  

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y 
aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos;  
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XXV. Reglamentar para que el servicio que prestan los estacionamientos de unidades habitacionales y 
establecimientos comerciales y de servicio dedicados a cubrir las necesidades propias de la actividad que en 
ellos se desarrolla, sea esta comercial, educativa, social, gubernamental, empresarial o particular, se ofrezca 
de forma gratuita a los clientes o consumidores; así como realizar la inspección y seguimiento 
correspondiente, y  

  

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

  

Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán sin efecto todas aquellas disposiciones que 
contravengan o se opongan al mismo.  

  

Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, así como los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de 
México, deberán realizar las modificaciones a las Leyes y Reglamentos correspondientes en la materia, 
dentro de los cientos ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.  

  

SEGUNDA Que ha transcurrido el término previsto en el artículo 277, numeral 4 del Reglamento del Senado 
de la República, para que las Comisiones dictaminadoras emitan el Dictamen correspondiente   

   

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a usted, Senador Presidente de la Mesa Directiva, 
lo siguiente:  

   

PRIMERO. Formule atenta excitativa a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento  

Territorial y Vivienda, con el objeto de que a la brevedad emita el Dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII AL ARTÍCULO 10, Y XXV AL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO  

URBANO, EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS GRATUITOS  

   

______________________________  

SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR  

   

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio, Segundo 
Receso, a los once días del mes de junio del año dos mil diecinueve  
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EFEMÉRIDES 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Mundial contra el Trabajo Infantil.  
 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
12 DE JUNIO DE 2019 

 
El trabajo infantil es un conjunto de actividades laborales llevadas a cabo por menores de edad, el cual 
incluye, en ocasiones, las peores formas de trabajo, como la esclavitud o prácticas similares, así como el uso 
de niños en la prostitución u otras actividades ilegales. 
 
El trabajo infantil prohibido en el derecho internacional comprende tres categorías: 
 

1) Las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y 
otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos 
armados, prostitución y pornografía, así como otras actividades ilícitas. 

 
2) El trabajo realizado por niñas y niños que no alcanzan la edad mínima especificada para ello, según 

lo determine la legislación nacional o las normas internacionalmente aceptadas, y que, por 
consiguiente, impida la educación y el pleno desarrollo del menor. 
 

3) Los trabajos que pongan en peligro el bienestar físico, mental o moral de los menores, ya sea por su 
propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza.356 
 

En el plano ideal, los niños en todo el mundo deberían tener la posibilidad de disfrutar su infancia, deberían 
poder jugar y divertirse, y deberían poder dedicarse de tiempo completo a la escuela para estar en 
posibilidades de asegurarse un futuro más prometedor. 
 
Lamentablemente, según información de la Organización de la Naciones Unidas, unos 168 millones de niñas 
y niños son víctimas del trabajo infantil.357 Sin embargo, los datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) son aún más alarmantes, pues ésta asegura que alrededor de 215 millones de menores en el mundo 
están involucrados en alguna actividad considerada como trabajo infantil y gran parte de este trabajo es 
peligroso, arriesgado o hasta nocivo para su salud y para su vida futura.358 
 
Erradicar el trabajo infantil no es una tarea fácil porque muchas familias envían sus niños a trabajar no porque 
quieren, sino porque, ante las dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, se ven obligadas a 
hacerlo. En la mayoría de los casos se trata de hogares que no cuentan con un ingreso suficiente para comprar 
alimentos, pagar los gastos de atención médica o de la escuela. En este sentido, se ha comprobado que los 
programas de protección social ayudan a las familias a mantener a los niños en la escuela y lejos del trabajo. 
 

                                                           
356 Véase, Organización de las Naciones Unidas, “Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio”. Recuperado 
el 07 de junio de 2019. Disponible en: https://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml 
357 Ibídem. 
358 Véase, Organización Internacional del Trabajo, “Proteger a los niños de la necesidad de trabajar”, 30 de abril 
de 2013. Recuperado el 07 de junio de 2019. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_211980/lang--es/index.htm 

https://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_211980/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_211980/lang--es/index.htm
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Los hallazgos del “Informe Mundial sobre Trabajo Infantil” hacen evidente que las medidas de protección 
social, como los programas de transferencias de recursos que condicionan a las familias a mandar a sus hijos 
a la escuela, las pensiones por enfermedad para los jefes o jefas de familia, así como los programas de empleo 
para los adultos son medidas que pueden contribuir a inclinar la balanza a favor de los niños cuando los 
hogares deben decidir entre enviarlos a la escuela o al trabajo.359 
 
En el año 2002, la OIT propuso establecer el 12 de junio de cada año como el “Día mundial contra el trabajo 
infantil” con la finalidad de crear conciencia sobre este problema y hacer un llamado a la realización de 
esfuerzos conjuntos para su erradicación. En este marco, en el Partido Verde Ecologista de México hacemos 
un llamado a las autoridades en materia laboral de nuestro país a redoblar esfuerzos para hace más efectiva 
la lucha y el control de acciones relacionadas con el trabajo infantil y la explotación de los menores, 
garantizando a través de ello un desarrollo pleno para las niñas y niños mexicanos.  
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 12 de junio de 2019. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA  
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
  

                                                           
359 Véase, Organización Internacional del Trabajo, “Informe Mundial sobre Trabajo Infantil: vulnerabilidad económica, 
protección social y lucha contra el trabajo infantil”, Ginebra, 2013. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25137/Informe_Mundial_sobre_el_Trabajo_Infantil_OIT.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25137/Informe_Mundial_sobre_el_Trabajo_Infantil_OIT.pdf
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ECONOMÍA Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo los días martes 
11 y miércoles 12 de junio del 2019, a partir de las 12:00 horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en 
Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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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 BICAMERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
Convocatoria a la 1ª Reunión de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 12 de junio del año en 
curso, a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de Junta de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1. 

 

 
 

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 SALUD 
Convocatoria y orden del día, relativa a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá 
verificativo, el jueves 20 de junio del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Senado 
de la República. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, en: http://www.dof.gob.mx/SEDESOL/Oaxaca_292.pdf 
iiMARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO FRIZZI. Conflictos agrarios, historia y peritajes paleográficos. 
Reflexionando desde Oaxaca, en: 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/conflictos_agrarios.pdf 
iiiJUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA DEL ESTADO DE OAXACA. Acta de comparecencia para 
la composición y de atención de la problemática del conflicto en San Pablo Cuatro Venados, en: 
http://www.conciliacionagraria.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/SAN-PABLO-

CUATRO-VENADOS-CUILAPAM-DE-GUERRERO-11-06-18.pdf 
ivAVISPA MIDIA. Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus mismas 
tierras. 2 de junio de 2019, en: https://avispa.org/atacan-y-derriban-casas-de-indigenas-

zapotecos-los-acusan-de-usurpar-sus-propias-tierras/ 
vIdem. 
viPROCURADURÍA AGRARIA. 6o Informe de Labores del Procurador Agrario 2017-2018, p. 8 en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416047/6to-IL_PA.pdf 
vii Río Papaloapan: ubicación, mapa y todo lo que necesita conocer, En: 

https://riosdelplaneta.com/rio-papaloapan/ 
viii http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/52465/en-oaxaca-el-rio-atoyac-reclama-su-cauce/ 
ix Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del estudio 

técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río Salado, Río Grande, 
Río Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río 

San Juan, Río Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras de Papaloapan, Río Jamapa, Río Cotaxtla, 

Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de Actopan, de la Región Hidrológica número 28, Papaloapan, Lunes 

12 de febrero, 2018. En: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5512819 
x https://www.nvinoticias.com/nota/85572/rio-papaloapan-contaminacion-generalizada-
dice-conagua 
xi http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/149252/el-rio-atoyac-en-oaxaca-drenaje-a-cielo-

abierto/ 
xii Ver “Una Nueva Estrategia de Desarrollo para las Américas desde los derechos humanos y el 
medio ambiente", aprobada en marzo de dos mil dos, consultable en http://wp.cedha.net/wp-

content/uploads/2011/05/Una-nueva-estrategia-de-desarrollo-para-las-americas.pdf  

 
xiii https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf Pág. 3 
xiv CNDH. Recomendación 10/2017 del 21 de marzo de 2017 en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf 
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