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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. 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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2. 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 Salud Federal, informe respecto a las razones 
por las que no se ha ejercido el presupuesto destinado para la adquisición de los pesticidas necesarios para 
combatir el dengue, además, se solicita al titular del Ejecutivo del estado de Veracruz, informe sobre las 
acciones implementadas derivadas del incremento de los casos de dengue y la cantidad exacta de 
insecticida con el que se cuenta para atacar el mosquito que causa el dengue. 
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3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que informe puntualmente sobre 
las principales razones, criterios, costos y el origen de los recursos para financiar la denominada Estrategia 
de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal para que informe puntualmente 
sobre las principales razones, criterios, costos y el origen de los recursos para financiar la denominada 
Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 
 
Quien suscribe Dulce María Sauri Riancho, 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 
 
La transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes fundamentales en los que se sustenta la 
gobernabilidad democrática, mediante los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 
consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que 
todos los interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  
 
Pese a lo anterior, las principales medidas de política económica implementadas en lo que va de la 
administración de Andrés Manuel López Obrador, se han caracterizado, precisamente, por lo contrario: la 
falta de transparencia y rendición de cuentas, transgrediendo la ley vigente en muchos de los casos.  
 
Por ejemplo, el Gobierno Federal no ha informado y dado a conocer cifras concretas sobre el impacto de la 
llamada estrategia de combate al robo de combustibles y de la política de austeridad republicana, entre 
otros. ¿Cuál ha sido el monto del ahorro generado? ¿a dónde se han canalizado dichos recursos? ¿en qué 
medida han contribuido al mejoramiento del bienestar de la población? Son solo algunas de las interrogantes 
para las cuales la sociedad mexicana necesita respuestas puntuales. 
 
En este contexto, cabe mencionar que el día 24 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el DECRETO por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe.1 
 
A través del mismo, se reforman los artículos Primero; Cuarto, fracción II: Quinto y Sexto del Decreto por el 
que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre del 2011. 
 
Su Artículo Primero señala a la letra lo siguiente: “Se establece la estrategia de Cooperación Financiera para 
países de Mesoamérica y el Caribe, como una acción específica de cooperación internacional, para otorgar 
apoyos financieros a programas, proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura, desarrollo de capital 
humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento 
de sistemas de flujos migratorios, así como asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de 
bienes y servicios relacionados con los mismos. Lo anterior, con el objeto de contribuir al desarrollo 

                                                           
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5563896&fecha=24/06/2019 
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económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional, 
así como fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente 
provechosas.” 
 
En una palabra, se da forma institucional a los apoyos a naciones de Centroamérica para contener la 
migración.  
 
Por su parte, el Artículo Quinto ordena la constitución del fideicomiso público de administración y pago, no 
considerado entidad paraestatal, denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el 
Caribe, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este tipo de decisiones, abona a su opacidad y 
a la poca transparencia y rendición de cuentas. 
 
De acuerdo con estudios de ONG’s sobre la transparencia en fideicomisos públicos, este tipo de fideicomisos 
son denominados así ́ porque no cuentan con una estructura orgánica establecida, ni responsabilidades, 
obligaciones, mecanismos de control del gasto o rendición de cuentas e integradas en un sólo organismo 
como en el caso de las entidades paraestatales. 
 
De igual manera, se diferencian de las entidades paraestatales porque se constituyen únicamente como 
instrumentos de índole económica o financiera que afectan el patrimonio del Estado; se celebran con el 
propósito de administrar recursos públicos para apoyar programas o proyectos específicos aprobados. 
 
Además, no es necesario que cuenten con una amplia estructura administrativa, pueden constituirse por 
corta temporalidad, pueden constituirse con instituciones fiduciarias públicas o privadas, y pueden o no 
contar con Comités Técnicos. 
 
Pese a que de no existe una ley específica de fideicomisos públicos, los aspectos más detallados de su 
operación, constitución y administración, desde el punto de vista del control y ejecución de los recursos 
públicos, se concentran en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
La falta de órganos de vigilancia propios en estos fideicomisos, por no contar con una estructura orgánica, 
permite que los procesos de fiscalización de los recursos públicos presenten mayores retos. Además, la 
rendición de cuentas a la Cámara de Diputados consiste únicamente en un informe de importes totales sobre 
los egresos del patrimonio fideicomisito —en un anexo de la Cuenta Pública—, que no explica el ejercicio del 
gasto ni mucho menos lo justifica. 
 
Al no contar con personalidad jurídica propia, su adscripción en el ámbito gubernamental no puede ser como 
la de una dependencia o entidad, sino solamente como un mecanismo financiero útil para el Estado, por la 
flexibilidad que permite sobre el uso del gasto, pero que resulta ser poco transparente, difícilmente público 
y que propicia la falta de rendición de cuentas. 
 
La transparencia se ha constituido en una de las principales banderas del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien retiradamente ha mencionado que esta sirve para acabar con la corrupción; 
sin embargo, la realidad muestra una brecha importante entre el discurso y las medidas instrumentadas. 
 
Los especialistas coinciden en que la transparencia es una herramienta de combate a la corrupción y un 
mecanismo de rendición de cuentas, por lo que es indispensable que se genere información clara y oportuna, 
y que esté al alcance de la ciudadanía.  
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Bajo esta perspectiva, resulta fundamental que el Gobierno Federal informe sobre las motivaciones 
fundamentales, así como los principales criterios, costos y el origen de los recursos con los cuales se 
financiará la denominada Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 
 
El artículo 134 constitucional establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados”.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que informe 
puntualmente sobre las principales razones, criterios, costos y el origen de los recursos para financiar la 
denominada Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 26 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 861 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
4. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Mauricio Kuri González, Miguel Ángel Osorio Chong y 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, de los Grupos Parlamentarios del Partido Movimiento Ciudadano; del 
Partido Acción Nacional; del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
rendir un informe e iniciar una investigación sobre la situación patrimonial y de posible conflicto de interés 
del Delegado para Programas del Desarrollo en el estado de Jalisco, así como a la misma Secretaría de la 
Función Pública; a la Fiscalía General de la República; y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar 
los contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al funcionario. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A RENDIR UN INFORME E INICIAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE POSIBLE CONFLICTO DE 

INTERÉS DEL DELEGADO PARA PROGRAMAS DEL DESARROLLO EN EL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO A LA MISMA SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INVESTIGAR LOS 

CONTRATOS OBTENIDOS POR EL GRUPO FARMACÉUTICO VINCULADO AL FUNCIONARIO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción II, 108, 109 y 267, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta la Secretaría de la Función 
Pública a rendir un informe e iniciar una investigación sobre la situación patrimonial y de posible conflicto 
de interés del Delegado para Programas del Desarrollo en el Estado de Jalisco, así como a la misma 
Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la 
Federación a investigar los contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al funcionario.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El día 20 de mayo, se dio a conocer la investigación “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper 
Delegado Lomelí”2, trabajo en el que se documenta la existencia de una red de familiares y colaboradores de 
Carlos Lomelí Bolaños, Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, que se ha 
beneficiado de contratos públicos para la adquisición de medicamentos a través de compañías que, sólo en 
la actual administración federal suman más de 164 millones de pesos.  
 
De acuerdo con la información recabada de documentos públicos se ha comprobado que tanto el funcionario 
como sus socios y apoderados en representación de por lo menos nueve empresas, han participado en 
licitaciones públicas del 2012 a la actualidad, algunas de las cuales han derivado en denuncias por vender 
medicamento “pirata”, o bien por incurrir en prácticas de sobreprecios.  
 
II. Las empresas, radicadas en el municipio de Zapopan, Jalisco, son: Abisalud, Lomedic, Corporativo 
Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, 
Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío; cuatro de ellas (Lomedic, Corporativo 
Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra) son identificables en la 
Declaración Inicial del funcionario, según consta en el documento de fecha 9 de febrero de 2019, disponible 
en la plataforma DeclaraNet, sin embargo, el resto no aparecen manifiestas bajo los rubros de puesto, cargo, 
comisión, actividades o poderes que actualmente tenga el declarante, cónyuge, concubina y/o dependientes 

                                                           
2 VALERIA DURÁN Y LAURA SÁNCHEZ. “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí”. Disponible 
en: https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/ 

https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/
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económicos en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o de consultoría, ni con 
participación económica o financiera del declarante, cónyuge, concubina y/o dependientes económicos, 
siendo que colaboradores y familiares ostentan cargos directivos en las mismas, y que, de acuerdo a registros 
públicos, comparten domicilios fiscales.  
 
Así consta en documentos del Registro de Jalisco en los que obra información respecto a la constitución de 
un fideicomiso, en noviembre de 2017, manejado por BanRegio, constante de dos lotes de propiedad del 
funcionario.  
 
III. La investigación desarrollada por Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad halló que la 
empresa Abisalud fue beneficiada por un contrato de 36 millones de pesos en el 2018, en el Estado de 
Veracruz; que por lo menos en una ocasión Abisalud y Lomedic, participaron en una misma licitación por un 
contrato de 85 millones de pesos, y que diversos contratos públicos de empresas de esta red “han sido objeto 
de señalamientos en el Congreso de la Unión y de autoridades sanitarias como COFEPRIS, por vender a 
sobreprecios o distribuir medicamento falso, respectivamente.  
 
Asimismo, se dio a conocer información respecto a que “en el año 2008 el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos señaló a una de sus empresas, Lomedic, por presuntos vínculos con el desaparecido cartel de 
los Amezcua Contreras, conocidos como Los Reyes de las Metanfetaminas; cuatro años después la eliminaron 
del listado. Nueve años más tarde, en 2017, la misma dependencia estadounidense ubicó a otra de sus 
compañías, Servicios Educativos y de Negocios, esta vez por estar presuntamente relacionada con la 
organización criminal operada por Raúl Flores Hernández, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.” 
IV. Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de noviembre de 2018, 
crearon 32 Delegaciones de Programas para el Desarrollo, popularmente conocidas como 
“súperdelegaciones”, que tuvieron el propósito de simplificar la administración a través de la eliminación de 
intermediarios entre las entidades de gobierno y las personas beneficiarias.  
 
No obstante, el objetivo estratégico de estas personas es verificar que la prestación de servicios, realización 
de trámites, cumplimiento de objetivos institucionales y entrega o transferencia de recursos por parte de las 
dependencias federales, llegue a los beneficiarios finales, en estados y municipios. Asimismo, fungen como 
agentes de promoción de los programas y planes del Gobierno Federal, pues a pesar de formar parte de la 
estructura orgánica de la Secretaría de Bienestar, responden a un Coordinador General de Programas para 
el Desarrollo, adscrito éste, a la Oficina del Presidente de la República.   
 
Para el caso que nos ocupa, es pertinente notar que las funciones propias del encargo de Delegado de 
Gobierno Federal, coinciden con la firma de un contrato con la empresa Abastecedora de Insumos para la 
Salud (Abisalud) firmaba con el gobierno, con lo que se constituye un conflicto de interés no manifiesto, o 
por lo menos, no hecho del conocimiento público, en razón del parentesco del funcionario con los actuales 
apoderados legales de la compañía, que en suma, ha recibido al menos 150 contratos por 2 mil 188 millones 
de pesos, del año 2013 al 2019.3 
 
V. De acuerdo con información disponible en la plataforma CompraNet, y documentada en la investigación 
antes referida, las empresas del grupo farmacéutico, durante la actual administración, se ha beneficiado de 
contratos por la vía de la administración directa, en instituciones públicas estatales y federales:  
 

                                                           
3 VALERIA DURÁN Y LAURA SÁNCHEZ. “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí”. Disponible 
en: https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/ 
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• En 14 de enero de 2019 el Instituto Nacional de Pediatría (INP), otorgó adjudicación directa un 
contrato de 225 mil 200 pesos a Abisalud, por la compra de paracetamol. 

• El mismo INP le otorgó un segundo contrato por adjudicación directa, por 275 mil 800 pesos bajo el 
concepto de compra también de paracetamol. 

• Un tercer contrato de 23 de enero de 2019, del INP otorgó por adjudicación directa para la compra 
de levetiracetam, un anticonvulsivo, por 449 mil 681 pesos. 

• El 4 de abril de 2019, el INP por medio de adjudicación directa, nuevamente adquirió levetiracetam, 
esta vez por un monto de 77 mil 88 pesos. 
 

VI. En medio de la más reciente crisis en el sector salud, el día 17 de junio, a través de la publicación de un 
acta, se dio a conocer que la razón social Laboratorios Solfran S.A., parte de grupo Lomedic, participó en la 
junta de aclaraciones sobre la compra consolidada LA-012000991-E82-2019 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio en los hospitales del país, para el 
segundo semestre de 2019, lanzada el 5 de junio de este año por la Secretaría de Salud, y que según 
antecedentes, rondaría entre los 150 y 250 millones de pesos. En el señalado acto, consta la postulación de 
una carta de interés para participar el proceso por parte de representantes de Solfran.  
 
Si bien la apertura de propuestas de la licitación de compra consolidada se realizará el 24 de junio, Carlos 
Lomelí difundió una carta aclaratoria dirigida a la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, en la que expresa que la invitación para participar en la referida licitación fue abierta a todos los 
laboratorios del país, y que la participación de un representante de la empresa Solfran no implica interés en 
participar en proceso. Asimismo, Lomelí aseveró que ninguna empresa en la que tenga participación 
participará en la Compra Consolidada del año 2019, por lo que los trabajos de investigación que se refieren 
a las empresas de su consorcio son parte de una campaña difamatoria.  
 
La inconsistencia entre los dichos del funcionario y los documentos emanados de los actos hasta ahora 
celebrados por la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud para el desahogo de la compra, obligan 
a la revisión minuciosa de la razón social Laboratorios Solfran y de todo el consorcio farmacéutico de Carlos 
Lomelí, sus familiares, socios y participantes por parte de la Secretaría de la Función Pública. 
 
VII. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, prevé el supuesto de que un servidor público no 
pueda obtener un beneficio directo o para un tercero a través de la adjudicación de contratos que tengan 
injerencia dentro de su ámbito de competencia. Dicha previsión se refuerza con los principios y directrices 
que los Servidores Públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como son 
legalidad, honradez, imparcialidad, integridad, y rendición de cuentas; así como rectitud en el ejercicio del 
cargo, evitando que los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo 
de sus facultades y obligaciones.  
 
Finalmente, de conformidad con el artículo 50, fracción I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contratos con aquellas personas que tengan “interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas 
de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de 
contratación de que se trate;” así como “las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica 
de la Secretaría de la Función Pública.” 
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Si bien es de conocimiento público que la empresa Solfran aparece en la declaración de conflicto de intereses 
del Delegado de Programas para el Desarrollo del estado de Jalisco, a es pertinente que la Secretaría de la 
Función Pública inicie de inmediato una investigación por posibles conductas y actos como utilización 
indebida de información privilegiada, así como por el abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, 
tráfico de influencias, así como otros actos y omisiones en términos de los artículos 55, 56, 57, 58 y 61 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Titular del la Secretaría de la 
Función Pública a rendir un informe detallado y pormenorizado ante esta soberanía que resulte de la 
investigación a la situación patrimonial y de posible conflicto de interés del Delegado para Programas del 
Desarrollo en el Estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, respecto a su participación en las empresas 
Abisalud, Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, 
Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, Grupo Quiropráctico del Bajío y todas las 
personas jurídicas en las que tenga relación el funcionario o los miembros de la red expuesta. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría de la 
Función Pública y a la Fiscalía General de la República a investigar y determinar la plena licitud de los 
contratos obtenidos por el grupo farmacéutico conformado por las empresas Abisalud, Lomedic, Corporativo 
Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, 
Proveedora de Insumos Hakeri, Grupo Quiropráctico del Bajío y todas las personas jurídicas en las que tenga 
relación el funcionario o los miembros de la red expuesta. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 
a rendir un informe detallado a esta soberanía, que derive de la auditoría a los contratos obtenidos por el 
grupo farmacéutico conformado por las empresas Abisalud, Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu 
Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos 
Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío y todas las personas jurídicas en las que tenga relación el funcionario 
o los miembros de la red expuesta. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Junio de 2019 
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Senador Mauricio Kuri González 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República 

 
 
 
 

Senador Miguel Ángel Osorio Chong 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la 

República 
 
 
 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 

República 
 
 
 
 

 
Sen. Dante Delgado Rannauro. 

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República 
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5. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que de manera inmediata, 
se continúen con los análisis, procedimientos administrativos, económicos y financieros correspondientes, 
relativos con los trabajos de construcción e infraestructura necesarios, para que Puebla y la región, cuenten 
a la brevedad, con un nuevo Hospital General Regional, en sustitución del conocido como Hospital “San 
Alejandro” que resulta necesario para los derechohabientes de dichos servicios de salud. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
La suscrita Diputada Lizeth Sánchez García integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 15, 16 y demás 
relativos y aplicables del ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTBLECEN LAS REGLAS BÁSICAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que el Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que de manera inmediata se 
continúen con los análisis, procedimientos administrativos, económicos y financieros correspondientes, 
relativos con los trabajos de construcción e infraestructura necesarios, para que Puebla y la Región cuenten 
a la brevedad con un nuevo Hospital General Regional, en sustitución del conocido como Hospital “San 
Alejandro” que resulta necesario para los derechohabientes de dichos servicios de salud, al tenor de los 
siguientes: 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 
 
Que con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete a las 13:14:40 horas, fuimos testigos en 
México de un sismo de  
 
consecuencias muy lamentables de 7.1 grados en la escala de Richter,  con epicentro en la latitud 18.40, 
longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 Kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el 
Estado de Morelos, en el límite con el Estado de Puebla, el cual ocasionó un número importante de personas 
fallecidas, así como el derrumbe de inmuebles y afectaciones a infraestructuras públicas y privadas, entre las 
que podríamos mencionar entre otras escuelas, edificios públicos y privados, hospitales y carreteras. 
 
Dicho fenómeno natural nuevamente nos puso a prueba en materia de Protección Civil, y de solidaridad de 
los mexicanos, siendo relevante la gran ayuda que se tuvo de la sociedad civil que se vio volcada en auxiliar 
en esos momentos tan difíciles, sin dejar de mencionar la colaboración internacional de las naciones amigas 
que como siempre, estuvieron prestos a ayudar y colaborar en tan difícil suceso en nuestro país. 
 
Uno de los inmuebles que se vio gravemente afectado fue el Hospital General Regional conocido como “San 
Alejandro” del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de Puebla, siendo este, uno de los más 
grandes en su tipo, el cual tuvo que ser desalojado en su totalidad con el objeto de salvaguardar la seguridad 
e integridad de las personas que acudían a recibir diversos tipos de servicios de salud, así como de los 
trabajadores y médicos del mismo. 
 
Dicho hospital atendía de manera diaria a pacientes no sólo del Estado de Puebla, sino también brindaba 
este servicio a personas de otros Estados en su mayoría de Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, desde  
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hospitalización, consultas médicas, servicio de urgencias y cirugías, entre otros. 
 
Dicha situación nos mueve en el sentido de manifestar la gran preocupación que se tiene con relación a la 
necesidad de que se cuente con este inmueble para la atención inmediata de pacientes que requieren de los 
servicios de salud. 
 
San Alejandro como se le conoció a este Hospital, nos resulta ser un tema de la más alta prioridad e 
importancia. 
 
En meses pasados se dio inicio a la construcción de un nuevo nosocomio que albergara los servicios de salud 
que venía prestando el Hospital San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fue en definitiva 
cerrado por la cantidad importante y excesiva de afectaciones y daños estructurales que tuvo como 
consecuencia del sismo multicitado. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social se enfocó en llevar a cabo la búsqueda de opciones de un nuevo 
edificio que albergara a este centro de salud, arrancando los trabajos en el inmueble conocido como CIMA, 
que se encuentra ubicado en el Municipio de San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla. 
 
Dichas obras y trabajos de construcción comenzaron a llevarse a cabo en el inmueble mencionado, las cuales 
fueron suspendidas por tiempo indefinido, luego de que fue revocado el contrato de licitación 
correspondiente. 
 
Para las legisladoras y legisladores este tema es de vital importancia, para que a la brevedad se encuentren 
los canales óptimos y las opciones más viables tanto de infraestructura como las económicas y financieras, 
que aunadas con la austeridad y correcta planeación que el nuevo gobierno ha implementado, y la cual 
compartimos por ser una decisión correcta derivado de los tiempos en los que vive nuestro país, y que sin 
restar la calidad, ni mucho menos que se frene el proyecto que es de la más alta prioridad para todos los 
poblanos y de las personas de otros Estados de la República que requieren de este servicio de salud, se 
construya un nuevo hospital regional. 
 
Como representante popular nos hemos enfocado y gestionado meses atrás, a que este lamentable tema se 
analice y se busquen  las diferentes variables y opciones adecuadas y a que se continúen diseñando los 
programas que den continuidad a la habilitación o construcción de este nuevo hospital que es necesario para 
el Estado de Puebla y la Región. 
 
De forma permanente estamos atentos y hemos acompañando en diversas reuniones a funcionarios y 
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que se evalúen los trabajos de manera 
inmediata para contar con este nuevo hospital, y que dicho servicio de salud se resuelva inmediatamente. En 
el Partido del Trabajo somos unos luchadores incansables para que se den servicios de calidad para todas las 
personas. 
Por ello de manera muy respetuosa solicito a esta Soberanía emita un exhorto al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, para que los análisis, procedimientos     administrativos,    económicos     y     financieros  
 
correspondientes, se continúen o inicien para llevar a cabo los trabajos de construcción e infraestructura 
necesarios, para que Puebla y la Región cuenten a la brevedad con un nuevo Hospital General Regional, en 
sustitución del conocido como Hospital “San Alejandro”. 
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Por  lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para que los análisis, estudios de factibilidad, procedimientos administrativos, económicos y 
financieros correspondientes, se inicien o continúen para llevar a cabo los trabajos de construcción e 
infraestructura, para que el Estado de Puebla y la Región cuenten a la brevedad con un nuevo Hospital 
General Regional, en sustitución del conocido como Hospital “San Alejandro” que resulta de la más alta 
prioridad y necesario para los derechohabientes de dichos servicios de salud.  
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio de 2019. 

 
DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA  

NTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXIV LEGISLATURA  
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6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para conducirse con 
apego a los principios constitucionales que consagran la naturaleza laica de nuestra República, así como a 
la SFP, a la CNDH y a la FGR, para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar las 
responsabilidades derivadas de la violación de diversas disposiciones constitucionales, por la emisión del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el DOF el pasado 31 de mayo de 2019. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA CONDUCIRSE CON APEGO A LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES QUE CONSAGRAN LA NATURALEZA LAICA DE NUESTRA REPÚBLICA ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES 
DERIVADAS DE LA VIOLACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES POR LA EMISIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL PASADO 31 DE MAYO DE 2019. 
 
Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, Diputada Federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante 
esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Numerosas han sido las violaciones al principio constitucional del Estado Laico que ha cometido el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, no obstante su discurso propagandístico que pretende defender el 
republicanismo. Desde las referencias bíblicas en sus conferencias y mítines hasta la abierta invitación a 
líderes religiosos para gozar de prebendas y privilegios así como de concesiones para operar medios de 
comunicación en frecuencias abiertas, propiedad del Estado, con fines proselitistas. 
 
Estas acciones han sido reiteradas y se han producido en un ambiente de confrontación social propiciado por 
el propio titular del Ejecutivo Federal quien, sin el menor recato, se abstiene de mostrar el respeto a los 
símbolos patrios que su investidura provee en ceremonias de carácter cívico. Esta situación, a más de 
lamentable por la propia naturaleza de las faltas, resulta sin parangón alguno si lo comparamos con 
presidentes anteriores. Es por ello que resulta particularmente alarmante para quienes, desde el ámbito de 
la lucha de la izquierda democrática, hemos promovido la inclusión de todas y todos los ciudadanos en la 
diversidad, a partir del reconocimiento de la laicidad del Estado. 
 
La última manifestación de las transgresiones presidenciales al Estado Laico la constituye el acercamiento de 
los funcionarios de la Secretaría de Gobernación quienes, desde el mes de marzo, según versiones 
periodísticas4, para la realización de reuniones de carácter oficial, encabezadas por Daniela Álvarez Maury, 
Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y el ex Sacerdote Héctor 
Humberto Miranda Anzá, Director General Adjunto de Asuntos Religiosos, con las jerarquías de diversas 
expresiones religiosas para incorporar sus puntos de vista en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

                                                           
4 https://aristeguinoticias.com/1806/mexico/gobierno-de-amlo-utilizara-iglesias-para-impulsar-objetivos-de-la-4t/ 

https://aristeguinoticias.com/1806/mexico/gobierno-de-amlo-utilizara-iglesias-para-impulsar-objetivos-de-la-4t/
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En esencia, lo que se trata, según fuentes de la propia dependencia, es de involucrar a las iglesias para 
“contribuir a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar 
comunitario, laboral y ciudadano” aprovechando su conocimiento de la realidad comunitaria. 
 
No obstante, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 31 de mayo, indica otra realidad. El artículo 83 de este ordenamiento interno establece 
las atribuciones de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social lo cual, 
en sí mismo, debido a la propia naturaleza de las tres actividades, implica un traslape entre estas funciones 
y su imbricación constituye una violación al principio de la laicidad de nuestra República, en medio de una 
crisis que obliga al gobierno a atender con urgencia el problema de la reconstrucción del tejido social. 
Debemos hacer énfasis en que este Reglamento señala que  

 
Artículo 83.- La Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social tiene 
las atribuciones siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Coordinar, en el marco del estricto respeto al ejercicio de la libertad religiosa, la 
concertación, colaboración, implementación y seguimiento a programas, estrategias, proyectos, 
protocolos, acciones y acuerdos que coadyuven a la prevención social del delito y la cultura de paz, 
a través de la reconstrucción del tejido social; 
 
IX. Coordinar los programas y acciones correspondientes en materia de asuntos religiosos que 
coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, y 
 
X. Establecer, promover y desarrollar modelos de análisis e interpretación de asuntos 
religiosos, a fin de que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría 
de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. 

 
Consideramos que la implementación de estrategias de prevención y reconstrucción del tejido social debe ir 
más allá de la colaboración con las asociaciones religiosas. Limitarlo a este ámbito constituye, en sí misma, 
una violación a los derechos humanos de las y los mexicanos. Estamos convencidas y convencidos que debe 
constituir una política de Estado que convoque a todos los sectores políticos, económicos y de la sociedad 
civil y no sólo a los religiosos y que establezca objetivos claros cuyas acciones permitan medir el impacto de 
estas políticas con el objeto de garantizar la libertad de creencias, principio histórico impulsado por el 
Presidente Benito Juárez, desde mediados del Siglo XIX. 
 
En este sentido, estos proyectos de colaboración del Gobierno Federal con las asociaciones religiosas resultan 
sumamente preocupantes en un entorno en el que el adoctrinamiento religioso pueda convertirse en una 
herramienta de manipulación electoral que no contribuya en modo alguno a la superación de la emergencia 
nacional que plantea la crisis de derechos humanos que hemos vivido desde hace más de doce años y que, 
en los últimos seis meses, se ha agravado de manera alarmante. 
 
Estamos convencidas y convencidos de que únicamente respetando la pluralidad podremos construir un 
México unido que logre superar la emergencia que supone la ruptura del tejido social y que esta situación no 
debe pasar por la acción de las asociaciones religiosas, sino por la implementación de estrategias que 
constituyan políticas de Estado, que involucren a todos los actores sociales y políticos así como a las 
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autoridades de los tres órdenes de gobierno pero que, principalmente, garanticen la aplicación eficiente de 
los recursos presupuestales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los principios del Estado Laico, 
someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Andrés Manuel López Obrador para conducirse con apego a los principios constitucionales que 
consagran la naturaleza laica de nuestra República. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar las 
responsabilidades derivadas de la violación de diversas disposiciones constitucionales relacionadas con la 
laicidad de la República, por la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de mayo de 2019, específicamente en lo relativo a las 
atribuciones de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de junio de 
2019. 

 
SUSCRIBE 

 
 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  
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7. De la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de la Defensa Nacional; a la Guardia Nacional; 
y a la de Marina, para que de forma coordinada, refuercen las medidas de seguridad para llevar a cabo las 
políticas públicas, para erradicar la inseguridad en el estado de Guerrero ante la delincuencia organizada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE LA SEDENA, 
GUARDIA NACIONAL Y SEDEMAR PARA QUE DE FORMA COORDINADA REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, ANTE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN 
CABRERA LAGUNAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL  

 
 

 
Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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 
Honorable Asamblea como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Al día de hoy la inseguridad sigue en aumento y se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad e 
incluso en nuestra persona ha llegado a marcar a nuestro Estado de Guerrero donde somos rehenes de la 
delincuencia organizada, que está llegando a los límites en ser un problema de salud pública, incluso un 
problema para los diferentes sectores: transportistas, empresarios, universitarios, campesinos, políticos 
entre otros.  
 
La violencia está presente, y se ha vuelto cotidiana en estas tierras del sur, los guerrerenses están 
“acostumbrado” a ella y la misma sociedad ha perdido la capacidad de asombro. 
 
Tan es así que el mismo Gobierno se ha visto incapacitado para resolver la inseguridad la cual ha sido 
rebasada convirtiéndose en una realidad intensa de violencia sin precedentes lo que esta ocasionado una 
epidemia que pareciera no tener fin, la regularidad de los delitos y enfrentamientos armados, con varios 
miles de personas desaparecidas, con zonas plagadas de fosas clandestinas, con un proceso de militarización 
de la seguridad pública, con una situación de miedo y pánico que afecta ya, a gran parte de la población que 
incluso hasta los propios militares están siendo vapuleados por los pequeños grupos  armados ciudadanos 
dejando entre dicho a la policía federal y al propio ejército. 
 
Es de suma importancia brindar a las personas que se encuentran en los diferentes sectores de manera 
inmediata, ya que han sufrido constantes amenazas a su integridad física y psicológica. 

 
La sangre sigue siendo derramada día a día y los efectos violentos son ya impredecibles, con un alto 
salvajismo criminal ocasionando una guerra civil, que ha golpeado particularmente las zonas débiles como 
en los municipios de Iguala de la Independencia, Teloloapan, Chilpancingo de los Bravos, Chilapa de Álvarez, 
Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez y otros más de Costa Grande.  
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Es importante señalar que el Reporte sobre Delitos de Alto Impacto. Enero 2018, elaborado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad5, muestra algunas estadísticas delictivas en 
materia de extorsión, como son: 
 
Victimas de extorsión por entidad (enero 2018 y promedio 12 meses atrás)   

ENTIDAD PROM 12 MESES 
ATRÁS 

ENER 18 VAR ENE 18 VS 
12 MESES ATRÁS 

TP (ENE 18) 

Media Nacional 
 

15.05 13.19 -12.39%  

Guerrero 
 

14.92 13 -12.85% 3.08% 

 
En relación a la media nacional, que es del 15.05, Guerrero ocupa el primer lugar en el delito de extorsión.  
 
El mismo Reporte, muestra algunas estadísticas delictivas en materia de robo de vehículos, como son: 
 
Robo de vehículos por entidad (enero 2018 y promedio 12 meses atrás) 
  

ENTIDAD ENTIDAD PROM 13 MESES 
ATRÁS 

ENE 18 VS 12 
MESES ATRÁS 

TP (ENE 18) 

Media nacional 
 

513.07 549.53 7.11%  

Guerrero 
 

387.75 353 -8.96% 2.01% 

 
En relación a la media nacional, que es del 549.53, Guerrero ocupa el octavo lugar en el delito de robo de 
vehículos.  
 
Como se puede apreciar Guerrero tiene el primer lugar en extorsión con relación a la media nacional y va en 
aumento el delito de robo de vehículos, así como de diversos delitos en el Estado. 

 
Ante estos hechos que día a día se van incrementando es necesario retomar los diálogos del Pacto por la 
Seguridad en Guerrero, con los partidos políticos, empresarios, iglesias, organismos no gubernamentales y 
otras instituciones, con el propósito de buscar mecanismos efectivos y ayudar a revertir la escalada de 
violencia e inseguridad, que permitan que los habitantes de los diferentes municipios del estado de guerrero 
tengan la certidumbre de un México en paz. 
 
En conclusión, se debe de tener por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la seguridad 
para toda la población determinando los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de inseguridad 
a través de políticas públicas que permitan  acabar con esta incertidumbre de todos y cada uno de los 
habitantes que día a día estamos en la zozobra de salir a las calles se debe lograr una política equitativa y 
feroz en este ámbito porque es un derecho que todos los mexicanos debemos de tener la seguridad. 

 
 
 

                                                           
5 Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, Reporte sobre Delitos de Alto Impacto. Enero 2018, [en 

línea], México, [citado 11-02-2018], Disponible en Internet:  http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Enero-18.pdf. 
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En mérito de lo expuesto y derivado de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en la fracción III del 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración la presente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
COMO ASUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente H. del Congreso de la Unión exhorta a la SEDENA, a la GUARDIA NACIONAL 
y a la SEDEMAR a que tomen mecanismos efectivos y Drásticos para revertir la inseguridad y la violencia en 
los municipios del Estado de Guerrero, en donde la delincuencia ha rebasado todos los estándares de 
seguridad haciendo suya su propia Ley.  
 

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

 
S U S C R I B E 
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8. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que, mediante el Registro Agrario 
Nacional, actualice su padrón de usuarios, conforme a acreditación documental. 
 
Proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que mediante el Registro Agrario Nacional 
actualice su padrón de usuarios, conforme a acreditación documental. 
 
La que suscribe, Diputada Federal Anita Sánchez Castro, integrante del grupo parlamentario del partido 
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 
58, 59 ,60 ; y demás relativos   del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos ,somete a consideración de esta asamblea Proposición de punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano para que mediante el Registro Agrario Nacional actualice su padrón de usuarios, conforme a 
acreditación documental. , al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En nuestro país la propiedad social abarca la mitad del territorio nacional, estas tierras son poseídas por 
ejidatarios y comuneros, dicho respaldo de la propiedad de las mismas se encuentra en el registro agrario 
Nacional (RAN). 
 
El registro Agrario Nacional es una institución al servicio de los campesinos, otorga carácter público a los 
actos jurídicos que se llevan a cabo relacionados con sus derechos sobre las tierras y todo lo relativo a su 
organización interna, así como las figuras en las que se constituyan para producir, es un organismo 
desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con autonomía presupuestal, 
técnica y la seguridad documental. 
 
Su naturaleza jurídica recae en el artículo 121 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correspondencia con los Artículos 73 y 124 del mismo ordenamiento, estableciendo que los 
bienes muebles e inmuebles se regirán por la Ley del lugar de su ubicación, fundamento derivado entre otros, 
que en nuestro país existe un Código Civil por cada entidad federativa, a diferencia de la materia agraria 
,establecida en el Artículo 27 Constitucional fracción XIX ,donde se establece que son de jurisdicción Federal 
todo lo relacionado a los límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de los mismos, 
se encuentren pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población ,así como las que se relacionen 
con la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades. 
 
Lo relacionado con la seguridad documental, la expedición de certificados, la integración de carpetas básicas 
además del resguardo de la documentación que sustentó la transformación de la propiedad agraria de 
México derivado de la Revolución Mexicana y de la aplicación de las leyes agrarias, aunque en algunos casos 
solo se le asocia con la emisión de certificados y títulos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares (Procede) , y si bien dicho programa ha beneficiado a ejidatarios y comuneros al dotarlos 
de certeza jurídica ,al entregarles certificados que amparan sus derechos sobre las tierras ,y en caso de 
extravió del documento pueden recurrir al RAN para solicitar la reposición del mismo u obtener una 
constancia que son comuneros o ejidatarios. 
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En el RAN también se inscriben los acuerdos de asamblea en cuyas actas constan las elecciones de los órganos 
de representación y vigilancia, así como los de aprobación de reglamentos internos o estatutos comunales, 
sobre los cuales también, a solicitud de los interesados, el RAN puede emitir dichas constancias. 
 
La responsabilidad del Registro Agrario Nacional en la expedición de certificados y constancias es de una 
importancia y una seria responsabilidad, que deben tener  
 
 
sustento en las inscripciones que obran en su protocolo, ya que, para realizar una inscripción, el solicitante 
debe de contar con registro agrario, todos los elementos documentales, proporcionados por el interesado, 
que respalden su interés jurídico que pretende inscribir, en cada caso son los documentos necesarios para 
garantizar que la inscripción se lleve a cabo conforme a derecho. 
 
Los campesinos saben de la importancia de contar con los documentos que avalen sus derechos sobre la 
tenencia de la tierra, pero aun no es general la práctica de inscribir otros actos que implican compromisos 
con la propiedad, por ejemplo, los convenios que realizan rara rentar parcelas o darlas en aparcería, ya que 
no es común que hagan contratos por escrito ni que los mismos sean registrados ante el registro Agrario 
Nacional, cuando se realiza una venta entre ejidatarios o avecindados dichas acciones no se formalizan ante 
la dependencia y con ello se va des actualizando dicho registro correspondiente y en consecuencia al paso 
de los años se ocasiona la incertidumbre e inseguridad jurídica de los derechos de comuneros y ejidatarios.  
 
En la misma manera el hecho de que no se deposite la lista de sucesión y aun si es depositada, no se concluya 
con el trámite ante la Institución para solicitar que se le dé tramite al traslado de los derechos al fallecimiento 
del comunero o el ejidatario. 
 
Es de suma importancia destacar que se requiere de una atención especial en este sentido, ya que es 
necesario que los beneficiados de la tenencia de la tierra, comuneros y ejidatarios actualicen su inscripción 
ante el RAN todos aquellos movimientos que se relacionen con la propiedad de las tierras, así como el 
usufructo de las mismas. 
 
Como principio general que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y 
modalidades que fijen las leyes, instituyéndose para su protección y desarrollo, además de las garantías 
constitucionales antes señaladas, diversas instancias o figuras creadas por ley, como serían los Registros 
Públicos de la Propiedad, Archivos Generales de Notarías, el régimen de prescripción adquisitiva y todo un 
sistema de delitos patrimoniales que la protegen, como serían el despojo y el daño en propiedad ajena.  
 
Los Registros Públicos de la Propiedad, que se regulan por las legislaciones civiles de cada entidad federativa, 
surgieron como una necesidad de la vida diaria, a efecto de evitar que las transmisiones y gravámenes 
relativos a bienes inmuebles se efectuaran de forma clandestina. Por lo anterior, los actos o contratos que 
de acuerdo con las leyes no se registren no podrán perjudicar a terceros.  
 
No significa que dichos actos no existan, existen y son válidos, pero personas ajenas a la realización de estos 
hechos no deben sufrir perjuicio por la realización de actos clandestinos, de ahí que no puedan ser oponibles 
a terceros. 
 
Es importante destacar que los Registros Públicos de la Propiedad y el propio Registro Agrario Nacional no 
generan por sí mismos la situación jurídica a la que dan publicidad, es decir, no son la causa jurídica, se limitan 
a declarar, a publicitar un derecho nacido extra registralmente, mediante un acto jurídico celebrado 
previamente la actividad registral es eminentemente técnica, es por ello que el Registro Agrario Nacional 
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además de coincidir con los principios esenciales de los Registros Públicos de la Propiedad por lo que se 
refiere a la rogación, la calificación, la legalidad, la legitimación, la publicidad, la seguridad jurídica y el tracto 
sucesivo, es el órgano desconcentrado, con autonomía técnica y presupuestal, encargado del control de la 
tenencia de la tierra y la seguridad documental de los predios rústicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto es de suma importancia que la población de los núcleos agrarios y comunales 
,en donde radica la población con mayor índice de pobreza y de analfabetismo ,es necesario como sus 
representantes populares el gestionar acciones en favor de la conservación de su patrimonio, ya que la 
mayoría de ellos es su único patrimonio y modo de vida, es la única fuente de subsistencia ,de la cual incluso 
emanan su propia alimentación, y ante dichas características sufren de abusos por parte de terceros y hasta 
mismos funcionarios públicos al sufrir fraudes en torno a la tenencia de la tierra, y con ello pierden su único 
patrimonio. 
 
El exhorto propuesto va encaminado a que se de atención inmediata a la actualización del padrón de 
usuarios, en beneficio de quienes menos tienen y quienes más carecen de atención, además de ser 
constantemente víctimas de la corrupción, un mal que afecta el desarrollo del país mismo y que es tan 
necesario erradicar, y con ello lograr la transformación que tanto necesita nuestro país.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente: 

 
 
 

Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Comisión Permanente del H.  Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que mediante el Registro Agrario Nacional actualice su padrón 
de usuarios, conforme a acreditación documental. 
 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2019. 
 
 
 
 

Diputada Anita Sánchez Castro. 
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9. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar esfuerzos con sus homólogas en las 
32 entidades federativas, a fin de diseñar los planes y programas encaminados a atender de manera eficaz, 
la adicción a los videojuegos, en cualquier grupo etario de la población. 
 

 
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo  

 
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.- 
 
Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, 
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a coordinar esfuerzos con sus homólogas en las 
32 entidades federativas, a fin de diseñar los planes y programas encaminados a atender de manera eficaz, 
la  adicción a los videojuegos en cualquier grupo etario de la población.  
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

La Organización Mundial de la Salud elabora desde hace más de 10 años, un producto o instrumento 
fundamental para identificar tendencias y analizar con datos estadísticos veraces del mundo, aquello que 
causa enfermedad y muerte en la población. Su análisis y conocimiento, permite y facilita la toma de 
decisiones para evitar el sufrimiento y salvar vidas. Ese instrumento es conocido como la clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE-11.  
 
Por otro lado, la Asamblea Mundial de la Salud, como órgano decisorio supremo de la Organización Mundial 
de la Salud, recientemente concluyó su edición número 72 en Ginebra, Suiza. En donde los Países miembros 
discutieron y tomaron decisiones en diversos aspectos, incluyendo el seguimiento a los progresos en la salud 
mundial y la determinación de la asignación de los recursos sanitarios. Así mismo, decidieron agregar a la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, “dos trastornos de la época en la que vivimos: el desgaste 
profesional (burn-out) y la adicción a los videojuegos (gaming)”.  
 
Sobre el segundo, fue incluido en la categoría de comportamientos adictivos o de dependencia.  
El diagnóstico del trastorno se confirma cuando el comportamiento adictivo se observa en un lapso de al 
menos doce meses, aunque existen casos en los que el padecimiento es evidente y grave en periodos más 
breves. 
 
Los síntomas incluyen: 

• Deterioro en el control sobre el juego (desde el inicio hasta el final, pasando por la frecuencia, 
intensidad, duración y contexto) 

• Incremento de la prioridad prestada al juego, que se antepone a otros intereses y actividades 
cotidianos 

• Persistencia o aumento del tiempo dedicado al juego pese a que tenga consecuencias negativas. 
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La adicción a los juegos digitales supone un riesgo alto para la salud física y mental de la persona afectada o 
de quienes la rodean toda vez que el patrón de comportamiento del jugador genera un deterioro personal, 
familiar, social, educativo u ocupacional, además de incidir en otras áreas importantes de funcionamiento 
del individuo6. 
 
Los profesionales y las autoridades de salud de todos los países podrán considerar ambas afecciones como 
nuevas formas de perturbación de la vida moderna; mismas que se reflejarán en el año de 2022 en el CIE-11.  
En los últimos años se están incrementando el número de demandas de tratamiento por presentar problemas 
con el uso de los videojuegos entre población menor de edad. Según la literatura, el tratamiento cognitivo-
conductual es el más eficaz para la identificación de los problemas relacionados con los videojuegos, su 
modificación y sustitución por otras pautas más adaptativas.7 
 
Por todo ello, es imprescindible que nuestro País comience a trazar la ruta a favor de abatir este y muchas 
otras situaciones que alteran la salud mental de la población y que en algunos casos, ponen en riesgo la vida.  
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que dentro 
de sus facultades, coordine esfuerzos con sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fin de diseñar los 
planes y programas encaminados a atender de manera eficaz, la  adicción a los videojuegos en cualquier 
grupo etario de la población.  
 

ATENTAMENTE 
 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
  

                                                           
6 La referencia completa puede ser consultada en https://news.un.org/es/story/2019/05/1456731 o directamente 
en el CIE-11 a través del sitio web https://icd.who.int/browse11/l-
m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1448597234 
7 Adolescentes con Trastorno por juego en Internet: perfiles y respuesta al tratamiento. María Martín Fernández, 
Josep Lluis Matalí, Sara García-Sanchez, Marta Prado, María Lleras, Carmina Castellano-Tejedor. Revista Adicciones, 
versión online.  

https://news.un.org/es/story/2019/05/1456731
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1448597234
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1448597234
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural para que explique las razones por las que se ha retrasado la entrega de fertilizante a los productores 
agrícolas de Guerrero. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE SE 
HA RETRASADO LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE GUERRERO, A CARGO 
DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

Desde hace 4 años, el gobierno del Estado de Guerrero, en apoyo de los agricultores de escasos recursos de 
la entidad, realiza la entrega y distribución de al menos 203 mil toneladas de fertilizante gratuito. 
 
Este esfuerzo realizado por el gobierno estatal fue reconocido por el Gobierno Federal, por esto, el pasado 
12 de febrero, el Ejecutivo Federal adoptó la iniciativa del Gobernador Héctor Astudillo y presentó el 
Programa Nacional de Fertilizantes, mediante el cual los productores locales recibirían el insumo agrícola de 
manera gratuita. 
 
Durante ese evento, el Presidente reconoció que esta iniciativa del gobierno estatal, en coordinación con los 
ayuntamientos, apoya a más de 300 mil productores, que siembran más de 400 mil hectáreas, aumentando 
la producción del maíz de 900 mil, a un millón 200 mil toneladas.  
 
No obstante que desde febrero fue anunciado el programa, hoy en día existe un conflicto por el retraso en 
la entrega del fertilizante por parte del Gobierno federal, debido a que la temporada de lluvias ya inició, pero 
muchos campesinos no pueden sembrar por la falta del insumo. Por ello, desde el mes pasado han existido 
manifestaciones con bloqueos carreteros en varias regiones del estado, como en Tierra Caliente, Zona Norte, 
la Montaña y la Costa Chica. 
 
Ante esta situación, el gobierno del estado ha urgido a la Federación a que se distribuya a la brevedad todo 
el Fertilizante que ya se adquirió, pero sigue almacenado en bodegas. Y es que de las 110 mil toneladas del 
insumo, sólo se ha repartido el 20 por ciento aproximadamente. 
 
Con la producción de un millón 245 mil toneladas de maíz, Guerrero es el quinto productor en el país, por 
eso la importancia de este programa, que apoya a los agricultores guerrerenses de escasos recursos y que, 
hasta el año pasado, había sido operado satisfactoriamente por el gobierno estatal. 
 
También es importante señalar que, en 2018, el gobierno del estado y los municipios repartieron 203 mil 
toneladas de fertilizante, mientras que para este 2019, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de 
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Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), adquirió 110 mil toneladas, lo que representa un 56 por ciento de lo 
que se tuvo el año pasado. 
 
A esto hay que añadir que, según reportes8, a pesar de cumplir con la entrega de la documentación que se 
les pidió en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), los servidores públicos que realizan la entrega del 
fertilizante, solo han entregado el insumo para una hectárea y no de dos o tres, como se les había prometido. 
 
La mala planeación y la inexperiencia en la administración pública que ha caracterizado a la actual 
administración, han cobrado otras víctimas, en esta ocasión, los campesinos guerrerenses son los afectados. 
  
Como lo habíamos manifestado en otra Proposición con Punto de Acuerdo que fue presentada el 5 de junio 
de 2019, el retraso en la entrega del fertilizante puede tener consecuencias desastrosas para la producción 
agrícola en Guerrero y en todo el país, disminuyendo sensiblemente la disponibilidad de granos básicos y 
poniendo en riesgo toda la cadena productiva que depende de estos bienes. 
 
Por todo lo anterior, es necesario reafirmar el llamado que hace el Gobierno de Guerrero y exigir a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que comparezca ante esta soberanía y explique las razones por 
las que no se ha llevado a cabo la entrega del fertilizante, como se había prometido desde febrero de este 
año. 
 
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 cita a comparecer al titular de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que explique las razones por las que se ha retrasado la entrega de 
fertilizante a los productores agrícolas de Guerrero, a pesar de haberse comprometido a ello desde el pasado 
mes de febrero. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
  

                                                           
8 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/urgen-sacar-todo-el-abono-de-las-bodegas-en-guerrero-
3806275.html 
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11. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar las razones por las que no 
se ha cumplido a cabalidad con la entrega de los recursos calendarizados y autorizados en 2019, respecto 
a los programas presupuestarios contenidos en el programa de ciencia, tecnología e innovación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE HA CUMPLIDO A 
CABALIDAD CON LA ENTREGA DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS Y AUTORIZADOS EN 2019, RESPECTO 
A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
La que suscribe, DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadana de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente 
proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a informe las razones por las que no se ha cumplido con la entrega total de los recursos 
calendarizados y autorizados del ejercicio fiscal 2019, respecto a los programas presupuestarios contenidos 
en el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo correspondiente al primer trimestre de 
2019, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
La ciencia y la tecnología son aspectos indispensables para impulsar el desarrollo económico y el bienestar 
social de las naciones, sobre todo si se logra disminuir la brecha de acceso a la mismas.   
 
Impulsar la investigación científica significa atajar problemas locales de manera certera, por ejemplo, con el 
desarrollo de mejores tratamientos para enfermedades de alta incidencia en el país, como la obesidad y la 
diabetes; o con el conocimiento en detalle las características del subsuelo, lo que resulta indispensable para 
la construcción; con el estudio de las medidas de adaptación al cambio climático, con las políticas para lograr 
la autosuficiencia alimentaria, etc. 
 
Esto es algo que países como Japón, Finlandia y Suecia tienen claro; sin embargo, para el gobierno mexicano 
esto ha pasado desapercibido, y no solo ha hecho lo suficiente para aprovechar el conocimiento de todas las 
áreas tecnológicas y promover el desarrollo científico del país, por el contrario, ha obstaculizado este avance 
al hacer un considerable recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación de $562,428,802.00 M. N. a 
los recursos de este sector respecto a los asignados en el año anterior. 
 

ANEXO 12. PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PEF 2018 PEF 2019 DIFERENCIA 

91,952 mdp 91,390 mdp 562 mdp 

Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación 2018-2019. SHCP.  
 
Aunado a lo anterior, según se puede constatar en el informe trimestral publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de los meses de enero a marzo de 2019, solo 4 de los 17 ramos que integran el 
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Anexo Transversal Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación han recibido al 100% el presupuesto 
autorizado al periodo. 
 
Por citar algunos ejemplos en el Ramo 11 Educación, hay instituciones como la Universidad Abierta y a 
Distancia de México que de los $3,000,616.00 M. N. que tenían autorizados para recibir en el primer trimestre 
del año, únicamente le fueron entregados $1,286,969.00 que no representa ni el 50% de lo que se tenía 
programado; también está el caso del CINVESTAV al que solo le fue pagado el 70% de los recursos que le 
correspondían en este periodo.  
 
En el Ramo 12 Salud, se presentan casos alarmantes como el del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” que durante este trimestre tan solo recibió $112,274.00 M.N. de los 
$2,986,662.00 M. N. que tenía calendarizado y autorizado para este periodo. En este ramo también se puede 
observar que al Instituto Nacional de Cancerología apenas le fueron pagados $19,993,801.00 M. N. que 
equivalen al 46% de lo que se tenía contemplado recibir en el primer trimestre del año.  
 
Otro ejemplo preocupante lo encontramos en el Ramo 16 Medio Ambiente, que tan solo le fueron 
entregados el 70% de los recursos calendarizados y autorizados para el periodo, en este ramo se encuentra 
el Instituto Nacional Ecología y Cambio Climático, mismo que solamente recibió el 56% del presupuesto 
asignado para este trimestre y dados los problemas que está enfrentando México (y el mundo) en materia 
de cambio climático, es de vital importancia que no se vean retrasadas sus investigaciones o en el peor de 
los casos estas tengan que ser detenidas por falta de recursos.  
 
El presupuesto para el impulso de la ciencia y la tecnología no debe considerarse como un gasto oficinesco, 
sino como una autentica inversión a futuro. El fomento científico y tecnológico es de suma relevancia para 
un país, pero si además de que no se le destinan recursos suficientes, los que se asignan no son pagados a 
tiempo y como lo indica la ley, difícilmente este rubro podrá responder a los retos que impone la coyuntura 
internacional.  
 
El artículo 3° constitucional en su fracción V, dicta que el Estado tiene por obligación apoyar la investigación 
científica y tecnológica en el país, mandato que es reforzado en el artículo 2° de la Ley de Ciencia y Tecnología 
el cual estipula que es política de Estado “promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la 
educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología la 
innovación en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad”; por ello nuestro gobierno 
tiene la obligación de invertir en el desarrollo de nuestros investigadores y científicos o de lo contrario 
resignarnos a ver marchar al extranjero a nuestros mejores talentos en busca de la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial, con ello condenando a nuestro país a mantenerse en el rezago científico y 
tecnológico.  
 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, someto a consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el plazo de siete días naturales haga pública la información que 
detalle las razones por las que no se ha cumplido con la entrega total de los recursos calendarizados y 
autorizados del ejercicio fiscal 2019, respecto a los programas presupuestarios contenidos en el anexo 
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transversal Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo correspondiente al primer trimestre 
de 2019. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el ejercicio del gasto público del anexo transversal Programa de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se observen en todo momento los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez.  
 

Atentamente 
  

Diputada Fabiola Guadalupe Raquel Loya Hernández 
  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2019. 
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12. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Gobierno Federal; a la Comisión Nacional de Agua; al Sistema 
Meteorológico Nacional; al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y al Consejo Nacional de Protección 
Civil, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades, realicen y comuniquen a la 
población, las estrategias de prevención de desastres por la temporada de huracanes, así como 
implementar y ejecutar acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las poblaciones que se 
encuentren en el camino de los ciclones tropicales. 
 
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Lizeth Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación Federal, a la Comisión Nacional del 
Agua, al Sistema Meteorológico Nacional, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Consejo 
Nacional de Protección Civil, para que en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades, realicen y 
comuniquen a la población las estrategias de prevención de desastres por la temporada de huracanes, así 
como implementen y ejecuten acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las poblaciones que 
se encuentren en el camino de los ciclones tropicales; al tenor de los siguientes: 
 

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

 
El agua es uno de los recursos naturales más valiosos para cualquier comunidad, debido a los beneficios tanto 
sociales como económicos que se derivan de su consciente uso o aprovechamiento; sin embargo, también 
existen eventos que generan daños a la colectividad por su exceso (inundaciones) y escases (sequías). 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha definido al ciclón tropical como: “Al sistema 
atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, esto es, en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Como su nombre 
lo indica, el ciclón tropical se origina en las regiones tropicales de nuestro planeta. Como la circulación 
ciclónica y bajas presiones atmosféricas relativas normalmente existen, es común usar los términos ciclón y 
baja de forma intercambiable.”. 
 
Los ciclones tropicales están entre los fenómenos naturales más destructivos, capaces de causar graves daños 
a poblaciones costeras y ocasionar pérdidas humanas.  
 
Se ha demostrado, a partir de numeras observaciones, que para el desarrollo de tormentas tropicales y 
huracanes, necesariamente deben existir las siguientes condiciones: 
 

• Una superficie oceánica con temperatura mayor a los 26 grados centígrados. 
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• Cambios pequeños en la dirección y rapidez del viento con la altura en la capa de la atmósfera que 
va de la superficie hasta unos 15 kilómetros de altura. 

 

• Una distribución vertical de humedad y temperatura que permita la formación de nubes 
cumulonimbus. 
 

• Una perturbación inicial consistente en la existencia de una concentración de rotación ciclónica en 
las partes bajas y medias de la tropósfera. 

• Una localización en las zonas oceánicas tropicales del planeta, en donde la fuerza de Coriolis no sea 
demasiado pequeña, es decir, más allá de los 4 o 5 grados de latitud hacia el polo del hemisferio en 
que se encuentran. Generalmente se forman en latitudes entre los 5 y 25 grados. 

 
De acuerdo al CENAPRED los ciclones tropicales están entre los sistemas meteorológicos más peligrosos y 
destructivos de nuestro planeta. Por lo que hace a la clasificación o división de los ciclones tropicales, la 
Comisión ha señalado que: 
 
“Mientras la estructura y funcionamiento de una tormenta tropical madura son conocidos, su origen aún no 
es bien entendido. La etapa antecedente de un ciclón tropical es conocida en América como Perturbación 
Tropical; los ciclones tropicales se caracterizan por una circulación cerrada de sus vientos y se dividen en 
fases de acuerdo con la velocidad de su Viento Máximo Sostenido en superficie (VMS): 
 
 

a) Depresión tropical: VMS menor a 63 kilómetros por hora. 
b) Tormenta tropical: VMS entre 63 y 118 kilómetros por hora. 
c) Huracán: VMS mayor a 118 kilómetros por hora. 

 
 
La importancia y peligro de los ciclones tropicales difiere entre tierra firme y superficie marina. Sobre los 
océanos las actividades humanas en riesgo son primeramente: instalaciones petroleras, tráfico marítimo y 
aéreo. En tierra, se ven amenazadas las vidas y actividades humanas en ciudades, pueblos, industrias, 
carreteras y cultivos que se encuentran a lo largo de la trayectoria del ciclón tropical. 
 
Asimismo, es importante reconocer los beneficios que trae consigo las lluvias provocadas por los ciclones 
tropicales, toda vez que algunos de éstos se mueven sobre regiones de la República Mexicana afectadas por 
periodos prolongados de sequía, pudiendo así mitigar las condiciones de aridez. 
 
Ahora bien, de acuerdo al CENAPRED, en las zonas costeras, es donde se producen los mayores impactos de 
un ciclón tropical, debido a la marea de tormenta, el oleaje, vientos fuertes y lluvias intensas.  
 
Históricamente, y a lo largo del mundo, la marea de tormenta ha sido responsable de una mayor cantidad de 
daños comparados con los otros efectos. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, con el objeto de proporcionar información 
sobre la existencia de fenómenos meteorológicos al Sistema Nacional de Protección Civil, así como a los 
medios de comunicación antes, durante y después de la ocurrencia de aquéllos que pueden incidir en los 
escurrimientos de ríos y en aprovechamientos hidráulicos, para prevenir daños por crecientes y proteger 
contra inundaciones a la población y áreas productivas. 
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El Sistema Meteorológico Nacional ha señalado que en la temporada de ciclones tropicales dos mil 
diecinueve, se prevén los siguientes fenómenos: 
 
 

• En el Océano Pacífico se prevén diecinueve ciclones tropicales, de los cuales ocho son tormentas 
tropicales, cinco son huracanes fase uno o dos, y seis huracanes fases tres, cuatro o cinco. 

 

• En el Océano Pacífico se prevén catorce ciclones tropicales, de los cuales seis son tormentas 
tropicales, cinco son huracanes fase uno o dos, y tres huracanes fases tres, cuatro o cinco. 

 
Ante el incremento de los ciclones tropicales para el año dos mil diecinueve, es que se considera importante 
exhortar a la Secretaría de Gobernación Federal, a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema Meteorológico 
Nacional, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Consejo Nacional de Protección Civil, para que 
en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades, lleven a cabo y comuniquen a la sociedad de manera 
oportuna las diversas estrategias de prevención de desastres por la inminente temporada de huracanes, 
asimismo de que implementen y ejecuten acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las 
poblaciones que se encuentren en el camino de los ciclones tropicales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente 
Punto de: 
 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Gobernación Federal, a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema Meteorológico Nacional, al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Consejo Nacional de Protección Civil, para que en el marco 
de sus respectivas atribuciones y facultades, realicen y comuniquen a la población las estrategias de 
prevención de desastres por la temporada de huracanes, así como implementen y ejecuten acciones 
preventivas para salvaguardar la integridad de las poblaciones que se encuentren en el camino de los ciclones 
tropicales. 
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a ____ de ________ de 2019. 
 
 

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=213
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13. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita se informe de los resultados del Programa 
Metropolitano Contra el Robo a Usuarios del Transporte Público; y se exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; y al gobernador del Estado de México, para que den a conocer, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, las acciones que están realizando para atender el problema de robos a transporte 
público en sus respectivas entidades. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se informe de los resultados del Programa 
Metropolitano Contra el Robo a Usuarios del Transporte Público y se exhorta de la manera más respetuosa 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Gobernador del Estado de México para que den a conocer, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las acciones que están realizando para atender el problema 
de robos a transporte público en sus respectivas entidades. 
  
La que suscribe, Diputada Claudia Reyes Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante 
esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
Consideraciones  
 
En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) poco más de 15 millones de personas realizan al menos 
34.56 millones de viajes diarios. Del total de viajes 15.57 millones se realizan en transporte público, 
principalmente en microbús o combi9.  
 
El robo en el transporte público es uno de los principales problemas que enfrentan las personas que habitan 
y transitan la ZMVM, de hecho, el INEGI ha reportado a este delito como el principal cometido en la zona10. 
Para dimensionar este problema, de acuerdo a información brindada por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la Ciudad de México se registraron en abril 20,035 delitos y en el EDOMEX 25, 672 delitos, lo que 
la volvió la entidad con más delitos a nivel nacional11. En ambos casos fueron el robo a transeúnte y 
transporte los delitos más cometidos.  
 
Con el fin de atender el problema del robo al transporte público en el Valle de México, el día 30 enero se dio 
a conocer el Programa Metropolitano Contra el Robo a Usuarios del Transporte Público el cual fue signado 
por el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.  
Este programa tiene entre sus objetivos realizar un trabajo coordinado entre ambas entidades y la 
dependencia federal para, entre otras cosas, monitorear y vigilar a las unidades y los usuarios así como para 
dar respuesta a las solicitudes de atención y perseguir a los delincuentes.  
 
No obstante, a cinco meses de haberse firmado este acuerdo, en las últimas semanas se ha visto en diversos 
medios de comunicación un aumento de las noticias sobre robo en el transporte público en la ZMVM. Uno 

                                                           
9 INEGI, Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017. Consultado 

el 11 de junio de 2019. Documento disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/ 
10 INEGIC, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Consultado el 

11 de junio de 2019. Documento disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf 
11 SNSP, Incidencia Delictiva Nacional. Consultado el 11 de junio de 2019. Documento disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1mMdnonQ2PF2CRPupFoAiej9noIl5GhWv/view 

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mMdnonQ2PF2CRPupFoAiej9noIl5GhWv/view
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de estos casos, ocurrido en Tecámac el pasado seis de junio, se volvió emblemático pues los ladrones, no 
satisfechos con haber cometido el robo, regresaron a la unidad de transporte público para disparar a un 
usuario12. Después de realizar este acto, los mismos ladrones cometieron otro robo unos minutos después a 
otra unidad de pasajeros.  
 
 
Con el fin de atender este importante problema, que afecta la integridad y economía de las personas que 
viven y transitan día a día en la Zona Metropolitana del Valle de México, y conocer los resultados de las 
acciones implementadas para su solución es que se presenta ante esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con:  
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita de la manera más respetuosa a las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana informen sobre el Programa Metropolitano Contra el Robo a Usuarios del Transporte 
Público y los resultados que ha obtenido a la fecha. 
 
Segundo. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México así como al Gobernador del Estado de 
México para que den a conocer, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las acciones que están 
realizando para atender el problema de robos a transporte público en sus respectivas entidades.  
 
 
 
 
 
 

Diputada Claudia Reyes Montiel 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 18 de junio de 2019. 
 
Notas  
 
  

                                                           
12 “Asaltante balea a pasajero tras escuchar ofensa por robar combi en Tecámac”. El Universal. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asaltante-balea-pasajero-tras-escuchar-ofensa-por-robar-

combi-en-tecamac 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asaltante-balea-pasajero-tras-escuchar-ofensa-por-robar-combi-en-tecamac
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asaltante-balea-pasajero-tras-escuchar-ofensa-por-robar-combi-en-tecamac
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14. De la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; y al Senado de la 
República, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen que la adhesión del Estado mexicano 
al T-MEC o a cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional, no implique la suscripción del Acta de la 
Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales "UPOV 91". 
 
PROPOSICIÓN URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS, GARANTICEN QUE LA ADHESIÓN DEL ESTADO MEXICANO AL T-MEC O A CUALQUIER 
TRATADO, CONVENIO O ACUERDO INTERNACIONAL NO IMPLIQUE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA 
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES “UPOV 91”, TODA VEZ QUE 
SE PROPICIARÍA LA PRIVATIZACIÓN DE SEMILLAS Y VARIEDADES VEGETALES Y FORTALECERÍA EL 
MONOPOLIO QUE ACTUALMENTE EJERCEN EMPRESAS TRASNACIONALES, EN PERJUICIO DE CAMPESINOS 
E INDÍGENAS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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 
Honorable Asamblea como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Desde principios de 1980, cuando inició el modelo de desarrollo económico y político, conocido como 
neoliberalismo, se reformó el marco jurídico de todas las instituciones de apoyo al campo para ponerlo al 
servicio de ese modelo, que dio pie a la implementación de políticas rurales con sesgo empresarial, 
monopólico y transnacional. 
 
La aplicación del modelo neoliberal desprotegió nuestro mercado interno y gravó de manera brutal el 
producto del trabajo de nuestros campesinos. Entre los efectos más negativos de estas políticas está la 
pérdida de rentabilidad de miles de pequeños y medianos productores y, por ende, el aumento de la 
migración y la pobreza rural. 
 
El 90% de los municipios de Guerrero tienen niveles que van de alta a muy alta marginación y eso propicia 
que el estado ocupe el primer lugar a nivel nacional de migración interna, pues el 74% de las localidades con 
habitantes indígenas no tienen la capacidad para brindarles alternativas de empleo en su lugar de origen, lo 
que los orilla a buscar opciones en otras entidades. Según el conteo de jornaleros realizado por el Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan, de septiembre a enero de 2015, de Guerrero salieron 8,200 personas para 
trabajar en campos y fincas; del total, el 45% fueron mujeres y el 38% niños menores de 15 años. Los destinos 
de los jornaleros agrícolas de Guerrero también se tienen identificados: el 73% fueron tras una oportunidad 
de empleo en Sinaloa; 13% lo hizo en Baja California, 5% a Sonora y el mismo porcentaje a Chihuahua. 
 
En las últimas décadas, nuestro país acentuó su dependencia de los productos alimentarios importados hasta 
perder por completo el control sobre la producción de alimentos. Esta circunstancia se agravó con la puesta 
en marcha hace 25 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, pues a partir de entonces 
se liberaron gradualmente los aranceles de los cultivos básicos, hasta llegar en 2008 a la apertura total del 
mercado y con ello, a la supeditación cabal de nuestra agricultura a las estrategias de expansión comercial 
de Estados Unidos. Desde entonces, se consolidó una dependencia estructural de granos básicos hasta llegar 
a importar en 2013, el 93% de la soya consumida en el país, el 83% del arroz, el 64% del trigo y el 31% del 
maíz  
 
Actualmente, la nueva versión del TLCAN, bautizado como T-MEC contiene una amenaza para los 
productores mexicanos y su conocimiento milenario de semillas nativas que son no sólo patrimonio cultural 
de pueblos y comunidades indígenas, sino una riqueza ancestral de la que ahora pueden ser despojados. 
El T-MEC obliga al Estado mexicano a firmar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) 91, la cual propicia que empresas trasnacionales como Monsanto, Dupont, 
Cargill y el grupo ABCD se apropien de la diversidad genética del país, al reconocerles derechos de propiedad 
intelectual sobre cultivos de semillas patentadas. 
 
Como ha sucedido con otros países que se han adherido al Convenio de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 91, México quedaría bajo el control de empresas extranjeras 
y los campesinos obligados a comprarles las semillas a esas grandes corporaciones. 
 
Este esquema, impulsado por la corriente neoliberal que recorre varios países del mundo, lleva a la 
privatización y el monopolio de semillas, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y viola los derechos 
de los pueblos a beneficiarse de sus conocimientos y riqueza genética milenaria. 
 
México firmó el 9 de agosto de 1997 el Acta 1978 de UPOV que, si bien reconoce la propiedad intelectual de 
manera “sui generis”, mantiene el "privilegio del agricultor de usar su semilla propia y el derecho del 
fitomejorador", que permite el intercambio milenario de semillas y la derivación esencial. 
 
La incorporación de los diferentes países al esquema del Acta UPOV 91, es una estrategia mundial de las 
empresas monopólicas para dominar el mercado de semillas. Es el escenario para tener el control de las 
semillas en paralelo con las leyes de semillas y las oficinas de patentes en cada país, como ya ocurre en países 
donde tienen el control total. 
 
La adhesión al Acta de 1991 tendría profundas implicaciones para México, en virtud de que se contravienen 
derechos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internaciones en derechos humanos, en cuanto a 
limitar el uso y acceso a recursos fitogenéticos y los derechos de los agricultores. 
 
La estrategia de control total de la semilla en países cuya riqueza en diversidad genética es abundante, como 
el caso de México, ignora que la biodiversidad es la mejor alternativa para enfrentar los severos problemas 
del cambio climático.  
 
Con la adhesión de México al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) 91, las multinacionales podrán patentar semillas tradicionales, que junto a las patentes de 
semillas transgénicas garantizarán el monopolio. Podrán, incluso, manejar en un futuro el comercio de ambos 
productos, con lo cual la alimentación quedará en manos de las multinacionales y desaparecerá 
paulatinamente la soberanía alimentaria de cada país. 
En este escenario, los productores se enfrentarían a una nueva cultura de la producción, que los haría más 
dependientes de las multinacionales y pondría en riesgo la economía rural. La agricultura de subsistencia, las 
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semillas autóctonas, los métodos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos quedarían en peligro de 
extinción. 
 
Asimismo, se abriría la puerta para la entrada de semillas transgénicas, que amenazan con contaminar y 
extinguir las especies nativas como el maíz, del cual México es centro de origen y símbolo por excelencia de 
la identidad nacional. 
 
A Encuentro Social, le preocupa que la economía de las familias en el campo nacional, en especial en el de 
Guerrero, se vean condenadas a la migración como su única alternativa de vida. La destrucción del campo, 
es la destrucción de la familia, y en consecuencia de la sociedad. 
 
Defendamos desde el Poder Legislativo el campo, que es el sustento de los alimentos que todos los días están 
en las mesas de las y los mexicanos, Llamamos a poner el interés del pueblo de México por encima de 
cualquier compromiso global. 
 
 
 
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta H. Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y al Senado de la República para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen 
que la adhesión del Estado mexicano al T-MEC o a cualquier Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional no 
implique la suscripción del Acta de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales “UPOV 
91”, toda vez que se propiciaría la privatización de semillas y variedades vegetales y fortalecería el monopolio 
que actualmente ejercen empresas trasnacionales, en perjuicio de campesinos e indígenas mexicanos. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 24 de junio de 2019.  
 
 

Suscribe 
 
 

María del Carmen Cabrera Lagunas 
DIPUTADA FEDERAL 
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15. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para el 
efecto de que ejerza acciones de coordinación para que, por su conducto, sea integrado el Consejo Nacional 
para la Construcción de Paz, tal y como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
 
Quien suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, Senadora de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el décimo 
quinto acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el procedimiento de la 
Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 
LXIV Legislatura, someto a consideración de esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 
Consideraciones: 

 
Que el inmenso dolor y la tristeza que provocan los ruines y cobardes hechos delictivos que a diario suceden 
en nuestro estado de Morelos, hagan que se escuche fuerte el grito de las familias y de los hogares que han 
sido enlutados por la terrible tragedia de los asesinatos y desapariciones. 
 
Que se escuche fuerte la voz de los morelenses y gritemos juntos. !YA BASTA¡ 
 
Con la impotencia y coraje que provoca el flagelo de la delincuencia. Pregunto a esta Soberanía: Sí el gobierno 
tiene la fuerza, entonces qué falta, ¿voluntad?, ¿experiencia?, ¿capacidad?, ¿organización? ¿apoyos?, ¿qué 
falta? 
 
Por ello, hoy quiero exigir a esta Soberanía: 
 
!Que hagamos Justicia por Morelos¡ 
¡Que hagamos Patria por nuestro País! 
 
Si el crimen se organiza, ¿por qué los ciudadanos no estamos organizados? ¿Por qué no habremos de estar 
organizados para evitar este terrible flagelo? 
 
A los ciudadanos morelenses, hoy más que nunca les quiero manifestar mi total compromiso en el combate 
al flagelo de la inseguridad, les digo con total certeza, que no están solos, que los acompaño, que me 
solidarizo y que los apoyo, que desde el Senado de la República vamos a contribuir a la Construcción de Paz 
en el estado de Morelos a través de acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Hoy, reiteramos lo que hemos manifestado de forma reiterada, estos primeros siete meses de gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, han estado marcados por la sangre y la violencia desbordada; su gestión 
ha iniciado como ninguna otra, con problemas que se multiplican. Estos primeros meses se han cometido 
muchos delitos de alto impacto, van 557 muertes violentas, lo que representa un promedio de 4 ejecutados 
al día. 
 
Estamos viviendo una de las etapas más sangrientas en la historia del estado, es desgraciadamente, el peor 
momento. En el estado de Morelos se vive una ola de violencia día con día, los hechos delictivos que se 
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cometen en la mayoría de los casos no son esclarecidos, los diversos pronunciamientos y marchas no han 
sido suficientes, por ello, es urgente implementar acciones de prevención social de la violencia y la 
delincuencia dentro del estado, que resulten favorables para prevenir este tipo de situaciones y no sigan 
quedando impunes, afectando directamente a cientos de familias y sembrando temor a la sociedad de 
transitar tranquilamente por sus calles. 
 
La violencia se ha recrudecido. Actualmente Morelos es el quinto lugar en asesinatos en los últimos meses, 
los delitos vinculados al crimen organizado acorralaron a los habitantes de Morelos. Durante la presente 
administración estatal, el homicidio doloso subió 33%, los secuestros 375% y la extorsión 680 por ciento13. 
 
Al revisar los reportes que diariamente suceden, tenemos un listado interminable de cosas violentas, son 
muchos los hechos terribles, son muchos los delitos de alto impacto que se comenten con la total indolencia 
de la autoridad que prefieren ocuparse de temas frívolos y superfluos. 
Mientras la autoridad se justifica, en Morelos están pasando cosas violentas entre ellos, hechos delictivos 
que se repiten en la experiencia de otros países y que han marcado un patrón, como las ejecuciones 
cometidas por sicarios a bordo de motocicletas, el asesinato de dirigentes políticos, de empresarios, de 
estudiantes, de empleados, los robos perpetrados por comandos perfectamente organizados, el secuestro, 
el derecho de piso, el ataque e incendio a comercios, ejecuciones violentas en lugares públicos que no sólo 
cobran vidas, también tienen repercusión pública local y nacional. Morelos está rebasado como nunca en su 
historia. 
 
Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un 
gobierno incompetente, dispararon el fenómeno, la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de 
seguridad estatal y municipales, anuló precisamente a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno 
del estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito. Nos queda claro que la estrategia 
no funcionó y hay que cambiarla. 
 
A nadie le quepa duda de que el problema es mayor y que la estrategia de seguridad no ha dado resultados 
favorables; el propio gobernador ha reconocido públicamente que el gobierno estatal no tiene la fuerza 
suficiente para enfrentar a los criminales, por eso es urgente que la federación mande más elementos de 
apoyo, encabezados por la Guardia Nacional. 
 
En el mismo sentido, sabemos que la ciudadanía está cansada, por eso decimos basta de sangre, basta de 
asesinatos, basta de robos, basta de derecho de piso, la gente quiere salir a las calles a recuperar sus espacios 
públicos. 
 
Necesitamos unirnos para realizar acciones de coordinación y de gobierno reales, para responder a la 
violencia y construir la Paz. Vale la pena tener presente el gravísimo problema y la importancia de buscar 
todos juntos una solución. 
 
En este contexto, la Guardia Nacional debe ser enviada de inmediato, Morelos debe ser tomado como 
prioridad, el mando deberá ser estratégico para que coordine acciones de prevención y combate a la 
delincuencia en las zonas más violentas. 
Para que la Paz sea posible, es necesaria una coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno para 
combatir a la delincuencia que violenta la paz, solo con trabajo conjunto, entre Federación, estados y 
municipios, se podrá combatir de manera eficiente a los grupos delictivos que tanto daño hacen a la sociedad. 

                                                           
13 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), consulta 2017, 2018, primer trimestre 
de 2019 
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Para que la Paz sea posible, necesitamos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el 
despliegue de la Guardia Nacional en las zonas prioritarias de Morelos y sobre la base de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, sea la que articule las acciones de manera sinérgica con los niveles y poderes 
de Gobierno de nuestro estado y por supuesto, con los ciudadanos. De esta manera se estaría asegurando la 
pacificación del estado, se garantiza la inversión y se detona el desarrollo de nuestra entidad. Sin seguridad 
no hay inversión.  
 
Como respuesta a lo anterior, se cuenta con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de fecha 10 de febrero de 201414, mediante la cual se estableció fortalecer aspectos como la 
planeación estratégica a mediano y largo plazo, para el desarrollo nacional y la coordinación institucional 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 
 
Esta reforma, propicia la integración de un gobierno que trabaje para la salvaguarda de los intereses de la 
Nación en su conjunto, y que permita tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus 
atribuciones, sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y 
transparencia. 
 
Con esta reforma, se establecen canales adecuados de correspondencia entre los poderes legislativo y 
ejecutivo, para que exista un balance de facultades y responsabilidades, y obligue a que de manera conjunta 
trabajen por el bien común generando una nueva etapa de estabilidad prolongada, con programas y planes 
realmente eficaces y eficientes. 
 
 
A la presentación y aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con la comparecencia del titular 
de la secretaría del ramo ante esta Soberanía, así como la aprobación del paquete de las leyes reglamentarias 
de la Guardia Nacional este Senado respondió por unanimidad, asumiendo su responsabilidad y congruencia 
con la aprobación inequívoca de ésta. 
 
En consecuencia, una vez que han sido aprobadas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
la normatividad en la materia, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece ocho objetivos y ocho 
estrategias específicas. Dentro de los ocho objetivos se enlista el número seis, denominado: Emprender la 
Construcción de Paz con un apartado correspondiente al Consejo de Construcción de Paz, con los que se 
propone adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.15 
 
De acuerdo con lo planteado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se establecerá lo antes posible 
el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas 
las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la Paz.  
 

                                                           
14 10-02-2014 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 
115, 116, 119 y 122. Reforma política-electoral. Incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, 
diputados locales, presidentes, municipales, regidores y síndicos. Dota de autonomía constitucional al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República. 
Faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado. Crea la Fiscalía General de la 
República como órgano constitucional autónomo. 
15 Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Objetivo Estratégico No. 06 
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Respecto a su integración, a nivel nacional, en un primer momento el consejo se integrará por invitación 
presidencial, y estará compuesto por seis personas, tres en representación de instituciones públicas y otras 
tres en representación de la sociedad. Además de una jefatura de unidad que actuará exoficio, contará con 
una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría Técnica. Se invitará, además, a una representación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos como miembro con voz, pero sin voto, y a un observador permanente 
designado por la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Para cumplir ese objetivo, es prioritario poner en práctica una estrategia integral que permita, en un marco 
de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el 
crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad 
pública. La tarea es importante y es imprescindible poner manos a la obra.  
 
En este contexto, esta representación territorial congruente con lo establecido en la ENSP, elaboró una 
propuesta que se anexa al presente punto de acuerdo denominada: “Jóvenes Construyendo Paz en 
Morelos”, la cual consta de un Modelo Sinérgico para la Construcción del Tejido Social y Pacificación del 
Estado de Morelos. 
 
En dicha propuesta, se propone el establecimiento del Consejo para la Construcción de Paz en el Estado de 
Morelos. 
 
Esta propuesta, contempla contar con el apoyo de las comisiones legislativas del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, que tengan interés y estén relacionadas con el tema, así como de las 
dependencias de competencia normativa, función, presupuesto y atribución del gobierno federal. 
 
Es un modelo de intervención para la construcción de Paz el cual requiere conocer a fondo las problemáticas 
causadas por la violencia. Éstas pueden ser tanto de índole colectiva, como individual, y para cada una de 
ellas deben diseñarse acciones específicas de atención y prevención. 
 
Una vez constituido el Consejo para la Construcción de la Paz en Morelos, se articularán acciones de 
prevención social contra la violencia y la delincuencia a través de las secretarías de competencia normativa 
en el tema y municipios, con actividades que iniciarán desde las escuelas de distinto nivel educativo 
asentadas en las zonas identificadas como prioritarias por la autoridad, hacia el entorno comunitario. 
 
Los participantes en la articulación de acciones será la sociedad civil organizada, instituciones educativas, 
asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, profesores, becarios de los distintos programas 
federales, estudiantes y profesionistas morelenses. 
 
Para reforzar lo anterior, desde esta Soberanía, manifiesto con claridad, que la violencia no distingue filias, 
ni fobias, no distingue color partidista, que a la violencia no le importa los órdenes de gobierno, la violencia 
solo quiere eso, violencia y seguir lastimando a la sociedad. 
 
Por ello, reafirmamos desde este escaño, que siempre estaremos contribuyendo a la pacificación de nuestro 
estado de Morelos, que la Seguridad de los ciudadanos es y será nuestra tarea principal, que levantaremos 
la voz, cuantas veces sean necesarias, ya sea para defender a los ciudadanos morelenses o para defenderme 
de ataques misóginos y cobardes. 
 
En ese sentido, hago un llamado respetuoso a los tres niveles de gobierno y al Poder constituido en el estado 
de Morelos, para el efecto de que vayamos juntos, sin egoísmos, ni mezquindades en la búsqueda de 
soluciones, que hagamos cada uno nuestro trabajo desde la trinchera correspondiente para la 
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implementación de las políticas públicas para la pacificación y la construcción de Paz en el estado de manera 
inmediata. Ya nada lo impide. 
 
A mis compañeras y compañeros senadores, de manera muy atenta y respetuosa les solicito se sumen al 
presente punto de acuerdo y me acompañen en la propuesta aquí planteada misma que se les hizo llegar de 
manera oportuna para su conocimiento.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a la Comisión Permanente someta a consideración de esta 
Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con 
 

 
Puntos de Acuerdo: 

 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía y al Pacto 
Federal exhorta respetuosamente al C. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, para el efecto de que ejerza acciones de coordinación para que por su conducto sea integrado el 
Consejo Nacional para la Construcción de Paz, tal y como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía y al Pacto 
Federal exhorta respetuosamente al C. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, para el efecto de que ejerza acciones de coordinación con las entidades federativas consideradas 
de atención prioritaria, así como con los titulares de la Coordinación General de Programas Integrales de 
Desarrollo y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Mtro. Gabriel García 
Hernández, Lic. Alejandro Encinas Rodríguez respectivamente, con la finalidad de constituir los Consejos para 
la Construcción de Paz en dichas entidades, tal y como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública. De manera específica, solicitamos muy atentamente para que a la brevedad posible, se constituya 
el Consejo correspondiente al estado de Morelos. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para el efecto que en lo inmediato se 
desplieguen fuerzas de la Guardia Nacional en el estado de Morelos, y de manera estratégica se coordinen 
acciones en las zonas más violentas para la prevención del delito y combate a la delincuencia. 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía y al Pacto 
Federal, hace un llamado respetuoso al titular del ejecutivo local del estado de Morelos, C. Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, para el efecto de que ejerza acciones de coordinación en el ámbito de su competencia y apoye 
a la constitución del Consejo para la Construcción de Paz en Morelos y de las acciones de articulación que se 
acuerden tal como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
 
Quinto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión integrará una Comisión Plural de Legisladores 
que dé seguimiento a las investigaciones que emprendan las autoridades correspondientes. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de junio de 2019. 

 
Suscribe, 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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16. 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 que informe a esta Soberanía, 
cuál fue la metodología utilizada para determinar la necesidad y viabilidad de la eliminación de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA, programa de inclusión social, y de qué manera se apoyará a los 
beneficiarios de dicho programa, dada su eliminación. 
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17. De la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que 
emita la Convocatoria del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los mismos 
términos que en el del año 2018. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para 
que emita la Convocatoria del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los mismos 
términos que en el del año 2018. 
 
La que suscribe, diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, 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, somete a la consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El trabajo infantil representa un problema que debe ser puntualmente atendido por los gobiernos alrededor 
del mundo, ya que implica un grave daño para la niñez, y representa enormes costos para las sociedades en 
general, teniendo como una de las peores consecuencias la creciente deserción estudiantil infantil, y la gran 
dificultad durante la edad adulta para tener acceso a trabajos mejor remunerados. 

 
Para poner en su justa dimensión este asunto, basta señalar que en el mundo existen cerca de 218 millones 
de niños de entre 5 y 17 años, que participan dentro de alguna actividad económica; de los cuales, unos 152 
millones de infantes son considerados como víctimas del trabajo infantil. Por sectores, el 71% se concentra 
en la agricultura con el 71%, mientras que el 17% trabaja en el sector de servicios y el 12% en el sector 
industrial. 

 
Según la misma OIT, hacia 2016 en América Latina y el Caribe, más de 10,5 millones de niños, niñas y 
adolescentes estaban en situación de trabajo infantil; cifra que corresponde al 7,3% del total de la población 
regional de entre 5 a 17 años. Aunque también se puntualiza que entre 2008 y 2016 se dio una reducción de 
3,7 millones de infantes en esta situación. 

 
México no es ajeno a esta grave problemática. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), indica que existen 38.3 millones de 
niños y adolescentes de entre 0 y 17 años; 11.4 millones son menores de 6; 13.2 tienen edades de entre 6 a 
11; y 13.7 millones más se encuentran entre los 12 y los 17 años. De este total, 1.1 millones de entre 16 y 17 
años no van a la escuela; solamente el 21.8% tiene algún grado de educación primaria; y sólo 62.8% lograría 
concluir la secundaria.16 

 
En este mismo sentido, según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), en su Informe 
de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México 
se ubica en el segundo lugar de la región, con la mayor prevalencia de trabajo infantil, con un total de 2 

                                                           
16 ENOE. (febrero de 2019). Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Obtenido de Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ 
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millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes que trabajan, lo que significa un promedio equivalente al 
7.5% del total de la población infantil del país.17 
 
Sin duda, las hijas e hijos de jornaleros agrícolas constituyen uno de los grupos más vulnerables de la 
población. Cabe señalar que, según la ENOE, el segmento de los jornaleros agrícolas, al tercer trimestre de 
2018, se estimaba en 2 millones 155 mil jornaleros (89.6% hombres y 10.4% mujeres), de los cuales el 39.6% 
tenía de 3 a 5 hijos, el 29.8% entre 1 o 2 hijos, el 20.9% no tenía hijos, y el 9.8% tendría 6 o más hijos. 

 
De este universo de trabajadores agrícolas, la mayor parte son adultos de entre 30 a 64 años (57.7%); seguido 
por el sector de los jóvenes de entre 15 y 29 años (37.8%); y las personas de 65 años o más representa sólo 
el 4.5%. El 95.0% trabaja sin existir contrato escrito de por medio, y el 93.4% lo hacen bajo esquemas de 
informalidad. Asimismo, la distribución de ingresos es la siguiente: 53% de los jornaleros gana más de uno y 
hasta dos salarios mínimos; 35.1% menos de un salario mínimo; 10.0% percibe más de dos y hasta tres 
salarios; el 1.5% más de tres y hasta cinco; el 0.4% recibe ingresos por un solo salario; y sólo el 0.1% llegan a 
percibir más de cinco salarios mínimos. 

 
A lo anterior, cabe añadir que aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan cada año sus comunidades 
con sus familias en busca de trabajo y mejores ingresos18, por lo que se puede afirmar que esa población 
infantil es doblemente vulnerable: primero, por su calidad de migrante, y después por ser menores de edad 
e hijos de jornaleros agrícolas, que también se incorporan a las actividades productivas del sector, además 
de enfrentarse a la consecuente discriminación por motivos de origen, lengua y género. 

 
Considerando las terribles consecuencias y resultados negativos que esta actividad infantil representa, el 
tema ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda internacional. La meta 8.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos, contempla medidas específicas y eficaces “para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.19 
En este contexto, durante la pasada administración se implementaron una serie de medidas tendientes a 
combatir dicha problemática, entre las que destacan las siguientes: se entregaron becas escolares a infantes 
de familias de bajos recursos y se implementó una de las más importantes políticas para la creación de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.20 

 
Además, el Titular del Poder Ejecutivo envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar el 
Artículo 123 Constitucional Apartado “A”, Fracción III, a fin de elevar la edad mínima permitida para el empleo 
de los 14 a los 15 años, misma que fue aprobada por ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas 

                                                           
17 CEPAL. (24-26 de abril de 2019). Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Obtenido de 

Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/4/S1900070_es.pdf 
18 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350715/180724_Gui_a_de_Operacio_n_DEALTI_2018.pdf 
19 ONU. (25 de septiembre de 2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Organización de las Naciones 

Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
20 DOF. (12 de junio de 2013). ACUERDO por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Diario 
Oficial de la Federación, págs. 9-12. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350715/180724_Gui_a_de_Operacio_n_DEALTI_2018.pdf
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estatales, para luego ser publicado el decreto correspondiente el 17 de junio del 2014 en el Diario Oficial de 
la Federación.21 Estas acciones posibilitaron la ratificación por parte de nuestro país del mencionado 
Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.  
 
Y aunado a lo anterior es necesario resaltar el compromiso signado en el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), mismo que fue ratificado por el Senado de la República el pasado 19 de junio 
donde en su apartado laboral las partes se comprometen a abolir el trabajo infantil y prohibir de las peores 
forma de trabajo infantil, por lo que resulta más que evidente la obligación del Estado Mexicano por generar 
las condiciones legales y de política pública para cumplir dichos compromisos. 

 
En este orden de ideas, una de las más exitosas políticas para la erradicación del trabajo infantil que se han 
aplicado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la del otorgamiento a centros de trabajo 
agrícola del país del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), que funciona como modelo 
de gestión y organización, y que permite a las empresas contratar a trabajadoras y trabajadores del campo. 

 
Tiene una vigencia de dos años con posibilidad de renovación, y cobertura en todo el territorio nacional; 
atiende a empleadores, trabajadores, poblaciones indígenas y menores de edad. Además de que se garantiza 
por parte de los centros de trabajo el cumplimiento de las leyes y normas laborales vigentes, es una muestra 
de las prácticas de responsabilidad social y de la correcta aplicación de otras políticas de cuidado y protección 
infantiles. También contempla reglas y criterios en beneficio de las familias y los hijos menores de los 
jornaleros. 

 
El principal objetivo del DEALTI, consiste en reconocer públicamente la aplicación de estas medidas a los 
centros de trabajo agrícolas de todo el país. Las empresas que lo adquieren reciben múltiples beneficios; son 
reconocidas como organizaciones de responsabilidad social comprometidas con la calidad de vida de los 
jornaleros agrícolas y de sus familias; se posicionan con inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en 
general como “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, lo que favorece su incorporación a los mercados, 
al lograr una mayor productividad en un entorno laboral más justo y seguro. 
 
Adicionalmente, los centros de trabajo pueden tener acceso a programas públicos como el de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, que destina recursos para apoyar acciones de construcción, rehabilitación y/o 
equipamiento de albergues para ofrecer atención a la población jornalera. 
La relevancia de estos esfuerzos es evidente. Durante el periodo de 2010 al 2012, fueron reconocidos 107 
centros de trabajo; entre 2013 al 2017, fue otorgado a 142 empresas, esto significó un total de 649 centros 
de trabajo reconocidos, distribuidos en 23 estados de la República, con lo que se logró beneficiar a más de 
265 mil personas de manera directa; de las cuales el 35% fueron mujeres y el 65% hombres. 

 
Este distintivo otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha contribuido a la consolidación de 
una cultura de la responsabilidad social, específicamente dirigida a la no utilización de mano de obra infantil, 
pero, además, al cuidado, protección y garantía de los derechos de los hijos de los trabajadores jornaleros 
agrícolas mediante la implementación de diversos procesos para el desarrollo integral de las familias. 
 
Gracias a la aplicación de este tipo de medidas, se han logrado algunos resultados favorables, por ejemplo, 
entre el 2007 y el 2013, se registró una reducción del orden del 33.4%, en el número de niñas, niños y 

                                                           
21 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348865&fecha=17/06/2014 
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adolescentes ocupados; además, durante el periodo 2011-2013, la población de entre cinco a 17 años en 
situación de trabajo infantil, tuvo una disminución en más de 500 mil infantes, al pasar de 3, a 2.5 millones.22 

 
Como puede apreciarse, combatir y erradicar el trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, ha representado 
para México enormes desafíos, por esta razón, desde cualquier ámbito se debe abonar a la construcción de 
una estrategia integral, con miras a encontrar soluciones eficaces e inmediatas con una perspectiva de 
protección y garantía a los derechos de la infancia, y con la colaboración y coordinación de los tres ámbitos 
de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad. 

 
Son necesarias políticas públicas que verdaderamente permitan y garanticen a nuestras niñas, niños y 
adolescentes acceder a mejores condiciones de vida y donde les sean garantizados el acceso a una 
alimentación suficiente y adecuada, a una educación de calidad en todos sus niveles, así como a todos los 
servicios sociales y de salud que sean requeridos, en una palabra, a sus derechos fundamentales. 

 
Con el propósito de continuar con los diferentes programas de apoyo y beneficio a los trabajadores del sector 
agrícola y particularmente, con el fortalecimiento de las acciones que permiten combatir y erradicar el 
trabajo infantil, me permito someter 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 Trabajo y Previsión 
Social, a efecto de que emita la convocatoria para que los centros de trabajo agrícolas del país participen en 
el proceso de selección para obtener o renovar el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 
(DEALTI), considerando los mismos términos que la convocatoria de 2018. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  al Gobierno Federal para que 
diseñe e implemente una estrategia integral que permita prevenir y erradicar el trabajo infantil en los campos 
agrícolas 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 de 24 de junio de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
  

                                                           
22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2014). El trabajo infantil en México: Avances y desafios. Ciudad de México: 

STPS. Recuperado el 6 de junio de 2019, de http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf 
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18. De los senadores Noé Fernando Castañón Ramírez y Samuel Alejandro García Sepulveda del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo y Judicial del estado de Chiapas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, a 
esclarecer y brindar justicia expedita en los casos recientes de feminicidios en la entidad, así como la 
implementación de acciones preventivas, de seguridad y justicia en casos de violencia de género, en apego 
a las leyes y tratados internacionales de los que México es parte. 
 
Mesa Directiva del Senado de la República  
P r e s e n t e. -  
 
Los suscritos senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, Fracciones II y XIV y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y 
Judicial del Estado de Chiapas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, a esclarecer y 
brindar justicia expedita en los casos recientes de feminicidios en la entidad, así como la implementación 
de acciones preventivas, de seguridad y justicia en casos de violencia de género, en apego a las Leyes y 
Tratados Internacionales de los que México es parte, al tenor de las siguientes: 
  
 

CONSIDERACIONES 
 

I. El Feminicidio en México. – 
En México existe un grave problema de violencia por razón de género, sin embargo, a pesar de la obligación 
de las instituciones gubernamentales impuesta por leyes nacionales, tratados y protocolos internacionales 
no se ha podido erradicar la ola de asesinatos de miles de niñas y mujeres en el país. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida “como 
la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres.23” 
 
En tal virtud, la Ley General otorga la facultad al gobierno federal para que a través de la Secretaría General 
de Gobierno declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), consistente en “el conjunto 
de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.24”, la  cual deberá ser notificada al 
gobierno de la entidad federativa de que se trate. 
 
Esta alerta tiene como finalidad la protección del derecho humano a la vida, a la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres y deberá ser emitida cuando:  
 

a) Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, 
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 
 

                                                           
23 Artículo 21 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
24 Artículo 22 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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b) Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
y; 

 
c) Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos 

de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. 
 
En el país la gravedad es tal, que de conformidad al Instituto Nacional de las Mujeres, existen actualmente 
emitidas 13 AVGM25, bajo las siguientes precisiones: 
 
1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, 

Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí. 
 

2. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 

 
3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 

Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo 
y Maravatío. 

 
4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre de 2016 en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, 

Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.  
 

Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los 
municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, 
Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 

 
5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre de 2016. en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta 

Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. 
 
6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz 
y Xalapa. 

 
7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios:  Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y 

Navolato. 
 
8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán 

y Villa de Álvarez. 
 
9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis 

Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. 
 

                                                           
25 Instituto Nacional de las Mujeres, AVGM, consultable bajo el link: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-
programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 

https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-morelos
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-michoacan
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-chiapas
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-nuevo-leon
https://www.gob.mx/conavim/documentos/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-veracruz
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sinaloa
http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-colima
http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-san-luis-potosi
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
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10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, 
Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y 
Tlapa de Comonfort. 

 
11. Quintana Roo: Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. 

Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población 
indígena. 

 
12. Nayarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, 

Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los 
municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori. 

 
13. Veracruz: Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 
  
Por otro lado, tratados y protocolos internacionales de los que México es parte, precisan que los Estados 
deben garantizar la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer a través de medidas 
administrativas, civiles y sanciones penales. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará26, reconoce un vínculo 
crítico a los Estados, para adoptar medidas adecuadas tendientes a garantizar la protección a las mujeres 
víctimas. 
 
Aunado a lo anterior, el derecho internacional ha establecido un conjunto de normas y estándares que obliga 
a los Estados a tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas, como lo 
es la creación del Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres 
por razones de género,  el cual fue elaborado desde perspectiva integral, incorporando el conocimiento de 
múltiples disciplinas (derecho, sociología, medicina legal y criminalística), con la pretensión de servir de 
instrumento práctico para los/as operadores/as de justicia27. 
 
El Modelo de Protocolo es aplicable a la investigación de las muertes violentas de mujeres y se aconseja la 
aplicación de sus directrices de manera sistemática frente a todos los casos de muertes violentes de mujeres, 
en virtud de que detrás de cada muerte violenta puede existir un feminicidio. 
 

II. La gravedad de los feminicidios en Chiapas. – 
Como se precisó, el pasado 18 de noviembre de 2016,  la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en diversos municipios del Estado de Chiapas. 
  
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitieran poner en marcha una 
estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a partir de la 
declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, estableciendo para ello, medidas de seguridad, 
prevención, de justicia y reparación, así como de visualización de la violencia de género y mensaje de cero 
tolerancia . 
 

                                                           
26 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
27 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf  

http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-guerrero
http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-quintana-roo
http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-nayarit
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
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Sin embargo, contrario al fin de esta herramienta, nos encontramos ante la ineficacia de su objetivo principal; 
"La pretensión de la disminución de la violencia contra las mujeres", toda vez que tal y como ha sido del 
conocimiento de la sociedad civil del Estado de Chiapas, así como expuesta por diversos medios de 
comunicación nacionales y estatales, el índice de muertes violentas por razón de género a la mujer o 
feminicidios se ha incremento dramáticamente en fechas recientes.  
 
De conformidad a cifras del Observatorio Feminista Contra la Violencia a Mujeres, en lo que va del año en 
Chiapas existen 18 casos de muertes violentas a mujeres28, en tanto que, de conformidad a la información 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas existen 8 víctimas de feminicidio en 8 indagatorias 
abiertas29. 
 
Resulta de capital importancia precisar que, a pesar de que el Protocolo Latinoamericano de investigación de 
las muertes violentas de mujeres por razones de género y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
prevén una serie de acciones dispuestas a cumplirse por el Estado de Chiapas, como lo son la temporalidad 
para su aplicación, divididas en inmediatas, mediatas y de largo plazo, así como medidas de prevención con 
la integración de un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos; estrategia que deberá ser 
permanente, continua, obligatoria y focalizada, contemplando el fortalecimiento de las herramientas 
teórico-prácticas para la expedición de justicia a través de la capacitación de jueces y juezas en materia de 
perspectiva de género, el problema no sólo no se ha detenido, sino además carece de la implementación de 
una política pública integral. 
 
Lo anterior, aunado a la falta de capacitación real de funcionarios que tratan directamente con víctimas así 
como de programas de prevención y erradicación de violencia, dan como resultado una crisis de legalidad 
reflejada en un gran número de casos de feminicidios que siguen sin ser debidamente investigados, juzgados 
y sancionados por el sistema de justicia, que, aunque con características distintas relativas a la edad, 
parentesco o condiciones particulares de cada región o situación socioeconómica, tienen el común de la 
creencia en la desigualdad entre mujeres y hombres, lo cual genera mayor vulnerabilidad en el ejercicio de 
derechos humanos universales de las mujeres, como el de libertad, integridad y el derecho a la vida misma. 
  
Por ello que las cifras llevadas por la procuración e impartición de justicia del Estado, difieran al control 
llevado por organizaciones civiles. Al caso, en el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante CoIDH), en el Caso González y otras vs México consideró que “el deber de investigar 
efectivamente… tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o 
afectación  su libertada en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres30” 
 
Es por lo anteriormente expuesto, y derivado a que la implementación de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Chiapas no ha cumplido con los resultados esperados, que a través del 
presente punto de acuerdo, se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que fortalezca sus acciones 
de Política Pública y transparente sus estrategias para sancionar, inhibir y prevenir dar cumplimiento a la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en el Estado de Chiapas, a efecto de que se 
erradique la violencia feminicida  en la entidad. 
 
                                                           
28 https://vocesfeministas.mx/primer-mes-2019-17-muertes-violentas-mujeres-chiapas-
observatorio/?fbclid=IwAR201vHMbP6OqY3GbT0peIoH4UDnHSbguZtFczR0emKGAynruFS1dkCcMyA 
29 http://www.alertadegenerochiapas.org.mx/estadisticas.aspx 
30 CoIDH, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 

https://vocesfeministas.mx/primer-mes-2019-17-muertes-violentas-mujeres-chiapas-observatorio/?fbclid=IwAR201vHMbP6OqY3GbT0peIoH4UDnHSbguZtFczR0emKGAynruFS1dkCcMyA
https://vocesfeministas.mx/primer-mes-2019-17-muertes-violentas-mujeres-chiapas-observatorio/?fbclid=IwAR201vHMbP6OqY3GbT0peIoH4UDnHSbguZtFczR0emKGAynruFS1dkCcMyA
http://www.alertadegenerochiapas.org.mx/estadisticas.aspx
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Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. – El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de 
Chiapas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, a esclarecer y brindar justicia expedita 
en los casos recientes de feminicidios en la entidad, así como la implementación de acciones preventivas, 
de seguridad y justicia en casos de violencia de género, en apego a las Leyes y Tratados Internacionales de 
los que México es parte. 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos 
Mexicanos, a vigilar el cumplimiento de las acciones preventivas, de seguridad y de justicia de la AVGM en 
el Estado de Chiapas. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

junio de 2019 
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19. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de SADER Y SENASICA para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, atiendan a la normatividad existente, sobre los métodos de sacrificios en rastros, al 
repercutir las malas prácticas en la salud pública. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE SADER Y 
SENASICA  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN A LA NORMATIVIDAD 
EXISTENTE SOBRE LOS MÉTODOS DE SACRIFICIO EN RASTROS AL REPERCUTIR LAS MALAS PRACTICAS EN 
LA SALUD PUBLICA. 
 
La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los 
artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo por la cual respetuosamente se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para que en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones atiendan a la normatividad existente sobre los métodos de sacrificio 
en los rastros del país al repercutir las malas prácticas en la salud pública al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

Es injustificable que actualmente no se observen normas que son obligatorias, ampliamente apoyadas y 
concretamente posibles, capaces de reducir el sufrimiento de los seres sintientes a través de técnicas de 
sacrificio para la obtención de productos cárnicos cuyo destino es la alimentación de la población.  
 
Teniendo en cuenta que existen lineamientos específicos sobre los métodos de sacrificio de los animales 
para consumo humano, no deja de sorprender que simplemente observándolos, éste sacrificio podría 
llevarse a cabo sin crueldad, sin consecuencias para el animal y sin consecuencias en la salud pública. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el cuarto párrafo del artículo 4º  que,  
todos los seres humanos tienen derecho a la protección de la salud y que se establecerá la concurrencia 
de la Federación y entidades federativas en materia de salubridad general. Así es como se contempla en 
nuestra norma jurídica suprema como derecho fundamental del hombre la garantía individual de la 
protección a la salud y, en ese sentido, nuestro compromiso es atender a los lineamientos sobre las 
condiciones y características del producto cárnico con el que la población que está en la capacidad ya sea 
económica, o por decisión de consumirla, lo hace. 
 

México, es uno de los diez países con mayor producción de carne de bovino, pollo y cerdo a nivel mundial. 
Tan solo en el 2017, la producción de carne de bovino en nuestro país alcanzó la cifra de  1.91 millones de 
toneladas, según datos de la FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura)31; en tanto que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo (SADER),  publicó en su sexto informe de labores que la producción de alimentos 
pecuarios en ese mismo año alcanzó los 21.1 millones de toneladas32. 

                                                           
31 Panorama Agroalimentario. Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial. Carne de bovino 2017 .FIRA 

https://www.gob.mx/.../Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017_1_pdf  

 
32Sexto Informe de Labores 2017-2018. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389608/6to_Informe-SE_web.pdf 
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Ahora bien, la finalidad en los rastros es dar muerte a la mayor cantidad de animales en el menor tiempo 
posible; pero las técnicas de matanza que se emplean pasan por alto la normatividad existente, lo que hace 
que en la mayoría de los casos el nivel de crueldad y violencia ejercidos provoquen en el animal dolor y 
sufrimiento.  
Es claro que en el desarrollo de producción pecuaria lo que interesa a ese sector es el aspecto económico; 
pero no deben pasar por alto que dentro del marco legislativo del bienestar animal, es necesario que se 
observen los métodos de matanza establecidos, además de procurar una mejor infraestructura de los 
mataderos y una debida formación de los trabajadores que realizan el sacrificio de los animales.  
 
En una entrevista del 26 de abril de 2017, intitulada ”Una visita a los rastros de México: aún vivos, degüellan, 
hierven y martillan animales”, se lee cómo una investigadora de la ONG Mercy for Animals, narra la tortura 
cotidiana en los mataderos municipales del país en los que se sacrifica a 7 millones de animales en promedio 
al año, y donde expresa que técnicamente los animales una vez bajados del camión de transporte, son 
inmediatamente conducidos al matadero sin observar los lineamientos establecidos en México para su 
sacrificio33. 
 
No obstaste que en nuestro país existe normatividad específica en torno al tema en cuestión, se insiste que 
en la práctica no se observa, pues los animales son sacrificados a palos, sin equipos de insensibilización, o 
dirigiéndolos  a la zona de sacrificio apenas son descargados sin esperar a que pasen las horas de descanso 
especificadas; todo lo cual redunda en factores de estrés en el animal. 
 
Por ejemplo, en el Manual de Responsabilidades en el Transporte de Cerdos de la entonces SAGARPA, se 
apunta que los animales durante el traslado a los mataderos están expuestos a factores físicos estresantes, 
tales como el hacinamiento en los contenedores donde son colocados, las condiciones ambientales o incluso 
el estilo de manejo del conductor, pues la forma de tomar las vueltas, la velocidad, las vibraciones o el 
frenado son agentes estresantes a los que el animal se expone durante el viaje; razón por la que se les debe 
proporcionar un periodo de reposo previo al faenado para que los niveles de estrés se minimicen34. 
 
El manejo de los animales previo al faenado implica que se deben descargar del camión de manera inmediata 
y de acuerdo a los lineamientos establecidos tanto en los diversos manuales, como en las Normas Oficiales 
Mexicanas, porque esa actividad es estresante, ya que es probable que los animales transportados sufran de 
fatiga; se deben evitar ruidos constantes y superiores a los 85 decibeles porque puede producir alta presión 
sanguínea, acelerar el ritmo cardíaco y generar mayor cantidad de adrenalina, lo que aumenta la temperatura 
corporal. Además, el ruido los distrae mucho porque tienen la capacidad de escuchar frecuencias más 
elevadas que el humano35.  
 

                                                           
 
33 Una visita a los rastros de México. https://www.vice.com/.../una-visita-a-los-rastros-de-mexico-aun-vivos-deguellan-huerven-
y-martillan-animales  

34 Manual de Responsabilidades en el Transporte de Cerdos. ANETIF. 

 www.anetif.org/files/...02-manual-de-responsabilidades-en-el-transporte-de-cerdos-pdf. 

 
35 ibidem 

https://www.vice.com/.../una-visita-a-los-rastros-de-mexico-aun-vivos-deguellan-huerven-y-martillan-animales
https://www.vice.com/.../una-visita-a-los-rastros-de-mexico-aun-vivos-deguellan-huerven-y-martillan-animales
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El Manual de Bienestar Animal para Operarios en Rastros de Bovinos de la misma dependencia (SAGARPA), 
también señala con claridad que en nuestro país no existen programas de entrenamiento específico para los 
operarios que realizan la matanza de animales de abasto, por lo que es común que se les infrinja 
sufrimiento36. Luego entonces, se trata de un hecho conocido y notorio para las autoridades involucradas en 
el tema. 
Según la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-201437, los animales deberán descansar tras el viaje de 
la granja al matadero para mitigar el estrés que significó el traslado, después de lo cual pasan al cajón de 
aturdimiento donde se debe aplicar algún método de insensibilización, lo que prácticamente no se hace 
provocando estrés en el animal. Establece también los métodos para dar muerte a los animales, señalando 
que:  

“4.2.- Ninguna persona intervendrá en el manejo, aturdimiento, eutanasia y matanza de los 
animales, a menos que cuente con la capacitación específica para hacerlo, misma que se realizará de 
acuerdo con los programas que para este efecto elabore la secretaría y/o las instancias gubernamentales 
competentes. Además, no se permitirá el acceso a los menores de edad a los lugares en donde se realice 
la matanza o eutanasia.  

4.3.- Cualquier método de matanza o eutanasia comprendido en esta norma debe realizarse por 
personal capacitado y siempre bajo la supervisión de un médico veterinario. En el caso de animales para 
abasto, debe realizarse bajo la supervisión del médico veterinario oficial, o por el médico veterinario 
responsable autorizado…  

 
4.4.- El personal responsable del manejo de los animales, debe mantenerlos tranquilos, evitando 

gritos o ruidos que los alteren y nunca deben ser movilizados por medio de golpes, jalones, piquetes o la 
torcedura de la cola, ni levantarlos por la piel o las alas. Se deben utilizar aditamentos que no lastimen a 
los animales ni pongan en riesgo la seguridad del personal, como paneles y sonajas.” 

 
En el artículo titulado “Estrés en el Ganado: causas y consecuencias” de Ergomix se menciona que hay 
estudios que demuestran que el color del producto cárnico, la capacidad de retención de agua y el pH de la 
carne del animal, están fuertemente influenciados por el grado y la duración del estrés al que ha sido 
sometido antes del sacrificio y durante las primeras horas transcurridas después del mismo, y que para que 
se normalicen los niveles de hidratación, de glucógeno y de ácido láctico en el músculo, y se bajen los niveles 
de estrés, es necesaria un área de descanso38. 
 
La conclusión a todo lo anterior es que la presencia o no de estrés es un indicador potencial del bienestar 
animal, y solo se amenaza ese bienestar del ganado cuando se produce un cambio biológico significativo que 
lo pone en riesgo; por ello, si no se le trata en condiciones óptimas, entonces su respuesta al medio 
desencadena en estrés cuya respuesta biológica es la alteración de esa función, tal como el incremento de la 
presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca y/o alteraciones metabólicas.  
 
Los criterios generales  de bienestar animal, elaborados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  
se refieren esencialmente a una característica del animal, más que a algo que el hombre le puede proporcionar 
como recurso, y son: 1. hambre, sed y desnutrición, 2. miedo y angustia, 3. sufrimiento físico y térmico, 4. 
dolor, enfermedad y lesiones, y 5. manifestar su comportamiento normal39. Ello nos proporciona una mirada 

                                                           
36 Manual de bienestar animal para operarios en rastros de bovinos. www.antif.org/files/.../10-bienestar animal-para-operarios-
en-rastros-de-bovinos. 
37 DOF 26 de agosto de 2015.Norma oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014. www.dof.gob.mx/nota_detalle.php 
38 Estrés en el Ganado: causas y consecuencias www.engormix.com/ganadería-carne/artículos/estres-ganado-causas-
consecuencias 
39 www.oie.int/es/bienesar-animal/el-bienestar-animal-de-un-vistazo 

http://www.antif.org/files/.../10-bienestar


Página 914 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

práctica y de primera mano para entender cuáles son los elementos mínimos indispensables de bienestar o 
malestar de un animal destinado al consumo humano y, en especial, nos abre la puerta para valorar y 
considerar la explotación ganadera así como el transporte y sacrificio de los animales de granja.  
 
En el ya mencionado estudio de Engormix (estrés en el ganado, causas y consecuencias) se plantea que el 
estrés provoca cambios medibles post mortem a nivel muscular (en canal o carne), los que están 
fundamentalmente relacionados con los niveles de glucógeno, el pH y el color, y que en el caso de los bovinos, 
la principal influencia del manejo ante mortem sobre la calidad de la carne es a través de su efecto potencial 
sobre las reservas de glucógeno muscular; y si éstas se agotan, el nivel de acidificación post mortem se reduce, 
conduciendo al llamado “corte oscuro”, por lo que la carne resultante tiene un pH alto con mayor riesgo de 
contaminación bacteriana, lo que repercute en la salud de los consumidores40.  
 
En el mismo estudio se incluye que en cuanto al transporte y el ayuno, los análisis realizados han demostrado 
que tiempos de transporte terrestre de 16 o más horas y esperas prolongadas sin alimento en el matadero 
(más de 12 horas), afectan negativamente el bienestar animal así como la calidad de la carne, además de que 
tanto en porcinos como en bovinos, el estrés del transporte o de la inmovilización disminuye la función 
inmunitaria, por lo que,  concluye, el bienestar animal conduce a la producción de alimentos más seguros y de 
mayor calidad, así como al aumento de la competitividad de los productos del sector.  
 
Lo que se lee en el Manual de Bienestar Animal para Operarios en Rastros de Bovinos ya referido, es 
contundente: “Si un animal ha sufrido contusiones o hemorragias, es probable que desde su herida se 
vayan los microbios por la sangre a todo el cuerpo del animal, por lo tanto es muy peligroso consumir un 
animal con contusiones o hemorragias. También cuando un animal no es aturdido adecuadamente y es 
degollado con un manejo inadecuado, se queda más sangre en el cuerpo del animal, lo que provoca que 
se tarde más en enfriarse, y que los microbios puedan vivir y transportarse por todo el organismo’’41. 
 
Por todo ello, esta actividad pecuaria en la economía nacional debe ser garantizada en toda su extensión. 
Ante el sacrificio naturalmente necesario de los animales, se debe insistir en la utilización de los distintos 
métodos de sacrificio humanitario que les brinde el debido respeto y dignidad y, por consecuencia, la 
atención en el rubro de la salud pública a la que las autoridades encargadas están constreñidas a observar. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que por medio del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se dé 
puntual seguimiento a la normativa vigente en el país relativa a los métodos de sacrificio en rastros al 
repercutir las malas prácticas en la salud pública para la obtención de carne para consumo humano. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a  los 20 días del mes de 
mayo de 2019. 
 

Dip. Pilar Lozano Mac Donald 
 
 

                                                           
40 ibidem 
41 Ibidem 
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20. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para que integre a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del estado, una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de 
Tortura, de conformidad con lo establecido en los Artículos Tercero y Sexto Transitorios del decreto por el 
que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y de la Ley de Extradición Internacional. 
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21. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las treinta y dos Legislaturas de las entidades federativas, que no lo hayan hecho, 
con el objeto de que tipifiquen como delito de “Acoso Laboral o Mobbing” en sus respectivas legislaciones 
penales. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO  DE LA UNIÓN 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
  
La suscrita Diputada Lizeth Sánchez García integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 11, 15 
y 16 y demás relativos del ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTBLECEN LAS REGLAS BÁSICAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, me permito someter a consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que el Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa a las treinta y dos Legislaturas de las Entidades Federativas que no lo hayan 
hecho, con el objeto de que tipifiquen como delito el “Acoso Laboral o Mobbing” en sus respectiva legislación 
penal, al tenor de los siguientes: 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 
 
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otros que: “Toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 
la organización social de trabajo, conforme a la ley.” 
 
En un Estado Constitucional de Derecho prevalece la protección de los derechos humanos de las personas, 
siendo uno de ellos, el de participar en un mundo laboral libre de violencia, en un entorno que garantice la 
preservación de la dignidad, la protección de la integridad física y el mantenimiento de la capacidad para 
trabajar. 
 
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, ha establecido en sus Artículos 2 y 3, lo siguiente: 
 
“Artículo 2.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 
trabajadores y patrones. 
Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un 
nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 
doctrina política o condición social. 
 
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”. 
 
El acoso laboral, también llamado mobbing, se ha definido como: “aquella conducta que se presenta dentro 
de una relación laboral, con el   objetivo  de  intimidar,   opacar,   aplanar,  amedrentar  o  consumir  
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emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, 
que suele presentar el hostigador, de agredir, controlar o destruir”. 
 
De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la   Nación   al  emitir  la Tesis Aislada 1a. 
CCLII/2014,  publicada en la  
 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en Julio de dos mil catorce, visible en el Libro ocho, Tomo I, 
página ciento treinta y ocho, de rubro: “ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA”, señaló 
que: “el acoso laboral, se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos 
hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir 
acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la dinámica 
en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada 
a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de 
desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia 
por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte.” 
 
Ahora bien, en cuanto a la tipología del acoso laboral o mobbing, ésta se presenta en tres niveles, según 
quien adopte el papel del sujeto activo: 
 

a) Horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del 
ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional. 
 

b) Vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre 
quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima. 

c) Vertical ascendente,  se  refiere  al  hostigamiento  laboral  que  se 
    realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto  del  jefe 
    victimizado. 

 
Atento a lo anterior, la persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral o mobbing, cuenta 
con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta grave y 
denigrante.  
 
Así, se parte de la idea que la actualización del acoso laboral o mobbing genera daños y afectaciones en el 
trabajador acosado, quien tiene diversas acciones legales que puede ejercitar en contra del acosador, en 
cumplimiento a lo establecido por los principios para garantizan el acceso a la justicia y el de recurso judicial 
efectivo, establecidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el 25, numeral uno, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General 
de Víctimas. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis Aislada 1a. CCL/2014, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en Julio de dos mil catorce, visible en el Libro ocho,  
Tomo I,  página   ciento  treinta  y  ocho,  de  rubro:   “ACOSO  
 
LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS 
DERECHOS SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE.”, señaló que: “Al respecto, se parte de la  base  de  que  
la  verificación  de  ese  tipo de 
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comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones 
o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones 
que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que 
se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado 
pretenda obtener.”; así, la víctima puede ejercitar cuatro tipos de acciones: 
 

1. En la vía laboral, pretender la rescisión del contrato de trabajo por causas imputables al patrón, 
sustentadas en el acoso laboral. 

2. En la vía penal, cuando la agresión pueda considerarse como delito, tendrá esta acción para que el 
Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores. 

3. En la vía administrativa, teniendo como consecuencia que se sancione al servidor público que 
incurrió en el acto ilícito. 

4. En la vía civil, cuando se solicita el pago de la indemnización por los daños sufridos por la conducta 
de acoso laboral, que se traduce en daño moral. 
 

Como se es bien sabido, año con año los índices de acoso laboral en México han ido en aumento, sin que los 
ordenamientos legales definan o establezcan de manera clara los elementos que deben acreditar las 
personas    acosadas    para    que     resulte   procedente   su   acción, vulnerando, en consecuencia, los 
principios constitucionales de acceso a la justicia y recurso judicial efectivo, previstos y sancionados por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 25, numeral 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Que las y los legisladores del Partido del Trabajo en diversas ocasiones nos hemos pronunciado 
enérgicamente contra estas prácticas frecuentes que generan violaciones graves y sistemáticas a las diversas 
relaciones de trabajo que existen entre trabajadores y patrones. Preocupados por estas causas que significan 
violaciones a los Derechos Humanos, es que me permito solicitar se exhorte de manera respetuosa a las 
treinta y dos Legislaturas de las Entidades Federativas que no lo hayan hecho, con el objeto de que tipifiquen 
como delito el “Acoso Laboral o Mobbing” en sus respectiva legislación penal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente 
Punto de: 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
ÚNICO.-  El   Honorable  Congreso  de   la  Unión  exhorta de manera  
 
respetuosa a las treinta y dos Legislaturas de las Entidades Federativas que no lo hayan hecho, con el objeto 
de que tipifiquen   como   delito   el   “Acoso Laboral  o  Mobbing”  en  su respectiva legislación penal, buscando 
ante todo, la protección de los derechos fundamentales de las personas acosadas. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio de 2019. 
 

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=213
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22. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Instituto Nacional de Migración; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informe a esta 
Soberanía, respecto del proceso para la eventual asignación de elementos de la Policía Federal en apoyo 
al Instituto Nacional de Migración. 
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23. Del Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que intervenga a fin 
de que la administradora AFORE XXI de Banorte en el estado de Sinaloa, haga entrega a los pensionados y 
jubilados del IMSS de sus aportaciones en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
SISTEMA DE AHORRO Y RETIRO (CONSAR) QUE DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, 
INTERVENGA A FIN DE QUE LA ADMINISTRADORA AFORE XXI DE BANORTE EN EL ESTADO DE SINALOA 
HAGA ENTREGA A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL IMSS DE SUS APORTACIONES EN EL RUBRO DE 
CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 
 
El suscrito Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 Y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

En mi carácter de Diputado Federal por el Estado de Sinaloa, tuvieron un acercamiento con el suscrito 
un grupo de JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE 
SINALOA, solicitando el apoyo de esta H. Cámara de Diputados, a cuya legislatura pertenezco, a fin de lograr 
la recuperación de sus aportaciones al rubro de CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, que se les está 
negando por la acopiadora AFORE XXI BANORTE, en base a una jurisprudencia que para el caso no es 
aplicable, además de que ya ha sido rebasada por una Ejecutoria por Contradicción de Tesis, aprobada por la 
H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, misma que se transcribe: 

 
Época: Novena Época.- Registro: 167240  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Mayo de 2009.- Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 58/2009.- Página: 194  
 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS 
CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 
RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
(RCV 97). 
De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, 
y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos 
de la reforma a este último publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, se 
advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio, en 
términos del Plan de Pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo, al amparo de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en el 
rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), en razón de que el 
seguro de retiro fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que 
puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro; máxime que el monto de la pensión por 
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jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en el rubro de retiro, sino que se obtiene del 
monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o 
ayudas asistenciales. 
 
Contradicción de tesis 29/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo 
Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
seis de mayo de dos mil nueve. 
 

Me manifestaron los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en 
el Estado de Sinaloa, que apelando a la Libre Manifestación, mantuvieron un plantón pacífico y permanente 
en las Oficinas de las AFORE XXI BANORTE, en las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, del Estado de 
Sinaloa, a fin de que se resolvieran los laudos pendientes a sus demandas laborales, mismos que tenían un 
retraso de más de dos años; en ese acercamiento me mostraron el Laudo fechado el 15 de diciembre de 
2015,  emitido por la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 35, DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con 
sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo las siguientes consideraciones de derecho: 

 
“Fracción VII.-  del contenido de laudo. Esta junta concluye y determina; que en autos se encuentra 

acreditado que la parte actora goza de una pensión en términos del Régimen Privado de Jubilaciones y 
pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo cual 
el accionante se encuentra en los supuestos del Artículo 190 de la Ley del Seguro Social, es decir que se 
encuentra disfrutando de un plan de pensión proveniente de un plan derivado de contratación colectiva, por 
lo que tiene derecho a que la administradora de fondos para el retiro, que opera su cuenta individual, le 
entregue los recursos de ramo de retiro, en una sola exhibición.- consecuentemente, procede se condene 
a AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V. a que pague a los actores las aportaciones correspondientes a la 
subcuenta de RETIRO 97 por las cantidades más los rendimientos que se generen hasta el cumplimiento 
del laudo.” 

 
 “Así mismo se condena a AFORE XXI BANORTE, a que pague a los actores las aportaciones 

correspondientes a la subcuenta de Cesantía en edad Avanzada y cuota Social,  por las cantidades enunciada 
en el cuerpo del citado laudo de cada uno de los Jubilados y Pensionados del instituto mexicano del Seguro 
Social.” 

 
“Fracción VIII.- Respecto a los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que reclaman las 

partes actoras, cabe destacar que el artículo octavo Transitorio del Decreto por el que se reforma y acciona 
diversas disposiciones de la ley de Infonavit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 doce de 
Enero de 2012, dos mil doce, y que entró en vigor al siguiente día,  establece que: “los trabajadores que se 
beneficien bajo el régimen del seguro Social vigente hasta EL 30 de junio de 1997 además de disfrutar de la 
pensión que en los términos de dicha ley y les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos 
acumulados en la subcuenta de vivienda.” 

“ASÍ POR MAYORÍA DE VOTOS LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y DEL TRABAJO, CON VOTO EN 
CONTRA DEL REPRESENTANTE DEL CAPITAL EN CUANTO A LO QUE CONDENA, LO RESOLVIERON  Y FIRMAN 
LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA JUNTA ESPECIAL 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SIN 
MODIFICACIÓN Y ADICIONES, ELEVÁNDOSE A LA CATEGORÍA DE LAUDO, ANTE EL SECRETARIO QUE 
AUTORIZA Y DA FE.” 
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  Sin embargo, posterior a tener este laudo favorable, en el que se ordena el pago de todas y cada una 
de las prestaciones que de ley les corresponden, la demandada AFORE  XXI BANORTE, se ampara  ante el H.  
TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO, contra 
el Laudo emitido por la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 35, DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con 
sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y al ser notificados se elaboró por su parte, el consiguiente  Amparo 
Adhesivo, pero en contra a lo que esperaban, la resolución que emitió el referido Tribunal Colegiado, fue en 
el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a AFORE  XXI BANORTE, con fecha veinte 
de Octubre de dos mil dieciséis, resolviendo:  

 
“R E S U E L V E:” 

 
“PRIMERO., La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, contra los actos reclamados de la Junta Especial número treinta y cinco de la Federal de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, Presidentes y representantes de la citada junta que 
se hacen consistir en el laudo de quince de Diciembre de dos mil quince y sus aclaraciones de los terceros 
interesados.” 
 

“SEGUNDO., La Justicia de la Unión no ampara ni protege a cada uno de los quejosos de acuerdo a los 
razonamientos expuestos en el considerando séptimo de esta ejecutoria.” 

 
“A).- Dejando insubsistente el laudo reclamado de quince de Diciembre de dos mil quince.” 
 
“B).- En su lugar emita otro, en el que absuelva a la demandada aquí quejosa Afore XXI Banorte 

Sociedad Anónima de Capital Variable, del pago de las cantidades correspondientes a las subcuentas de cuota 
social, cesantía en edad avanzada y vejez, de la cuenta individual de los actores, debiendo retirar los aspectos 
ajenos a presente concesión.” 

 
“Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Presidente y a los 

representantes de la junta responsable ya que no se combaten por vicios propios.” 
 
En otra parte del contenido “que a la asegurada solo le corresponde la devolución de la subcuenta de 

retiro 97….” 
 
Con fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, la Junta Especial número treinta y cinco de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, Sinaloa, emite LAUDO EN 
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, resolviendo: 

 
“R E S U E L V E:” 

 
“PRIMERO.-En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el H. Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

del décimo Segundo Circuito en Mazatlán, Sinaloa, en los juicios de Amparo Directo Laborales 233, 234, 235, 
236, 237 y 238 /2016 se dejan insubsistentes el Laudo dictado por esta junta con fecha 15 de Diciembre de 
2015 y aclaración de fecha 23 de Febrero de 2016, teniéndose por dictado otro en los términos presentes, y 
dentro de la presente resolución la parte actora acredito en parte su acción; AFORE XXI BANORTE, S.A. DE 
C.V. demostró en parte sus excepciones y el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) demostró parcialmente sus excepciones opuestas.” 
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“SEGUNDO.- Se condena a la demandada AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V., a que pague a los 
demandantes las aportaciones correspondientes a las subcuenta,  de RETIRO 97, más los rendimientos que 
se generen hasta el debido cumplimiento del laudo.” 

 
“TERCERO,-Se absuelve a la demandada AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V., de los recursos reclamados 

por los a actores por concepto de Cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social, por los motivos 
contenidos en la parte considerativa de la presente resolución.” 

 
“CUARTO.- Se condena al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT).-a que efectué el pago de los demandantes de los recursos de la subcuenta de Vivienda. 
Resultando procedente absolver al Afore demandada del pago de dicha subcuenta.-NOTIFIQUESE,- 
personalmente a las partes….” 
 

Posterior a la notificación se interpone de nueva cuenta el recurso de Amparo en tiempo y forma en el 
cual se sobreseyó, quedándose en completo ESTADO DE INDEFENSIÓN, no obstante tener a  su favor la 
Ejecutoria por Contradicción de Tesis, aprobada por la H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de 
la Nación, transcrita al inicio de las presentes consideraciones. 
 
 Me siguen manifestando los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, EN EL ESTADO DE SINALOA, que consideran que el Tribunal Unitario en materia del Trabajo del 
Décimo Segundo Circuito con sede en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, al resolver en su contra, no 
tomó en cuenta que la jubilación fue con base en la anterior Ley del Seguro Social, por tal motivo no podía 
aplicarnos las disposiciones de la Nueva Ley del Seguro Social, para efectos de devolución de aportaciones 
inherentes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por ende, debió condenarse a la demandada AFORE 
XXI BANORTE, S.A. DE C.V., a que se nos otorgara los conceptos de cesantía en edad avanzada y vejez, así 
como la cuota social, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 190,deLey del Seguro Social, es decir en 
una sola emisión.  
 
 Alegan los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL 
ESTADO DE SINALOA,  encontrarse disfrutando de una pensión de jubilación por años de servicios de acuerdo 
a lo estipulado por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, integrador del Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social, percibiendo las mensualidades de su pensión con sus respectivos anexos y accesorios. Resultando 
pertinente indicar que los recursos que integran las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el retiro 
de los trabajadores, son de nuestra propiedad, ya que están integrados, por cuanto se refiere a las 
subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de manera tripartita, esto es, con las aportaciones 
del trabajador, del patrón y del Estado. En el mismo orden de ideas, la propiedad de los referidos recursos a 
que se refiere el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, está sujeta a modalidades restrictivas y de 
protección, las que consisten en que el trabajador sólo podrá disponer de los recursos de su cuenta individual 
cuando se cumplan los supuestos para que nazca el derecho de obtener una pensión de esa naturaleza; de 
manera tal que podrá solicitar la entrega de los recursos de su propiedad cuando reúna los requisitos que 
establezcan los ordenamientos respectivos para cada uno de los supuestos para los que fueron creadas las 
subcuentas de retiro y de vejez, para poder disponer de los recursos que integran la subcuenta de vivienda, 
en una sola exhibición. 
 
 Ahora bien, del artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del 
primero de julio de mil novecientos noventa y siete, y del diverso noveno transitorio de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos de la última reforma de este último, se advierte 
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que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se jubilen por años de servicios, en 
términos del Plan de Pensiones establecido por dicho instituto, con base en el régimen de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, tienen derecho a la devolución de 
lo acumulado por concepto de retiro en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), 
establecida a partir de la citada Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos 
noventa y siete; ello en razón de que ese seguro de retiro fue expresamente creado para que el trabajador 
lo utilice en el momento en que más lo necesite, lo que puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o 
el retiro, máxime que el monto de la pensión por jubilación por años de servicio no se financia con el seguro 
de retiro, sino que aquélla se obtiene del monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, 
incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas. 
 
 Y así lo determino la H.Junta Especial número treinta y cinco de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, Sinaloa, en su primera resolución de fecha 15 de 
diciembre de 2015, al  disponer: “Atendiendo a la litis planteada así como a las excepciones y 
defensas hechas valer por las partes y el análisis de las pruebas allegadas a juicio, es menester 
realizar las siguientes consideraciones: Mediante decreto publicado el 12 de enero de 1995, 
que entró en vigor el 1° de julio de 1997, se reformó la Ley del Seguro Social, la cual estableció 
una nueva y diferente regulación de su régimen financiero relativo al Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como el Fondo de Vivienda, integrando un Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el cual  sería administrado por los organismos denominados 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). En dicha ley se estableció que los 
patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les correspondiera estaban obligados a 
enterar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el importe de las cuotas obrero-
patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 
que dichas cuotas se recibirían y depositarían en las subcuentas de la cuenta individual de 
cada trabajador, así como que los recursos depositados en la indicada cuenta serían de su 
propiedad e inembargables, de igual modo, se estableció el derecho de todo asegurado a 
contar con una cuenta individual, como lo disponen los artículos 167, 169 y 179. - La propia 
legislación estableció que la individualización y administración de los recursos de las cuentas 
individuales para el retiro estaría a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE) y se otorgó a los trabajadores, el derecho de elegir, la administrado ra que deba operar 
su cuenta individual.- Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de 
mayo de 1996, se publicó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo artículo 18, en 
lo que interesa, establece que las Administradoras de Fondos para el Retiro son entidades 
financieras dedicadas de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas 
individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, en los términos de las 
leyes de seguridad social. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al 
interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la 
inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo. La misma ley, en 
su artículo 74, precisa que: "Los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta 
individual, de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección. 
Para abrir las cuentas individuales, se les asignará una  clave de identificación por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integrarán por 
las siguientes subcuentas: I. Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez; II. Vivienda; III. Aportaciones 
Voluntarias, y IV. Aportaciones Complementarias de Retiro. Estad subcuentas se regirán por la 
presente ley. Asimismo, la subcuenta referida en la fracción l se regirá por lo dispuesto en la Ley del 
Seguro Social y la prevista en la fracción II se regirá por lo dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, los trabajadores afiliados podrán solicitar 
a su administradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al 
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régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973. Las aportaciones complementarias de retiro 
sólo podrán retirarse cuando el trabajador afiliado tenga derecho a disponer de las aportaciones 
obligatorias, ya sea para complementar, cuando así lo solicite el trabajador, los recursos des tinados 
al pago de su pensión, o bien, para recibirlas en una sola exhibición".- Así también los trabajadores 
o sus beneficiarios, tienen derecho a que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, les entregue en una sola exhibición, la totalidad de los fondos acumulados en la 
subcuenta de vivienda 97 (1° de julio de 1997), ya que de lo contrario los privaría de recursos que son 
parte de su patrimonio, porque no debe confundirse el derecho constitucional de los trabajadores 
para obtener del patrón habitaciones cómodas e higiénicas o en su caso, de no haberse aplicado para 
la obtención de un crédito barato para la obtención de vivienda, el poder disfrutar  
de la totalidad del fondo correspondiente que se aportó para aquel fin, al momento de su retiro de 
la vida laboral, con el derecho constitucional que por otra parte tienen los trabajadores a recibir la 
pensión al momento de su retiro; pues si bien ambos constituyen una garantía de seguridad social, 
tiene finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben 
confundirse entre sí ni darle el mismo destino, salvo que sea el propio trabajador el que decida utilizar 
los fondos de la subcuenta de vivienda para incrementar su pensión, manifestación  que deberá 
hacerla en forma expresa. Ahora bien, como se desprende de las  pruebas aportadas por el actor, 
éste último se encuentra gozando de una pensión jubilatoria derivada de la relación laboral entre 
actora y patrón, mediante el  acuerdo de voluntades plasmado en el pacto colectivo respectivo.- En 
consecuencia, como es el caso del hoy actor que fue trabajador de INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, y goza de una pensión jubilatoria por lo que reclama la devolución de las aportaciones del 
Sistema de Ahorro para el Retiro tiene derecho a que se le devuelva la cantidad relativa al concepto 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, asimismo conforme al mencionado artículo 159 de la 
Ley del Seguro Social, la cuenta individual de ahorro (a nombre del trabajador) se  integrará por las 
subcuentas siguientes: a) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; b) Vivienda; y, c) Aportaciones 
voluntarias. Por su parte el artículo 167 de la citada ley establece que tanto los patrones como el 
Gobierno Federal, enterarán al instituto el importe de las cuotas obrero patronales y aportaciones 
estatales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; las cuales se depositarán en las 
respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley 
para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El numeral 168 del mismo 
ordenamiento establece que la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (identificada 
con el inciso a), se integrará a su vez con los ramos consistentes en: 1. Retiro. 2. Cesantía en edad 
avanzada y vejez. Y 3. Cuota social.- Siendo el objetivo fundamental de las aportaciones a este ramo 
de seguro lograr que el asegurado al finalizar su vida productiva, tenga un ingreso mayor en la 
pensión que llegara a recibir y de esta forma, goce de una vida más decorosa.- El diverso numeral 190 
de la ley en comento, establece que éste, o bien sus beneficiarios con derecho a disfrutar de una 
pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, el 
cual una vez autorizado y registrado por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
tendrá derecho a que la Administradora de Fondos para el Retiro, que opere su cuenta individual, le 
entregue los recursos que lo integran, para: situarlos en la entidad financiera que el trabajador 
designe, a fin de adquirir una pensión en los términos del artículo 157, o bien entregándoselos en 
una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por cie nto a la 
garantizada; es decir, que el precepto en comento, además de condicionar la citada devolución a esas 
dos modalidades, también prescribe que deberán ser entregados en una sola exhibición,. Cuando la 
pensión que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada. Ahora bien, a efecto de 
estar en aptitud legal de determinar si el monto que recibe la actora por el concepto de jubilación es 
superior en un treinta por ciento a la garantizada, es preciso recurrir a lo que dispone el artículo 170  
de la sección sexta, capítulo VI de la Ley del Seguro Social, en el que se contempla el ramo del seguro 
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de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que se refiere a la pensión garantizada, el cual 
textualmente establece: 'Artículo 170. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a 
quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley su monto mensual será 
el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entre en 
vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Del anterior 
numeral se colige con claridad, que la pensión mínima garantizada por el Estado a los trabajadores 
que tengan sesenta y sesenta y cinco años de edad, y que tengan un mínimo de mil doscientas 
cincuenta semanas cotizadas en ambos casos, su monto mensual será el equivalente a un salario 
mínimo general para el Distrito Federal. Circunstancia que se acredita con la confesión del actor en 
su demanda en la que señala que su jubilación es superior en más de un treinta por ciento a la Pensión 
Garantizada a que hace referencia el artículo 170 y 190 de la Ley del Seguro Social, y dicha 
manifestación no fue controvertida por las demandadas, por lo que se tiene por cierta.- Segundo, que 
dicha prestación no deriva de las aportaciones que realizó ésta, su patrón y el Gobierno Federal, en 
los porcentajes que a cada parte corresponde de acuerdo a los numerales 167 y 168 de la ley de la 
materia, sino del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre la parte 
patrimonial y el sindicato titular del pacto contractual, lo que implica que el beneficio de la jubilación 
adquirido por la actora, fue bajo el amparo no de un plan privado de pensiones como se excepción la 
Afore demandada, sino se reitera, derivado de una contratación colectiva, lo que por sí solo implica 
dada su naturaleza, que no tiene porqué registrarse dicho pacto contractual ante la Comisión 
Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, sino ante diversa autoridad en términos del artículo 
390 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, es claro que procede la devolución de las aportaciones que 
llevaron a cabo el trabajador y el patrón a la  subcuenta no sólo de retiro, sino también las que 
hicieron a las de los seguros de  cesantía en edad avanzada y vejez, por ser éste el deseo de la parte 
actora quien al  e¡ercitar la acción de devolución de los fondos acumulados en su cuenta individual, 
está  expresando su voluntad de renunciar a su derecho de no querer disfrutar de la pensión  que 
otorga la Ley del Seguro Social; En ese contexto, es dable concluir que los trabajadores que obtengan 
una pensión, por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO. SOCIAL, y su monto sea mayor en un 
treinta por ciento a la garantizada y que soliciten la devolución de los fondos acumulados en el seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tienen derecho a recibirlos, ya que al ejercitar la acción, 
expresamente están renunciando a la pensión que en su caso les pudiera otorgar la Ley del Seguro 
Social.”  
 
  Así las cosas, es menester hacer un estudio concienzudo de la situación de estos ciudadanos 
que solicitan nuestra intervención, en base aque las disposiciones que regulan los sistemas de ahorro para 
el retiro son de orden público e interés social, por lo que su cumplimiento es estricto y no queda al arbitrio 
de los particulares,por lo que en caso de incumplimiento se aperciba que se actuará en términos de lo 
dispuesto por los artículos 99 y 100 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Según establece el artículo 20 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), que deriva del  contrato 
colectivo de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro SocialIMSS y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social SNTSS, las trabajadoras y trabajadores que ingresaron a laborar a dicha 
institución antes del 16 de octubre de 2005, adquieren su derecho a jubilarse por años de servicio, una vez 
que las primeras cumplan con una antigüedad efectiva de 27 años de servicio y los segundos de 28 años, 
independientemente de la edad. 
 Conviene destacar que de la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 190, de la Ley 
de Seguridad Social en mención y 40, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, se obtiene que para poder disponer de los recursos que integran la subcuenta de vivienda en 
una sola exhibición y sin que su aplicación sea con la finalidad de solventar un crédito de los previstos en la 
ley de referencia, es menester que el trabajador se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los 
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referidos numerales 154 y 162, de la Ley del Seguro Social y, por ende, que reúna los requisitos ahí 
establecidos, lo que sucede con los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, EN EL ESTADO DE SINALOA, 
 También debe indicarse que los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez constituyen una 
prerrogativa establecida a favor de los trabajadores, incorporados a su esfera jurídica como consecuencia del 
trabajo personal y subordinado que presta al patrón; se trata de un patrimonio afectado a un fin 
determinado, a saber, el que cuando los trabajadores cumplan con los requisitos para gozar de una pensión 
por cesantía en edad avanzada o vejez, tengan derecho a que les sean entregados los fondos de su cuenta 
individual mediante un seguro de renta vitalicia, retiros programados o, en su defecto, que cubiertos dichos 
requisitos se les haga entrega en una sola exhibición de tales recursos, una vez que se demuestreque se 
reúnen los requisitos de los multirreferidos artículos 154, 162 y 190, de la Ley del Seguro Social y en relación 
con el 40, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
 En el caso de la presente propuesta, losJUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE SINALOA, demostraron que se encuentra disfrutando de una pensión de 
jubilación por años de servicios de acuerdo a lo estipulado por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
integrador del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del seguro Social, con efectos a partir del día 16 de enero del 2001, 
percibiendo las mensualidades de su pensión con sus respectivos anexos y accesorios; no obstante la AFORE 
XXI BANORTE, al producir contestación a los reclamos de su contraparte, le negó acción y derecho para ello, 
señalando que no reunían los requisitos establecidos en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social y sus 
correlativos. 
 A mayor abundamiento, conviene resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación 
a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que gozan de una pensión jubilatoria, estableció 
que si bien los fondos que integran los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez, de la cuenta 
individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, son propiedad del trabajador y constituyen un patrimonio 
afectado a un fin determinado, no menos verdad es que esa afectación está sujeta a las restricciones previstas 
en la propia Ley del Seguro Social; que tomando en consideración que conforme al Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones integrante del contrato colectivo de trabajo, la pensión de jubilación que el instituto otorga a sus 
trabajadores comprende también la de vejez y, por ende, al recibir aquel derecho en su doble carácter de 
asegurados y trabajadores, dicho instituto queda relevado del pago de la pensión de cesantía en edad 
avanzada; atendiendo además, al carácter tripartita de la integración de esos fondos resulta indudable que 
a éstos no les sea aplicable lo que dispone el artículo 190 de la Ley del Seguro Social para la devolución de 
los fondos relativos a cesantía en edad avanzada y vejez; como se observa del contenido de las Ejecutorias 
que por contradicción de Tesis emitió la H. SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, mismas 
que se transcriben: 
 
Época: Novena Época.- Registro: 167240  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Mayo de 2009.- Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 58/2009.- Página: 194  
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS 
CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 
RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
(RCV 97). 
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De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, 
y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos 
de la reforma a este último publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, se 
advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio, en 
términos del Plan de Pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo, al amparo de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en el 
rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), en razón de que el 
seguro de retiro fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que 
puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro; máxime que el monto de la pensión por 
jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en el rubro de retiro, sino que se obtiene del 
monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o 
ayudas asistenciales. 
 
Contradicción de tesis 29/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo 
Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
seis de mayo de dos mil nueve. 
 
 Al igual, se transcriben los transitorios de la Ley del Seguro Social y de Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, relativos al caso expuesto: 

 
SEGURO SOCIAL (LEY DEL) 
TRANSITORIOS 
 
(DECRETO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1995) 
“DECIMO TERCERO. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro 
se estará a lo siguiente:” 
 
“ a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la 
Ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del 
seguro de retiro en una sola exhibición.” 
 
“ b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia 
de esta ley pero que opten por los beneficios de pensiones regulados por la Ley anterior, recibirán la pensión 
indicada bajo los supuestos de la Ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su 
subcuenta del seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán 
entregados por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal.” 
 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (LEY DE LOS) 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2002) 
 
TRANSITORIOS 
Artículo Noveno.- Los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley 
del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el derecho a retirar en una sola exhibición 
los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo 
Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado 
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en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1o. de julio de 
1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos. 
 
Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones establecidos en 
la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. 
 
Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, deberán ser entregados por 
las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal. 

 
Es prudente mencionar que en la Ley de la Comisión Nacional del Sistema de  Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), en ninguno de sus apartados contempla la Figura Jurídica del Laudo, para que el 
trabajador al adquirir su status de jubilado y/o pensionado, se le obligue a iniciar un trámite de demanda, 
solo considera a que ya habiendo cumplido con lo dispuesto en el Art. 190 de la Ley del IMSS, se tendrá 
derecho a que la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) que le opere su cuenta individual, le 
entregue los recursos que lo integran, pudiendo ser en términos pensionarios o en una 
sola exhibición, siendo decisión a entera elección. En este marco es importante mencionar que los 
compañeros jubilados y pensionados del  Instituto Mexicano del Seguro Social que llevaron su solicitud a 
Barras de Abogados particulares sin el mínimo respeto a los principios de equidad y de igualdad los laudos 
emitidos por otras juntas de Conciliación de la Ciudad de México, salían los laudos con condena de pago de 
todos los rubros y AforeXXI BANORTE,no se amparaba demostrando con esto las violaciones  en la 
aplicación de la ley porque esta debe ser a igualdad de derechos para todos, incluso últimamente se ha 
entregado a compañeros jubilados en una sola exhibición, recursos acumulados en la subcuenta del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de 
julio de 1997, y en este caso planteado, ha imperado la inobservancia de los mandamientos legales de parte 
de la función pública 
 

Por lo plasmado en precedentes, es vital precisar que los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE SINALOA, me manifestaron:  

 

QUIENES HOY ACUDIMOS A USTED, EN SU CARÁCTER DE DIPUTADO FEDERAL, REPRESENTANTE NUESTRO 
EN LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,SOMOS SINALOENSES RESPETUOSOS DE NUESTRAS 
LEYES, HEMOS CONCLUIDO UNA VIDA LABORAL, Y TENEMOS EL DERECHO IRRENUNCIABLE DE RECIBIR EL 
MONTO TOTAL DE NUESTROS AHORROS QUE NOS ADMINISTRA LA AFORE  XXI BANORTE, Y QUE 
PREGUNTAMOS ¿SERÁ NECESARIO QUE AMÉN DE TENER ACREDITADO QUE LAS PRESTACIONES EXIGIDAS 
SEAN DE NUESTRA PROPIEDAD, DEBAMOS SOLICITARLAS PIDIENDO LA  INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, CUANDO ACARREA PERJUICIO A NUESTRO PATRIMONIO ECONÓMICO POR EL COSTO QUE 
GENERA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS Y/O POR TRASLADOS A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 
Y LO PEOR SIN EXISTIR LA FIGURA DE LA DEMANDA PARA ESTE FIN.  

 ES PRUDENTE COMENTAR QUE AL NEGARNOS NUESTROS AHORROS, SE TRANSGREDE LO 
ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1º, 5, 14, 16, 123,  Y RELATIVOS DE NUESTRA CARTA MAGNA; 163 Y 13 
TRANSITORIOS, Y 157 Y EL 190 DE LA LEY DE SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO EL 286 K Y EL 2° TRANSITORIO DE 
SU REFORMA DE AGOSTO DEL AÑO 2004, ASÍ COMO TAMBIÉN EL 74, EL 82 Y EL 83 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DEL AHORRO PARA EL RETIRO Y POR IGUAL A LA LEY DEL INFONAVIT, PUES LOS PRECEPTOS EN QUE SE 
SUSTENTA LA NEGATIVA OFICIAL, NO NOS RESULTAN APLICABLES, DADO QUE NUESTRA SITUACIÓN DE 
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RETIRO, SE RIGE CONFORME A AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL CONTRATO COLECTIVO, 
INSTRUMENTO FUNDADO EN ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE PATRONES Y TRABAJADORES. 

 
 En esas condiciones, el punto de derecho a considerar en la presente propuesta es el siguiente: 
• Determinar si un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social jubilado por años de servicio, en 
términos del plan de pensiones establecido por dicho instituto, con base en la Ley del Seguro Social de mil 
novecientos setenta y tres, tiene o no derecho a la devolución de lo acumulado en el concepto de retiro de 
la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (régimen 97). 
 
 No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al tratarse de un jubilado por años de servicios, 
éste también goce de una pensión por cesantía en edad avanzada; circunstancia que en nada impide el 
estudio del tema relativo a si el jubilado por años de servicios tiene o no derecho a la devolución de lo 
acumulado en el concepto de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sino en 
todo caso es un elemento que únicamente incide en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, tomando 
en cuenta que la Jubilación es una prestación que no encuentra su origen en la Constitución ni en la Ley 
Federal del Trabajo, sino en algunos de los contratos colectivos de trabajo; consecuentemente, las bases 
para fijar la pensión no deben buscarse en la ley, sino en las determinaciones o cláusulas relativas de esos 
contratos. 
 Ahora bien, la jubilación por años de servicio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social fue otorgada en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre ese instituto con el Sindicado Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, específicamente en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que en sus 
artículos 1, 9 y 18, estatuyen: 
"Artículo 1o. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del instituto es un estatuto que 
crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro 
social, en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el riesgo de trabajo. 
"Las jubilaciones o pensiones que se otorguen conforme al presente régimen comprenden, respecto de los 
trabajadores, su doble carácter de asegurado y de trabajador del instituto." 
"Artículo 9o. Al trabajador con 30 años de servicios al instituto sin límite de edad que desee su jubilación, le 
será otorgada ésta con la cuantía máxima fijada en la tabla ‘A’ del artículo 4o. del presente régimen. 
"El monto mensual de su jubilación se integrará con el importe que resulte de la pensión de vejez, sin el 
requisito de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales, conforme a la Ley del Seguro 
Social y el complemento de acuerdo al presente régimen, hasta alcanzar el tope máximo que fija la tabla ‘A’ 
del artículo 4 del propio Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 
"La jubilación por años de servicios, comprende respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado 
y de trabajador del mismo instituto." 
"Artículo 18. El financiamiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, se constituye de la forma siguiente: 
"I. Los trabajadores aportarán el 3% (tres por ciento) sobre los conceptos señalados en los incisos del a) al n) 
del artículo 5o. del presente régimen, y además el mismo porcentaje del fondo de ahorro, cuya aportación 
será anual en la fecha de su pago. 
"II. El instituto cubrirá la parte restante de la prima necesaria. 
"III. El instituto queda facultado para elegir el sistema financiero que cubra el costo del presente Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones, sin que por ello aumente en ningún caso, el porcentaje señalado a los trabajadores. 
"IV. Para la administración y valuación actuarial del presente régimen, se constituirá un comité mixto 
integrado por 3 representantes del instituto y 3 del sindicato." 
El artículo 5o., primer párrafo, incisos a) al n), del citado Régimen de Jubilaciones y Pensiones, a que remite 
el último precepto transcrito, es del tenor siguiente: 
"Artículo 5o. Los conceptos que integran el salario base son: 
"a) Sueldo tabular; 
"b) Ayuda de renta; 
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"c) Antigüedad; 
"d) Cláusula 86; 
"e) Despensa; 
"f) Alto costo de vida; 
"g) Zona aislada; 
"h) Horario discontinuo; 
"i) Cláusula 86 Bis; 
"j) Compensación por docencia; 
"k) Atención integral continua; 
"l) Aguinaldo; 
"m) Ayuda para libros; y, 
"n) Riesgo por tránsito vehicular para choferes u operadores del área metropolitana. ..." 
De los preceptos legales antes transcritos se advierten las siguientes conclusiones: 
1. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social fue 
creado para otorgar una protección más amplia y para complementar el plan de pensiones previsto por la 
Ley del Seguro Social, únicamente en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada, riesgo de trabajo y 
muerte. 
2. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con treinta años de servicios, sin límite de edad, 
tendrán derecho a una jubilación del 100%. 
3. El monto mensual de la jubilación se integra con el importe que resulte de la pensión por vejez, sin requisito 
de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales y el complemento de acuerdo con el 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones. 
4. El financiamiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones se integra en forma bipartita, es decir, por 
aportaciones del trabajador y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de patrón. 
 Nuestro Máximo Tribunal, respecto del presente asunto ha sustentado los siguientes Criterios 
Jurisprudenciales:  
 
Época: Novena Época.- Registro: 167240  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Mayo de 2009.- Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 58/2009.- Página: 194  
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS 
CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 
RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
(RCV 97). 
De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, 
y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos 
de la reforma a este último publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, se 
advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio, en 
términos del Plan de Pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo, al amparo de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en el 
rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), en razón de que el 
seguro de retiro fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que 
puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro; máxime que el monto de la pensión por 
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jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en el rubro de retiro, sino que se obtiene del 
monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o 
ayudas asistenciales. 
 
Contradicción de tesis 29/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo 
Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
seis de mayo de dos mil nueve. 
 
Época: Octava Época.- Registro: 207681  
Instancia: Cuarta Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 81, Septiembre de 1994.- Materia(s): Laboral  
Tesis: 4a./J. 32/94.- Página: 20  
SEGURO SOCIAL. LA CLAUSULA 94 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, ES APLICABLE A LOS 
TRABAJADORES JUBILADOS O PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL. 
Conforme a la Cláusula Primera del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y su Sindicato, la pensión jubilatoria es la cantidad quincenal que el Instituto se obliga a pagar 
a sus trabajadores cuando se les ha otorgado el retiro por haber satisfecho los requisitos establecidos en el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que según la Cláusula 141, forma parte del contrato colectivo, lo que 
da nacimiento a una nueva situación jurídica que es la de trabajador jubilado y, por tanto, a que éste tenga 
derecho a una prestación vitalicia denominada pensión, así, al disponer el artículo 5o. del aludido Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones que, el salario base de la pensión, se conforma con la suma de una serie de 
renglones, a cuya cantidad total, se harán las disminuciones que en el propio numeral se precisan, resulta 
lógico y razonable concluir que debe aplicarse al trabajador jubilado la cláusula 94 del mencionado contrato 
colectivo de trabajo, especificándose en los sobres de pago todos y cada uno de los ingresos y disminuciones 
que se le hagan, con expresión de las causas que los motivaron y la anotación de la quincena que amparan, 
con objeto de que éste tenga certeza jurídica de lo que en concepto de pensión se le paga y, en su caso la 
posibilidad de hacer valer los medios de defensa que las leyes le conceden en el supuesto de no estar 
conforme con el cálculo de la pensión. 
Contradicción de tesis 26/93. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 27 de junio de 1994. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Jacinto 
Figueroa Salmorán. 
Tesis de Jurisprudencia 32/94. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del quince 
de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Ignacio 
Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Carlos García Vázquez y José Antonio Llanos 
Duarte. 
Época: Octava Época.- Registro: 216064  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XII, Julio de 1993.- Materia(s): Laboral  
Tesis:.- Página: 300  
SEGURO SOCIAL. TRABAJADORES JUBILADOS AL SERVICIO DEL, COEXISTE SU DERECHO A LA PENSION POR 
CESANTIA DE EDAD AVANZADA 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social en su doble carácter de patrón de los trabajadores, a su servicio y 
como institución aseguradora de los mismos, está obligado a otorgar tanto la pensión jubilatoria cuando 
reúnen los requisitos estipulados en su contrato colectivo como la pensión por cesantía en edad avanzada si 
se cumplen los requisitos establecidos al efecto en la Ley del Seguro Social, ya que se trata de pensiones 
autónomas de diversa naturaleza y, por ende, es jurídicamente válida su coexistencia, pues la jubilación es 
un derecho extralegal exclusivamente contractual, derivado del régimen de jubilaciones y pensiones que 
forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales entre el instituto 
y sus trabajadores, mientras que la pensión por cesantía en edad avanzada tiene su origen en la Ley del 
Seguro Social; ello determina, consecuentemente, que no puede excluirse entre sí ni subsumirse en una sola, 
porque implicaría una renuncia de derechos prohibida expresamente por el artículo 33 de la Ley Federal del 
Trabajo, aun cuando la cuantía de la pensión jubilatoria fuera mayor. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 82/93. Mirthala Mier Dávila y coagraviados. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán. 
 
 De las anteriores conclusiones se evidencia que cuando un trabajador del Instituto Mexicano del 
Seguro Social obtiene su jubilación por años de servicio, tiene derecho a un monto mensual integrado por 
el que resulte de la pensión de vejez, entre otros rubros, sin que en éstos esté incluido el referente al 
seguro de retiro. 
 
 Por lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° 2° y 5°, fracciones VII y XVI, 11, 
18 primer párrafo 89, 90 II, 91 y 113 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 30, 31, 32, 33, 3, 35 y 49 
del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro I y II, fracción III inciso A y C 10 fracciones 
IV y XI, 16 fracciones I, IX, XIX, XXII y XXIV, 22 fracción 1 Y 24 fracciones I, XVII, XIX y XXIV, 25 fracción I, y 35 
del Reglamento de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro vigente, es de reiterar a la 
Administradora AFORE XXI BANORTE, que debe tener presente en todo momento que las disposiciones que 
regulan los sistemas de ahorro para el retiro son de orden público e interés social, por lo que su 
cumplimiento es estricto y no queda al arbitrio de los particulares,por lo que en caso de incumplimiento se 
apercibe que se actuará en términos de lo dispuesto por los artículos 99 y 100 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 
 
Expuesto y fundado lo anterior, me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
UNICO. LA COMISION PERMANENTE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL SISTEMA DE AHORRO 
Y RETIRO (CONSAR) QUE DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, INTERVENGA A FIN DE 
QUE LA ADMINISTRADORA AFORE XXI DE BANORTE EN EL ESTADO DE SINALOA, HAGA ENTREGA A LOS 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL IMSS DE SUS APORTACIONES EN EL RUBRO DE CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ. 

Rubrica 
 

DIP. CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA. 
 

Palacio Legislativo, 18 de junio de 2019 
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24. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante las Comisiones Primera y Segunda de 
esta Comisión Permanente, de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, con el fin de que 
expliquen a esta Soberanía, la nueva política migratoria del gobierno de México, así como sus alcances y 
los recursos destinados para su implementación.  
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA, ANTE LAS COMISIONES PRIMERA Y 
SEGUNDA DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, DE LA DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO, SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN, CON EL FIN DE QUE EXPLIQUEN A ESTA SOBERANÍA LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y LOS RECURSOS DESTINADOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. EUGENIA LETICIA ESPINOSA RIVAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
La que suscribe, diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia, ante 
las Comisiones Primera y Segunda de esta Comisión Permanente, de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria 
de Gobernación, con el fin de que expliquen a esta Soberanía la nueva política migratoria del Gobierno de 
México, así como sus alcances y los recursos destinados para su implementación, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El pasado 23 de abril fuimos testigos de una rueda de prensa conjunta entre la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la que anunciaron los tres ejes fundamentales de la 
nueva política migratoria del Gobierno de México; la protección de los derechos humanos, el desarrollo 
económico y social de los países de la región centroamericana, así como el registro ordenado de las y los 
migrantes que ingresan a nuestro territorio, como precondición para que se puedan proteger sus derechos. 
 
En dicha rueda de prensa se reconoció que el número de hondureños que han abandonado su país con 
destino a los Estados Unidos de América (EUA) y que pasa por México aumentó de manera inusual. Además, 
se reconoció que existe un notable incremento de cubanos que pasan por Nicaragua y posteriormente entra 
a nuestro país para dirigirse también a los EUA. Por último, mencionaron del flujo inusual de migrantes de 
África y Asia. 
 
Entre las acciones emprendidas, se mencionó que ese mismo día fue publicado, en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo de la SEGOB para extender la posibilidad de otorgar la Tarjeta de Visitante Regional a 
la Población de Centroamérica, a hondureños y salvadoreños, los cuales no estaban contemplados, Además, 
señalaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) está atendiendo a las personas migrantes que se 
ubican en los diferentes albergues o estaciones migratorias en Chiapas principalmente, para registrarlos y 
orientarlos sobre las opciones para que aquellos que decidan permanecer en México puedan hacerlo de 
manera ordenada y segura. 
 
Recordemos que miles de migrantes, principalmente centroamericanos, cruzan ilegalmente a nuestro país 
con miras a llegar a los EUA en su mayoría. Muestra de ello fueron las recientes caravanas de hondureños y 
salvadoreños, las cuales dieron inicio en octubre del 2018. La primera de ellas fue iniciada por cerca de mil 
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hondureños, quienes partieron de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre, algunos con el objetivo de 
llegar a México para pedir asilo. La segunda caravana de casi mil hondureños, partió de Esquipulas, 
Guatemala, el 21 de octubre. Posteriormente se dieron otras tres caravanas conformadas por salvadoreños, 
que partieron desde El Salvador los días posteriores, y otra de hondureños que salió de San Pedro Sula el 14 
de enero de 2019. 
 
Lo delicado de estas caravanas es que muchos de esos migrantes se enfrentan a condiciones completamente 
adversas durante su recorrido, tales como lesiones, discriminación, robos, privación ilegal de la libertad, 
violaciones de sus derechos humanos, trata de personas para explotación laboral o sexual, enfermedades, 
discriminación y abuso por parte de las autoridades.  
 
Sin embargo, no todos los migrantes deciden continuar con su viaje a la Unión Americana, muchos de ellos 
deciden asentarse en nuestro territorio, enfrentando también muchos de los problemas a los que se 
enfrentan quienes, si continúan su camino, aunado a los inconvenientes a los que se enfrentan al tener que 
vivir en campamentos o albergues improvisados para recibirlos, los cuales no cuentan, en muchas ocasiones, 
con los servicios indispensables para que su estancia sea segura y salubre.  
 
El problema no es menor, toda vez que, de acuerdo con el Prontuario sobre Poblaciones Migrantes en 
Condiciones de Vulnerabilidad42, nuestro país se convirtió, en el 2017, en el segundo país de refugio para la 
población del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) con el 12.1%, tan solo 
por detrás de Estados Unidos quien concentró el 77.5% y por encima de Canadá que registró el 5%. 
 
Además, según el documento Estadísticas Migratorias Síntesis 201843, elaborado por la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, en el 2018 se presentaron 138 mil 612 eventos de 
extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, representando un 47% más respecto del 2017. De este 
total, el 22.88% eran menores de 18 años y el 24.29% mujeres. 
 
El mismo documento de la UPM señala que en el año 2018 se presentaron 112 mil 317 eventos de 
extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, de los cuales el 45.90% fueron hondureños, 
el 39.40% fueron guatemaltecos, el 10.68% salvadoreños. 
 
Si bien los derechos de las personas migrantes están tutelados en diversos instrumentos nacionales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, entre otros, 
así como en nuestra Constitución Política, también es cierto que a nivel nacional contamos con la Ley  de 
Migración, la cual regula lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional, así 
como y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los 
derechos humanos, siempre observando la preservación de nuestra seguridad y soberanía cuyas 
disposiciones también deben ser observadas a cabalidad por las todas las autoridades, principalmente las 
autoridades migratorias. 
 
Es por ello y ante la creciente presencia de migrantes ilegales en nuestro país, que se solicita la 
comparecencia, ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Atención al Migrante, de la Dra. Olga Sánchez 

                                                           
42 http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Prontuario_poblaciones_migrantes_condiciones_vulnerabilidad 
43 http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf 
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Cordero, Secretaria de Gobernación, con el fin de que explique a esta Soberanía la nueva política migratoria 
del Gobierno de México, así como sus alcances y los recursos destinados para su implementación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia, ante las Comisiones 
Primera y Segunda de esta Comisión Permanente, de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 
Gobernación, con el fin de que expliquen a esta Soberanía la nueva política migratoria del Gobierno de 
México, así como sus alcances y los recursos destinados para su implementación. 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 

Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas 
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25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer una mesa de trabajo bipartita con la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de atender las justas demandas de 
los servidores públicos. 
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26. De la Dip. Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo 
Flores, a que, implemente las acciones necesarias, a fin de que, dentro de la universidad policial y las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, se eviten acciones que atenten contra la dignidad de las 
mujeres. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE GUERRERO LICENCIADO HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE QUE, DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 
POLICIAL Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD, SE EVITEN ACCIONES QUE 
ATENTEN CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES, CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN JULIA PRUDENCIO 
GONZÁLEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.   
 
Las que suscribe, Diputada Carmen Julia Prudencio González, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 78, 
párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 
122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guerrero Licenciado Héctor Astudillo Flores, a que, 
en el ámbito de su competencia, implemente las acciones necesarias, a fin de que, dentro de la Universidad 
Policial y las instituciones de seguridad pública de la entidad, se eviten acciones que atenten contra la 
dignidad de las mujeres, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Imponer repetidamente comentarios o comportamientos a una persona a fin de perjudicar su dignidad por 
ser degradantes o humillantes, en un ambiente intimidante en donde el perjudicado tiene todo que perder 
si alza la voz en contra de dicho trato, debido a que el peso de las instituciones disuade a las mujeres 
agredidas de hablar, es un acto que no se puede ignorar. 
 
El trato, al cual se sometió a las mujeres cadetes de la Universidad Policial del Estado de Guerrero, no 
implicaba un deber de su parte y mucho menos una obligación de su adiestramiento. Lo cual es todavía más 
grave, ya que se utilizo el abuso de poder para que realizaran los actos a los que nos referimos, y motivo de 
este punto de acuerdo.   
 
No debemos omitir que al interior de la institución educativa existieron cómplices de estos hechos, lo que 
permitió un clima de abuso dentro de la institución. 
 
Cuando se puede cometer un delito con una bajísima probabilidad de ser denunciado y posteriormente 
castigado, a eso se le llama formalmente ausencia de Estado de Derecho. 
 
El trato que se ha dado a las mujeres cadetes de la Universidad Policial (Unipol) en el Estado de Guerrero, es 
una muestra de que hace falta mucho por hacer en cuanto al trato digno y el respeto a los derechos humanos 
que se debe a las mujeres en la administración pública. 
 
De poco o nada sirven los discursos en tribuna, sino es llevada a la práctica lo establecido en Nuestra Carta 
Magna y en leyes secundarias. Las propuestas de ley en ocasiones no contemplan la amplitud de las mismas, 
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no se alcanzan a vislumbrar las consecuencias de estas o inclusive se decretan acciones imposibles de realizar, 
por tal motivo son difíciles de llevarlas a la práctica.   
 
Desear formar parte de las instituciones de seguridad pública, a fin de aspirar a un trabajo digno, no puede 
tener por costo el perder la dignidad, ello no puede permitirse, no debe de obviarse por parte de este Poder 
de Estado. 
 
Por otro lado, sabemos que, desgraciadamente en nuestro país la presentación de la denuncia no es 
exactamente un instrumento eficaz para la impartición de justicia. Es sabido que el resultado del esfuerzo 
infructuoso de presentar una denuncia será el desaliento y por lo tanto la inactividad procesal. 
 
Llama la atención que las cadetes denunciaron los abusos a través de redes sociales de manera anónima, 
pero no presentaron denuncia formal ante autoridad competente, ¿Por qué este comportamiento? 
Porque de acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, realizado por 
Impunidad Cero: solo 1 de cada 10 mexicanos (9.7%) confía mucho en el ministerio público local.44 
Porque de acuerdo con  la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las víctimas 
no denuncian, las razones, en su mayoría, están relacionadas a cuestiones atribuibles a las autoridades. Según 
la encuesta, el 64.5% de las razones por las que no denuncian están relacionadas a las autoridades, 
destacando principalmente, la pérdida de tiempo, con un 34.2% y la desconfianza en la autoridad, con un 
16.5%. Por otra parte, el 35.1% no denunció por miedo al agresor, por falta de pruebas o porque percibía 
que el delito era de poca importancia. 
 
Estos hechos deben ser motivo de atención por parte del Gobernador del Estado de Guerrero (Héctor 
Astudillo Flores) y del Secretario de Seguridad Pública Estatal (David Portillo Menchaca).  
Es innegable que el asunto que nos ocupa, violenta el párrafo quinto del artículo 1º de la Carta Magna. 
Al respecto la “Secretaria de Seguridad Pública de Guerrero informo a través de un Twitter que:  

“El Titular de @SSPGro David Portillo en coordinación con la Contraloría Interna iniciarán de 
inmediato una investigación exhaustiva sobre el tema y se actuará en consecuencia y con firmeza. 
Solicitarán la intervención de @cdheg_ro @SSPCMexico @inmujeres @ONUDHmexico 
@CNDH”.45 

Como podemos pedir a la ciudadanía respeto para los cuerpos policiacos, cuando estas actitudes se llevan a 
cabo al interior de las instituciones encargadas de la seguridad pública; las acciones como la que nos ocupa, 
no ayudan en algo a dignificar la imagen de la mujer y mucho menos a la función de la seguridad pública. 
En el caso de acciones como la que nos ocupa, no es suficiente hablar, es necesario ser escuchadas, algo que 
este Poder de Estado esta haciendo por medio de este punto de acuerdo, en favor de las mujeres a las que 
nos referimos. 
Así entonces, como legisladores, debemos alzar la voz cuando un servidor público abusa de su cargo para 
atentar contra la dignidad de las personas, y más aún cuando estos funcionarios son encargados de una 
materia tan delicada como la seguridad pública.  

                                                           
44 Impunidad Cero; “Comunicado: Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”; Noviembre 

de 2017; México; disponible en línea en: https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=50&t=comunicado-
indice-estatal-de-desempeno-de-las-procuradurias-y-fiscalias 
45 Proceso.com.mx; “Cadetes de la Unipol denuncian abusos sexuales de instructores adscritos a la SSP de 

Guerrero”; Ezequiel Flores Contreras; 04/06/2019; México: disponible en línea en: 
https://www.proceso.com.mx/586841/cadetes-de-la-unipol-denuncian-abusos-sexuales-de-instructores-
adscritos-a-la-ssp-de-guerrero 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf
https://twitter.com/SSPGro
https://twitter.com/cdheg_ro
https://twitter.com/SSPCMexico
https://twitter.com/inmujeres
https://twitter.com/ONUDHmexico
https://twitter.com/CNDH
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Las acciones a las que fueron obligadas a realizar las cadetes de policía denigran a la Universidad en sí, cuando 
este debería ser el espacio donde naciera el orgullo de ser parte de las instituciones de seguridad pública, lo 
cual es lamentable. 
 
Lo acontecido, atenta contra lo establecido en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece: 
 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 
el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 
materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

 
Es preocupante que las denuncias por este tipo de actos tengan que ser de manera anónima, a través de redes 
sociales, ya que ello denota la falta de confianza en la autoridad competente, donde la red de complicidades 
es obvia, ya que, de no ser por esta denuncia, estos actos seguirían perpetrándose de manera continua. 
No podemos más que admitir que de poco o nada sirve que los elementos de las academias o instituciones 
de seguridad pública, hayan sido capacitados con perspectiva de género, si en los hechos se actúa a contrario 
sensu. 
 
Lo anterior, nos demuestra que son las personas y no las instituciones las que cometen excesos, y por lo 
tanto son estas las que deben de sancionarse, pero principalmente deben de prevenirse este tipo de 
conductas. 
 
La “Secretaria de Seguridad Pública de Guerrero solicita la intervención de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, de la Contraloría Interna del Estado, de la Secretaría de la Mujer, y de la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres”. 46¿En verdad es necesaria la opinión de tantas 
autoridades para estar ciertos que la conducta que nos ocupa es inaceptable? Para Movimiento Ciudadano 
se llega a esta conclusión con el simple sentido común. 
 
Sabemos que el “Rector Arturo Lima López y el Director General de Adiestramiento, de la Universidad Policial 
(Unipol), fueron destituidos de sus cargos, en tanto se desarrollan las investigaciones respecto a la 
denuncia”47, pero ello no resuelve de fondo el problema que nos ocupa, ya que unos funcionarios se irán de 
comprobarse su culpabilidad, pero otros llegarán, por lo que es un asunto que implica la necesidad de acciones 
contundentes, a fin de que todo servidor público sea consciente de que al interior de la Universidad Policial 
y de las instituciones de seguridad pública de orden estatal, a las mujeres se les respeta. 

                                                           
46 Grupo Milenio; “Cesan a rector de Universidad Policial de Guerrero por acoso”; Rogelio Agustín Esteban; 

05/06/2019; México; Disponible en línea en: https://www.milenio.com/estados/guerrero-cesan-director-
universidad-policial-acoso 
47 El Universal compañía periodística Nacional; “Destituyen a rector de Unipol por abuso sexual”; Arturo de 

Dios Palma; 06/06/2019; México; Disponible en línea en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/destituyen-

rector-de-unipol-por-abuso-sexual 
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Sabemos que la “Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), inició una 
investigación en torno a la denuncia por violencia sexual y abuso de autoridad cometido en contra de las 
estudiantes de la Universidad Policial (Unipol), de la cual, aun no hay un dictamen, de acuerdo a su titular, 
Ramón Navarrete Magdaleno”.48 
 
¿Los comportamientos a los que fueron obligadas las mujeres a las que nos referimos están sujetos a 
sanciones? Por supuesto, y sus superiores lo sabían, es decir, estos actuaron dentro de la ilegalidad a 
sabiendas de ello. 
 
No debemos confundir al adiestramiento como un hecho que violente derechos humanos.  
El comportamiento misógino, discriminatorio e incluso violento, no puede ser parte de las instituciones 
encargadas de la seguridad pública. 
 
Acciones como las que nos ocupa, suceden por una razón: el sistema lo permite, así entonces, es este último 
el que debe cambiar, a fin de que este tipo de atropellos no vuelvan a repetirse, ya que se quiera o no, estos 
denigran a las instituciones de seguridad pública en su conjunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con: 

 
 
 

Punto de Acuerdo  
   

Único: Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guerrero Licenciado Héctor Astudillo 
Flores, a que, en el ámbito de su competencia, implemente las acciones necesarias, a fin de que, dentro de 
la Universidad Policial y las instituciones de seguridad pública de la entidad, se eviten acciones que atenten 
contra la dignidad de las mujeres. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

DIP. CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZÁLEZ  
 
 
 
  

                                                           
48 Voces Feministas.mx; “Guerrero: Mujeres cadetes denuncian abuso sexual; Directivos son retirados de sus 

cargos”; Redacción; 05/06/2019; Disponible en línea en: https://vocesfeministas.mx/guerrero-mujeres-
cadetes-denuncian-abuso-sexual-directivos-son-retirados-de-sus-cargos/  
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27. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (CONDUSEF), en sus treinta y dos delegaciones de cada una de las entidades federativas, para 
que verifiquen que las instituciones financieras cumplan con la prohibición establecida en el artículo 8 de 
la Ley de Protección y Defensa de Servicios Financieros, y en caso contrario, sancionen a las mismas en 
términos de la Ley. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.  
P R  E  S  E  N  T  E 
  
La suscrita Diputada Lizeth Sánchez García integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6, 
numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), en sus treinta y dos 
Delegaciones de cada una de las Entidades Federativas, para que verifiquen que las instituciones financieras 
cumplan con la prohibición establecida en el Artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, y en caso contrario, sancionen a las mismas en términos de ley, al tenor de los 
siguientes: 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 
 
El Estado Mexicano preocupado por garantizar y defender los derechos de los usuarios de los Servicios 
Financieros, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la “Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”, iniciando con ello una nueva 
etapa en la que se protegen los derechos de los usuarios de los Servicios Financieros. 
 
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros tiene como objeto entre otros: 
 

 

• La protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los Servicios Financieros, 
que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas.  

• Regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas 
funciones. 
 

A partir de entonces nació a la vida jurídica la “Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros”, siendo un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
teniendo autonomía técnica y jurídica para dictar sus resoluciones y laudos, así como facultades para 
imponer sanciones, debiendo velar por el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que le confiere la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y las demás leyes, reglamentos y 
disposiciones aplicables que hagan referencia a la Comisión. 
 
Este organismo público descentralizado tiene como objetivos y finalidades, entre otras las siguientes: 
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• Procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios de los Servicios Financieros y las Instituciones 
Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las 
operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. 

• Promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de los Servicios 
Financieros frente a las Instituciones Financieras. 

• Arbitrar las diferencias entre los usuarios de los Servicios Financieros y las Instituciones Financieras, 
de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos. 

• Supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al Sistema Financiero, a las 
Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios de los 
Servicios Financieros. 
 

• Procurar el establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura 
financiera. 

 
Las Instituciones Financieras son organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su 
transferencia por medio de préstamos a interés o en inversión directa.  
 
Se entiende por Institución Financiera, en singular o plural, a las siguientes: 

 

• Sociedades Controladoras. 

• Instituciones de Crédito. 

• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. 

• Sociedades de Información Crediticia. 

• Casas de Bolsa. 

• Fondos de Inversión. 

• Almacenes Generales de Depósito. 

• Uniones de Crédito. 

• Casas de Cambio. 

• Instituciones de Seguros. 

• Sociedades Mutualistas de Seguros. 

• Instituciones de Fianzas. 

• Administradoras de Fondos para el Retiro. 

• PENSIONISSSTE. 

• Empresas operadoras de la base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

• Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

• Sociedades Financieras Populares. 

• Sociedades Financieras Comunitarias. 

• Instituciones de Tecnología Financiera. 

• Cualquiera otra Sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y 
ofrecer un producto o Servicio Financiero a los usuarios. 

 
Dentro de las múltiples facultades, obligaciones y prohibiciones que tienen las Instituciones Financieras, 
encontramos una de singular importancia derivada del Artículo 8 de Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, que a la letra establece: 
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“Artículo 8.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades competentes y 
las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
registros que corresponda llevar a otras autoridades. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de comisiones que 
le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que 
se dará a conocer al público en general, por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere 
pertinente. 
 
La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen que su 
información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar la información relativa a la base de datos de sus 
clientes con  fines mercadotécnicos o publicitarios, así como  
 
enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieran manifestado su voluntad de no recibirla o que 
estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto 
de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la 
envíen a través de terceros. 
 
Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a través de los medios que 
establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las Instituciones Financieras. 
 
Las Instituciones Financieras que incumplan con lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a 
las sanciones que establece esta Ley.”. 
 
De lo que se desprende que a las Instituciones Financieras se les prohíbe el ocupar la información de los 
usuarios de los Servicios Financieros, para fines mercadotécnicos o publicitarios, cuando: 
 

• Los usuarios de las mismas hayan manifestado expresamente su voluntad de no recibirla. 

• Cuando estén inscritos en el Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada 
para fines mercadotécnicos o publicitarios. 

 
Lo anterior de conformidad con el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de derecho a la privacidad o 
intimidad; por el cual las Instituciones Financieras no pueden hacer uso discrecional de la información que le 
es proporcionada por sus clientes para fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Por lo anterior es que me permito solicitar atentamente se exhorte de manera respetuosa a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), en sus treinta 
y dos   Delegaciones de  
 
cada una de las Entidades Federativas, para que verifiquen que las Instituciones Financieras cumplan con la 
prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
y en caso contrario sancionen a las mismas en términos de ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente 
Punto de: 
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A  C  U  E  R  D  O 

 
ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), 
en sus treinta y dos Delegaciones de cada una de las Entidades Federativas, para que verifiquen que las 
Instituciones Financieras cumplan con la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y en caso contrario sancionen a las mismas en términos de ley. 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ____ de______ de 2019. 
 
 
 
 

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 
 
  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=213
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28. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Fiscalía General de la República, informe a esta Soberanía, cuántas plazas de Agente del Ministerio Público 
Federal y Agente de Investigación Criminal se encuentran vacantes, y cuántas Agencias del Ministerio 
Público Federal no tienen al menos un Oficial Ministerial para apoyar su función. 
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29. De la Sen. Nestora Salgado, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Guerrero, para que, a través de la Secretaría de Educación del estado, realice 
las acciones necesarias a efecto de garantizar de manera integral los derechos laborales de las y los 
docentes y las y los trabajadores de los Centros de Educación Media Superior a Distancia del estado de 
Guerrero, adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero. 
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30. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a generar acciones, 
previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular 
espinal (“AME”), así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud de las diferentes 
instituciones que lo conforman, en materia de prevención, diagnóstico y atención para tal enfermedad 
muscular hereditaria. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
 
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  
 
PRESENTE. 
 
La suscrita, Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Senadores a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del pleno de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud Pública a generar acciones, previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención 
médica para la atrofia muscular espinal (“AME”), así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud 
de las diferentes instituciones que lo conforman en materia de prevención, diagnóstico y atención para tal 
enfermedad muscular hereditaria, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“CPEUM”) se reconocen los 
derechos humanos inherentes a toda persona y se señala la obligación que asume el Estado de establecer las 
garantías necesarias para su protección. 
 
A partir de la Reforma Constitucional del 2011, el sistema jurídico nacional adoptó al derecho internacional 
como fuente en materia de derechos humanos. En otras palabras, los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se incorporaron al bloque de 
constitucionalidad, impidiendo que poder alguno los restringa o suspenda, salvo los casos de excepción que 
prevea la propia Carta Magna.49 
 
También, la reforma adicionó el párrafo tercero del mismo artículo 1º constitucional, incluyendo la obligación 
del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
Es decir, cualquier derecho humano reconocido por la Constitución y/o los tratados internacionales, genera 
una carga para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno o poder público al que 
pertenezcan.50 
 

                                                           
49 Salazar Ugarte, P. (2014). La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual.. 1ª. ed. Ciudad de México: 

Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, pp.50-57.  

Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/18.pdf 
50 Carbonell, M. (2012). La reforma constitucional en materia de derechos humanos  

Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/18.pdf
http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml
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Aunado a lo anterior, durante el cumplimiento de dichas obligaciones las autoridades deberán tener especial 
cuidado en que su actuar sea regido bajo la observancia de los principios de (i) universalidad; (ii) 
interdependencia; (iii) indivisibilidad; y (iv) progresividad.51 
 
El principio de indivisibilidad establece que todos los derechos humanos al ser inherentes a la persona, son 
considerados como una unidad que no puede ser fragmentada, independientemente de su naturaleza civil, 
cultural, económica, política o social. 
 
Por su parte, el principio de progresividad de los derechos fundamentales refiere a la obligación del Estado 
de procurar y utilizar todos los medios disponibles para lograr su entera satisfacción, prohibiendo también, 
cualquier retroceso o impedimento para dicha tarea. 
 
Ahora bien, concretamente el derecho a la salud se encuentra titulado en los artículos 4º de la CEPUM, 25 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos52 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (“PIDESC”), entre otros. 
 
El artículo 12 del PIDESC establece que los Estados parte reconocen el derecho de todas las personas al 
disfrute del más alto nivel posible de salud. Para garantizar la plena efectividad de este derecho, dentro del 
mismo precepto se desarrollan una serie de medidas que deberán adoptar la totalidad de los suscriptores. 
 
Una de las medidas mencionadas en el párrafo anterior señala que cada Estado parte deberá crear las 
condiciones que aseguren asistencia y servicios médicos a todas las personas que ante una enfermedad lo 
requieran.53 
 
En otras palabras, se reconocen dos elementos esenciales del derecho a la salud; la accesibilidad y la 
disponibilidad de los servicios médicos.54 
 
Por otra parte, dentro del artículo 4º de la CPEUM se reconoce en texto constitucional el derecho 
fundamental de toda persona a gozar de una protección de la salud. Con esta redacción, el Estado mexicano 
asume la obligación de procurar la salud de los particulares, o en su caso, de repararla cuando esta se vea 
afectada.55 
 
Bajo ese tenor, es claro que las autoridades deben garantizar el goce y la eficacia máxima del mencionado 
derecho a través de la aplicación de todas las medidas disponibles de carácter legislativo, administrativo, 

                                                           
51 Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. (2013). 2nd ed. CDMX, pp.38-46. 

Disponible en: https://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/lasreformasconstitucionalesenmateriade.pdf 
52 Artículo 25, 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
53 Artículo 12, fracción II, inciso d), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
54 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones Generales. Observación General 14: El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud (artículo 12).  
Disponible en: https://agendasdh.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/02Observaci%C3%B3n-general-no.-14-

Comit%C3%A9-DESC.pdf 
55 Universidad Nacional Autónoma de México (2013). El Derecho a la Salud como Derecho Fundamental. 1ª.ed. CDMX: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, pp.1-10.  

Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3274/3.pdf 

https://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/lasreformasconstitucionalesenmateriade.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://agendasdh.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/02Observaci%C3%B3n-general-no.-14-Comit%C3%A9-DESC.pdf
https://agendasdh.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/02Observaci%C3%B3n-general-no.-14-Comit%C3%A9-DESC.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3274/3.pdf
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presupuestal o judicial. En consecuencia y como lo han señalado distintos criterios jurisprudenciales56, el 
Estado no puede justificar un incumplimiento derivado de la errónea asignación de fondos en los recursos 
presupuestales. 
 
Por todo lo anterior, no hay duda que el Estado mexicano debe facilitar las tecnologías pertinentes, así como 
ofrecer sin distinción alguna los servicios de salud preventiva, curativa, de rehabilitación y de tratamiento de 
todas las enfermedades. De lo contrario, estaríamos ante una trasgresión del derecho fundamental tutelado, 
y las autoridades, para no incurrir en una violación tendrían que demostrar que utilizaron “todos los recursos 
que estaban a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia 
convención”57. 
 
En cuanto al tema sobre el que versa la presente proposición (atrofia muscular espinal “AME”), primero hay 
que dimensionar los alcances de esta enfermedad y las repercusiones negativas que sufren los pacientes 
derivado del desconocimiento por parte del personal del Sistema Nacional de Salud, aunado a la carencia de 
recursos y la falta de una correcta capacitación. 
 
La AME es una enfermedad genética que afecta la parte del sistema nervioso que controla el movimiento 
muscular voluntario. Es resultado de la deficiente producción de una proteína esencial para el 
funcionamiento normal de las neuronas motoras, conocida como “Proteína de Supervivencia de Neuronas 
Motoras (Survival Motor Neuron)” (“SMN”)58. 
 
Existen cuatro tipos de AME que varían dependiendo de la edad de manifestación de los síntomas. Los tipos 
1 y 2, son los que más comprometen la calidad y esperanza de vida de los pacientes. 
 
El tipo 1 y más severo, se presenta por lo general al nacer y es evidente cuando el niño tiene 
aproximadamente 6 meses de edad ya que presenta dificultades para respirar, mamar y tragar. Además, los 
afectados tienen un tono muscular gravemente reducido y nunca se pueden parar o sentar. A los pacientes 
del tipo 1, se les da una esperanza de vida que no va más allá de los 2 años sin tratamiento.59 
 
La AME intermedia o tipo 2 comienza generalmente de los 6 meses a los 2 años de edad. Con este tipo los 
niño(a)s pueden llegar a sentarse, pero no son capaces de pararse o caminar sin ayuda. Aunque en esta fase 
los padres y el afectado pueden planear un futuro, la expectativa de vida sin tratamiento difícilmente 
alcanzará hasta la adolescencia.60 
 
La AME tipo 3 comienza en cualquier momento después de los 2 años y hasta los 17 años de edad. Una gran 
parte de los pacientes puede caminar hasta los 30 o 40 años, sin embargo la mayoría deja de hacerlo en la 

                                                           
56Tesis: 2a. CVIII/2014 (10a.), SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER 
OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página, 

1192, Registro: 2007938. 
57Tesis: 2a. CIX/2014 (10a.), DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE 
EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. Libro 12, noviembre de 2014, 

Tomo I, página 1190, Registro: 2007936. 
58 Muscular Dystrophy Association (2010). Hechos sobre la atrofia espinal muscular. 1ª ed, MDA. Disponible en: 

https://www.mda.org/sites/default/files/publications/Facts_SMA_Spanish.pdf 
59 National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares) (2016). Atrofia muscular espinal. National Institutes of Health.  

Disponible en https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/atrofia-muscular-espinal.htm 

 
60 Ídem.  

https://www.mda.org/sites/default/files/publications/Facts_SMA_Spanish.pdf
https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/atrofia-muscular-espinal.htm
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adolescencia61. Si bien es cierto que los pacientes con AME tipo 3 pueden llegar a vivir un periodo de tiempo 
normal con un tratamiento adecuado, eso no los exime de prestar un cuidado especial a los asuntos 
respiratorios y a la potencial curvatura de su columna62. 
 
La AME tipo 4 comienza en la etapa adulta y algunos médicos la incluyen dentro de los tipos 2 y 3. 
 
Por otra parte, esta enfermedad es considerada rara debido a su prevalencia que oscila entre 8.5 a 10.3 casos 
por cada 100,000 personas. Sin embargo, es la primera causa genética de mortalidad en bebés e infantes. 
 
La AME es una enfermedad genética recesiva. En palabras sencillas esto quiere decir que sigue un patrón 
hereditario en el que se requiere de dos defectos genéticos para que la enfermedad se desarrolle. En ese 
sentido, cuando una persona tiene solamente un defecto genético de una enfermedad recesiva, este es 
considerado como portador y normalmente no presenta síntomas. Pero cuando ambos progenitores son 
portadores de defectos genéticos de enfermedades regresivas, el riesgo de que cada embarazo produzca un 
hijo con la enfermedad es de 25 por ciento63. 
 
Como podemos ver, el desconocimiento del personal médico aunado a la falta de alternativas en el 
tratamiento reduce drásticamente la esperanza de vida y la calidad de la misma de los pacientes con AME. 
Muchas veces, ante esta situación los tratamientos se limitan a una rehabilitación y/o al uso de dispositivos 
de respiración asistida, implicando para las familias un gasto económico (adicional al emocional) en cuidado 
profesional, ventilación asistida, sillas de ruedas, cuidados intensivos, estancia hospitalaria y visitas 
ambulatorias.  
 
En otras situaciones más desfavorables, los padres de recién nacidos con AME tipo 1, pueden llegar a 
enfrentar la triste pregunta de si deben prolongar la vida de sus hijos, que no se esperaba que sobrevivieran 
por más de 2 años. 
 
También es cierto que la tecnología ha permitido que los pacientes con AME (según el tipo que padecen) 
logren prolongar su expectativa de vida y la calidad de la misma. Sin embargo, lamentablemente en nuestro 
país esto no es una realidad debido al desconocimiento de la enfermedad. 
 
Uno de los grandes retos que como sociedad tenemos sobre la AME, es lograr un diagnóstico adecuado y 
oportuno. El método más viable y que puede confirmar el diagnóstico clínico de AME en 20 días. es la prueba 
genética realizada la sangre. 
 
Logrando lo anterior, aunado a la capacitación clínica, la información y la expedición de protocolos de 
atención médica para el tratamiento de esta enfermedad lo antes posible, podremos incrementar la calidad 
y esperanza de vida de los pacientes actuales y reducir los futuros con atrofia muscular espinal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 
 
 
 

                                                           
61 Muscular Dystrophy Association, Op.Cit. 
62 National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares), Op.Cit. 
63 Muscular Dystrophy Association, Op.Cit. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 
generar acciones, previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la 
atrofia muscular espinal, así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud en materia de 
prevención, diagnóstico y atención para tal enfermedad muscular hereditaria.  
 

Salón de sesiones de la Comisión permanente, 26 de junio de 2019 
 
 
 

___________________________________ 
SEN ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ 
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31. De las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
para que, a través de la Secretaria de Gobernación, elabore una ruta de trabajo que dé solución a la 
petición de devolución de los ahorros de los ex trabajadores del programa bracero, en los términos 
dictados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ELABORE UNA RUTA DE 
TRABAJO QUE DÉ SOLUCIÓN A LA PETICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE LOS AHORROS DE LOS EX TRABAJADORES 
DEL PROGRAMA BRACERO EN LOS TÉRMINOS DICTADOS EN LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
Honorable Asamblea. 
 
Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En 1942 México y Estados Unidos de América, firmaron un convenio internacional para regularizar la 
emigración de trabajadores temporales mexicanos hacia ese país del norte, conocidos como "braceros", el 
programa se mantuvo hasta el año de 1964, y se tiene un estimado de 4 millones 600 mil trabajadores 
mexicanos participantes. 
 
De tal manera que el 23 de julio de 1942, ambos gobiernos, siendo presidente de México Manuel Ávila 
Camacho y de Estados Unidos Franlink D. Rooselvelt, firmaron el Mexican Farm Labor Program mejor 
conocido como Programa Bracero, previniendo que se hicieran las gestiones necesarias para impartir 
seguridades a los trabajadores mexicanos que emigraran hacia Estados Unidos de América, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del mismo año, y de igual manera el 4 de agosto 
de 1942, ambos gobiernos suscribieron el "Acuerdo para Reglamentar la Contratación (Temporal) de 
Trabajadores Agrícolas Mexicanos". 
 
En el referido convenio, cuya operación se extendió hasta el año 1964, se estableció la deducción del 10% 
del total de los salarios percibidos por los trabajadores mexicanos a razón de su trabajo, debiendo ser 
devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales establecidas para ello. Lo 
cual, hasta el momento, no ha sucedido. 
 
Insuficiente serían documentos como el presente, para redactar el camino de lucha que han seguido los ex 
trabajadores migratorios y sus familias solicitando su debido pago. Por ello, haremos mención a algunas de 
las principales dificultades a las que se han enfrentado.  
 
Una vez que, en el año 2005, fue publicado el DECRETO por el que se crea el Fideicomiso que Administrará 
el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación, 
se definieron una serie de requisitos de elegibilidad que las personas interesadas debían cumplir. Entre esos 
requisitos, se encuentran según las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex 
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Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964, en primera instancia es contar con los documentos que 
acrediten la contratación en el extranjero. 
 
Recuperar el documento que funda la demanda de acceso al programa, “El contrato”, resulta ser de suma 
complejidad, toda vez que estamos hablando de que éste debió ser atesorado contra inclemencias 
ambientales y personales por 77 años. Aunado a lo anterior, existen casos cuyo titular del derecho ya falleció 
y acreditar el entroncamiento con el beneficiario es bastante complejo por la cantidad de trámites y 
requisitos que deben ser presentados por los familiares, tales como una resolución judicial que los acredite 
como albacea. 
 
Seguras estamos que lo solicitado en el presente punto, será acompañado del apoyo de la mayoría 
parlamentaria en esta Cámara, toda vez que en el mes de septiembre del año próximo pasado se desarrolló 
en Cámara de Diputados el “Foro Nacional de Exbraceros”, en el que todos los legisladores coincidieron en 
encontrar una salida digna y definitiva para los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos durante el 
periodo 1942-1967.  
 
El actual titular el Ejecutivo Federal ha señalado estar a favor de la causa de los Braceros, el pasado día 07 de 
octubre del año 2018, en el Estado de Zacatecas anunció: “También vamos a cumplir con los exbraceros. 
Nada más vamos a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia y vamos a ver cómo resolvemos este 
asunto, en definitiva”.  
 
Actualmente, el expediente de Amparo en Revisión 1152/2016, fue resuelto por la SCJN a favor de los 
exbraceros. Confirmando en lo esencial la sentencia de amparo que fue emitida por la Juez de Distrito el 29 
de febrero de 2016. En ésta, ordena al Ejecutivo Federal restituirles sus Fondos de Ahorro, más los accesorios 
legales correspondientes por todos los años transcurridos desde el inicio del llamado Programa Bracero. 
 
Es por ello, que, aun siendo mitad de ciclo fiscal, es que encontramos puntual exhortar a la Secretaria de 
Gobernación y al Titular del Ejecutivo federal, para que realicen a la brevedad posible, un planteamiento de 
trabajo que contenga la ruta crítica que se habrá de seguir para dar solución a esta problemática social y 
lograr la devolución de los ahorros retenidos a los ex trabajadores del Programa Bracero, el cual entre otras 
cosas, contemple las situaciones aquí señaladas relativa a la problemática de acreditación tanto de la 
contracción como del entroncamiento familiar, lo relativo a los trabajadores que ya cobraron una parte de 
su ahorro y lo relativo a los trabajadores que, aun teniendo sus documentos, no han podido inscribirse en el 
padrón de solicitantes. 
 
Recordemos que hoy, esos trabajadores internacionales son, en el mejor de los casos, adultos mayores en 
evidente situación de vulnerabilidad que merecen nuestra atención prioritaria. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Ú N I C O: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo, para que, a través de la Secretaria de Gobernación, elabore una ruta de trabajo que dé solución a 
la petición de devolución de los ahorros de los ex trabajadores del Programa Bracero en los términos dictados 
en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Atentamente 
Dip. Sara Rocha Medina    Dip. Dulce María Sauri Riancho  

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 24 días del mes de junio de 2019. 
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32. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para fortalecer las 
capacidades institucionales del Estado Mexicano, para combatir el secuestro y la extorsión a partir de 
acciones como impulsar la designación de quien dirija la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) 
y la actualización de la Estrategia Nacional Antisecuestro 2019. Asimismo, a los gobernadores de Veracruz, 
Puebla, Estado de México y Morelos, así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a redoblar los 
esfuerzos de coordinación y fortalecimiento institucional en materia de prevención y combate al secuestro. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL A REDOBLAR LOS 
ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADO MEXICANO PARA 
COMBATIR EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN A PARTIR DE ACCIONES COMO IMPULSAR LA DESIGNACIÓN DE 
QUIEN DIRIJA LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO 2019. ASIMISMO, A LOS GOBERNADORES DE VERACRUZ, PUEBLA, 
ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REDOBLAR LOS ESFUERZOS DE COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y COMBATE AL SECUESTRO, 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 titular del Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para fortalecer las 
capacidades institucionales del Estado Mexicano para combatir el secuestro y la extorsión a partir de acciones 
como impulsar la designación de quien dirija la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la 
actualización de la Estrategia Nacional Antisecuestro 2019. Asimismo, a los Gobernadores de Veracruz, 
Puebla, Estado de México y Morelos, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a redoblar los 
esfuerzos de coordinación y fortalecimiento institucional en materia de prevención y combate al secuestro. 

Consideraciones 
 

Uno de los delitos que históricamente han ofendido con mayor fuerza a nuestra sociedad es el 
secuestro, la extorsión y sus distintas modalidades. Ambos fenómenos, además de implicar un atentado 
contra la libertad, la seguridad y la vida de las personas, representan la captura psicológica y emocional de 
las víctimas, directas e indirectas. 
 
De acuerdo con la información difundida por centros de estudios como el Tecnológico de Monterrey o la 
Universidad Nacional Autónoma de México, las metas de los secuestros pueden ser: 1. Obtener un rescate 
monetario a cambio de la víctima; 2. Asesinar al secuestrado; 3. Pedir rescate, obtenerlo y asesinar al 
secuestrado; 4. Obtener un fin de publicidad política, o 5. Sembrar el miedo en la población, como variante 
terrorista64. Asimismo, de acuerdo con las demandas, duración, estructura de la organización delincuencial, 
experiencia y letalidad, se han establecido una gran cantidad de tipos y modos de perpetrar este terrible 
delito. 

                                                           
64 Véase: http://www.cem.itesm.mx/campus_seguro/secuestro/modalidades.html  

http://www.cem.itesm.mx/campus_seguro/secuestro/modalidades.html
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 De acuerdo con la Fundación Alto al Secuestro, en su último informe sobre secuestros en la CDMX, las 
alcaldías que registraron mayor incidencia en este delito durante 2017 fueron Iztapalapa con 182, Gustavo 
A. Madero con 84, Cuauhtémoc con 73 y Tlalpan con 71, mientras que las que presentan menor incidencia 
son Magdalena Contreras con 6, Cuajimalpa con 11, Milpa Alta con 15 y Xochimilco con 19. Cabe señalar que 
en Benito Juárez no se presentaron secuestros durante 2017 y entre 2012 y 2017 sólo se registró un 
secuestro65. 
 
Asimismo, dicha fuente afirma que dese diciembre de 2018 hasta el último día de mayo de 2019 se han 
registrado 971 secuestros a nivel nacional, convirtiendo a 2019 en el año con mayor incidencia desde 2014 
al considerar los cinco primeros meses del año. De igual manera, se afirma que en lo que va del 2019, la 
mayor incidencia en secuestros se ha registrado en Veracruz con 258, Estado de México con 172, CDMX con 
68, Puebla con 57 y Morelos con 39. Asimismo, las entidades con menor incidencia son Baja California Sur y 
Yucatán con 1 secuestro, Durango con 2, Campeche con 3 y Nayarit con 466. 
 
Desafortunadamente, el contexto de cambios institucionales en la Fiscalía General de la República y en la 
migración de la Policía Federal a Guardia Nacional, así como la carencia de un titular que guíe los trabajos de 
la Coordinación Nacional Antisecuestros y la ausencia de las adecuaciones que la actual transición exigen en 
la Estrategia Nacional Antisecuestro67, son factores que indudablemente han ayudado a la configuración del 
escenario actual de alza en la incidencia de este delito. 
 
En consecuencia, se considera que es indispensable que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
haga un llamado a las autoridades federales encargadas de la coordinación y atención de este delito, así 
como a las autoridades estatales que hasta el momento no han podido evitar que sus entidades se conviertan 
en punteras en la comisión de este tipo de ilícitos, para que redoblen esfuerzos institucionales y de 
coordinación para combatir esta lacerante expresión del fenómeno delincuencial.   
 
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 al 
titular del Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales del Estado 
Mexicano para combatir el secuestro y la extorsión a partir de acciones como impulsar la designación de 
quien dirija la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la actualización de la Estrategia Nacional 
Antisecuestro 2019. 
Segundo. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a 
los Gobernadores de Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos, así como a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México a redoblar los esfuerzos de coordinación y fortalecimiento institucional en materia de 
prevención y combate al secuestro. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2019. 

ATENTAMENTE 
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 

                                                           
65 Véase: http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/01/CDMX.pdf  
66 Véase: http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2019/06/MAYO-2019.pdf  
67 Así lo han manifestado organizaciones de la sociedad civil como Observatorio Ciudadano y la Fundación Alto al 
Secuestro. 

http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/01/CDMX.pdf
http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2019/06/MAYO-2019.pdf
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33. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno de la República; y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con base a las necesidades 
actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE   LA   COMISION   PERMANENTE  DEL  
HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  
UNIÓN. 
PRESENTE 
  
La suscrita Diputada Lizeth Sánchez García integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 15 y 16, y 
demás relativos y aplicables del ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, me permito someter a consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que el Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con base en 
las necesidades actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, al tenor de los siguientes: 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 3°, que toda persona tiene 
derecho a recibir educación y que los particulares podrán impartir los servicios educativos   en  todos  
 
sus tipos y modalidades, en los términos que establezcan las leyes, y por otro lado en el diverso 28, establece 
que las autoridades perseguirán con eficacia cualquier abuso por parte de los prestadores de servicios así 
como los derechos de los consumidores.  
 
El Estado Mexicano preocupado por garantizar y defender los derechos de los consumidores por los diversos 
abusos de proveedores de bienes, productos y servicios, el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta 
y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la “Ley Federal de Protección al Consumidor”, 
iniciando con ello una nueva etapa en la que se protegen los derechos de los consumidores. 
 
A partir de entonces nació a la vida jurídica la “Procuraduría Federal del Consumidor”, institución encargada 
de: proteger y promover los derechos de las y los consumidores; garantizar relaciones comerciales 
equitativas entre consumidores y proveedores de bienes, productos y servicios, que fortalezcan la cultura de 
consumo responsable; además de procurar el acceso de los consumidores en mejores condiciones de 
mercado a productos y servicios, con el que se aseguren certeza, legalidad y seguridad jurídica, en las 
relaciones comerciales; sancionar a los proveedores de bienes, productos y servicios, que contravengan a lo 
establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Debido al constante cambio en las relaciones comerciales y ante la necesidad de regular las mismas, el 
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se publicó la “Ley Federal de Protección al  
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Consumidor”, que abrogó la “Ley Federal de Protección al Consumidor” de mil novecientos setenta y cinco, 
cuyo objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y 
seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. 
 
Ahora bien, en virtud de que los servicios educativos prestados por particulares estaban escuetamente 
regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, actualmente Secretaría de Economía, publicó el diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, 
en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”. 
 
Dicho marco normativo establece las obligaciones que deben cumplir los particulares que prestan servicios 
educativos, así como los derechos de los usuarios del mismo. 
 
Cabe señalar que la validez y legalidad del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, ha sido cuestionada e impugnada; 
sin embargo, ante tal situación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis 
Aislada 1a. CCLIX/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Diciembre de dos 
mil dieciocho, visible en el Libro sesenta y uno, Tomo I, página doscientos cincuenta y siete, estableció  
 
que el: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS DE INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES EXPEDIDO EL 10 DE MARZO DE 1992. 
NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD NI CONSTITUYE UNA INDEBIDA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES LEGISLATIVAS EN FAVOR DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL. 
 
A partir de la fecha de publicación del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, este no ha sido armonizado y 
actualizado por las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento (Procuraduría Federal del 
Consumidor, y actualmente la Secretaría de Economía), tomando en consideración las necesidades presentes 
de la sociedad y en consonancia con el sistema jurídico mexicano. 
 
En la revisión y análisis del multicitado Acuerdo, se sugiere que se adicione al mismo, que las Unidades 
Educativas: 
 

• Den cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, por lo que hace a que deben contar con sus Avisos de Privacidad así 
como el formulario o solicitud para que los particulares puedan ejercitar sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición). 

• Al prestar sus servicios educativos lo hagan sin discriminación alguna a los usuarios de sus servicios 
y que en todo momento se respeten los Derechos Humanos sancionados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte y que son Ley Suprema de toda la Unión. 

• La prestación de los servicios educativos se brinde en un ambiente libre de violencia, a fin de 
garantizar el efectivo aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo educativo. 

• Regulen el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como medio de relación entre 
los prestadores de servicios educativos y los usuarios, a fin de que se pueda dar cumplimiento a sus 
diversas obligaciones, entre otros. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente 
Punto de: 

 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 
 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, para que de manera coordinada y con base en las necesidades 
actuales de la sociedad,  armonicen y actualicen a la brevedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas 
de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan  los  particulares”,  buscando  
ante  todo, la  protección  de  los  
 
 
derechos fundamentales de los consumidores previstos y sancionados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte 
y que son Ley Suprema de toda la Unión. 
 . 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio  de 2019 
 
 
 
 

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=213
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34. Del Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública para que someta a consideración incorporar temas 
legislativos y parlamentarios a libros de texto gratuitos de nivel secundaria a toda la República Mexicana, 
con el fin de que aporte, actualice, fortalezca y preserve la calidad de la educación. 
 

 



Página 979 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 980 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 981 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 982 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 983 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 984 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  



Página 985 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
35. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a cumplir con los nueve compromisos por la 
niñez y adolescencia, así como también, la implementación del programa especial para alimentar a las 
madres desde el embarazo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A CUMPLIR CON LOS NUEVE COMPROMISOS POR LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, ASÍ COMO TAMBIEN, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA ALIMENTAR 
A LAS MADRES DESDE EL EMBARAZO. 
 
La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, 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., somete a consideración de esta  
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir con los nueve compromisos por la niñez y 
adolescencia, así como también, la implementación del programa especial para alimentar a las madres desde 
el embarazo , al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Durante las campañas presidenciales, en el marco de celebración del día del niño y la niña, más de cien 
organizaciones civiles convocaron a los candidatos presidenciales, en ese entonces, Margarita Zavala, Ricardo 
Anaya, José Antonio Meade y, Andrés Manuel López Obrador. Cada uno reitero su preocupación y deseo de 
impulsar a las niñas, niños y adolescentes de México para que fueran vistos como sujetos de derechos y su 
forma de gobierno fuera encaminada a su bienestar y crecimiento. 
El candidato electo resulto Andrés Manuel López Obrador, quien por motivos d agenda no pudo acudir a la 
firma oficial en el Museo Memoria y Tolerancia, sin embargo, en virtud de apoyar esta noble acción, llevo a 
cabo la firma de que su gobierno velaría por: 
 

1. Fortalecimiento institucional: Que las instituciones encargadas tengan el dinero suficiente y gente 
capacitada para cumplir con su función de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

2. Inversión Pública para la niñez y adolescencia: Que el gobierno invierta bien el dinero para borrar las 
desigualdades y así todas y todos puedan crecer social, económica y políticamente. 

3. Disfrute del más alto nivel posible de salud: Que cuando un niño o niña esté enfermo, le den los 
mejores servicios de salud. Que sepan cuidarse y alimentarse sanamente. Y que las y los adolescentes 
que vivan una sexualidad responsable. 

4. Protección contra todas las formas de violencia e impunidad: Que niñas, niños y adolescentes no 
experimenten ningún tipo de violencia. Castigar a los agresores y promover campañas nacionales a 
favor de una crianza sin chancla. 

5. Educación de calidad e incluyente para todas y todos: Incrementar el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación para que niñas, niños y adolescentes estudien en un sistema “fregón”. 

6. Participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes: que niñas, niños y adolescentes 
tengan derecho a ser y expresarse como ellos quieran. Hacer eco de su voz para que los adultos 
tomen en cuenta su opinión. 
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7. Protección especial a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad: Que niñas, niños y 
adolescentes que migran se sientan protegidos y no sufran violencia durante su paso por México. 

8. Acciones afirmativas a favor de grupos altamente excluidos: Que la sociedad incluya y reconozca a 
niñas, niños y adolescentes sin importar su condición física, social, sexual, indígena o económica. 

9. Estimular el rol de las organizaciones de la sociedad civil: Que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
contemos con varo y nos quiten las trabas para cumplir los programas de protección de niñas, niños 
y adolescentes. 

Lo anterior, se pudo constatar mediante un video donde el mismo Presidente expreso una anécdota de su 
niñez, asegurando en todo momento su compromiso con la causa de la niñez y, que una vez ganador 
atendería de manera prioritaria a los niños.68 
 
Por otra parte, en el Estado de Veracruz el 30 de abril de 2018, en el mismo marco de celebración del día del 
niño y la niña, López Obrador conto a los espectadores de la firma anteriormente comentada de la cual, 
surgió su compromiso con la creación del programa especial para alimentar a madres desde el embarazo con 
el afán de eliminar el hambre y mala alimentación para todos los niños de México desde el vientre 
materno.69 
Sabemos de la buena voluntad con la que el gobierno actual ha buscado implementar apoyos a favor de la 
ciudadanía por ello, no dudando del fiel cumplimiento a sus promesas de campaña es que exhortamos de 
manera respetuosa al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a cumplirle a las niñas, niños y, 
adolescentes de México mediante la correcta implementación en las Políticas Públicas y, atendiendo en todo 
momento el interés superior de la niñez.   
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, las siguientes 
proposiciones con: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. -   La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a cumplir con las nueve propuestas integrales de incluir a la niñez y adolescencia dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales y Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
SEGUNDO. -   La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a poner en marcha el programa especial para alimentar a las madres desde el embarazo. 

 
Diputada Janet Melanie Murillo Chávez (rúbrica) 

Dado en la Sede del Senado de la República,  
A 20 de junio de 2019. 

 
 
  

                                                           
68 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lopez-obrador-firma-video-acuerdo-ninez/ 
69 https://lopezobrador.org.mx/2018/04/30/firma-amlo-compromiso-con-unicef-para-apoyar-a-la-ninez/ 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lopez-obrador-firma-video-acuerdo-ninez/
https://lopezobrador.org.mx/2018/04/30/firma-amlo-compromiso-con-unicef-para-apoyar-a-la-ninez/
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36. De los senadores Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
y las autoridades competentes, informen a esta Soberanía el estado que guarda el proyecto para la 
construcción del BRT Corredor Troncal de la Laguna (Metrobús Laguna) de transporte público en el tramo 
del estado de Durango, así como los pasos a seguir para la conclusión del mismo.   
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37. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; al gobierno del estado 
de Quintana Roo; y al ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, a que apliquen puntualmente, las 
disposiciones de protección correspondientes para áreas naturales protegidas y especies en peligro de 
extinción, así como las derivadas de la Convención de RAMSAR, relativa a humedales de importancia 
internacional, en el territorio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, para evitar daños y 
afectaciones medioambientales, como consecuencia de la construcción de infraestructura turística. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EL 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, A QUE APLIQUEN PUNTUALMENTE 

LAS DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES PARA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ESPECIES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR, RELATIVA A HUMEDALES DE IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL, EN EL TERRITORIO DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS, PARA EVITAR DAÑOS Y AFECTACIONES 

MEDIOAMBIENTALES COMO CONSECUENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, 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 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 
Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, a que apliquen 
puntualmente las disposiciones de protección correspondientes para áreas naturales protegidas y especies 
en peligro de extinción, así como las derivadas de la Convención de Ramsar, relativa a humedales de 
importancia internacional, en el territorio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, para evitar daños 
y afectaciones medioambientales como consecuencia de la construcción de infraestructura turística, de 
acuerdo con la siguiente 
 
Exposición de motivos 
 
La riqueza natural de México encuentra en el sureste su mayor expresión; proporcionalmente, las amenazas 
ambientales son más grandes y de inminente recurrencia. En tiempos recientes, los estragos del cambio 
climático, la acción humana y los megaproyectos energéticos, ferroviarios o de cualquiera otra forma de 
desmesura, representan altísimos riesgos para la viabilidad de especies y ecosistemas que, en otros contextos 
y tiempos, ya habían recibido algún tipo o nivel de protección. 
 
Así, en recientes fechas se ha justificado una obra de infraestructura que habrá de atravesar la selva, pero 
con la supuesta salvedad que no se habrá de derribar un solo árbol mientras, en paralelo, se realizan acciones 
de injustificado e ilegal desmonte de grandes superficies de mangle para presuntamente preparar el terreno 
en que se pretende desarrollar otro despropósito energético, financiero, social y ambiental. 
 
Una de las aristas de nuestra preocupación por lo que ocurre con el equilibrio ecológico, en todo México, 
reside en el hecho que, de manera simultánea, el sector ambiental amaneció, en el 2019, con un recorte en 
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su presupuesto de 32% en comparación con 2018. El texto Análisis del Paquete Económico 2019, elaborado 
por Fundar, Centro de Análisis e Investigación70, da luz alrededor del hecho que, Cuatro de las cinco unidades 
responsables del ramo que perdieron más presupuesto son órganos desconcentrados de SEMARNAT: 
CONAGUA, CONAFOR, CONANP y ASEA.  
 
Prosigue atinadamente (énfasis añadido): El riesgo de tener una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales débil es que no podrá actuar como contrapeso efectivo ante los proyectos energéticos, mineros y 
de infraestructura que se propongan, lo cual repercute también en el ejercicio del derecho a un medio 
ambiente sano. En el mismo sentido, se pondrá en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de París en materia 
de cambio climático, ratificado por México. 
 
Efectivamente, es indispensable que, desde el Congreso de la Unión, podamos plantear soluciones justas y 
racionales a los problemas ambientales, que coadyuven al cumplimiento de los compromisos internacionales 
adquiridos por el Estado mexicano en la materia.   
 
En Quintana Roo existe, desde el 6 de enero de 2016, un municipio autónomo denominado Puerto Morelos, 
integrado por población costera y con vocación portuaria, que previamente fue Alcaldía, Delegación 
Municipal de Benito Juárez, poblado de Cozumel y ejido. 
 
Se trata de un lugar con un inconmensurable valor ambiental habida cuenta que, frente a él, se encuentra 
un arrecife que forma parte de la Barrera Arrecifal denominada Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico 
Occidental, considerada como la segunda más grande del mundo. Dicha sección se extiende al norte hasta la 
colindancia con el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc71. 
 
Precisamente, la denominación Parque Nacional entraña una categoría de área natural protegida a nivel 
federal. El resto son las Reservas de la Biosfera, los Monumentos Naturales, las Áreas de Protección de 
Recursos Naturales, las Áreas de Protección de Fauna y Flora y los Santuarios72. El 2 de febrero de 1998 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara área natural protegida, con el 
carácter de parque nacional, la región denominada Arrecife de Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, 
con una superficie total de 9,066-63-11 hectáreas73.  
 
Previamente, el 24 de enero74 y el 18 de julio de 198575, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
decretos correspondientes a la adhesión de nuestro país a la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar). A la 
fecha, nuestro país tiene inscritos en la Convención 142 humedales considerados Sitios Ramsar, dentro de 
los que, desde 2004, se encuentra el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos76 (PNAPM)77. 

                                                           
70.- http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-del-Paquete-Econo%CC%81mico-

2019.pdf 
71.- https://puertomorelos.com/es/pagina/arrecife. Consultado el 18 de junio de 2019. 
72.- https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html. Consultado el 18 de junio de 2019. 
73.- http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4864486&fecha=02/02/1998. Consultado el 18 de junio de 

2019. 
74.- http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4714921&fecha=24/01/1985&cod_diario=203211. 

Consultado el 18 de junio de 2019.  
75.- http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4746846&fecha=18/07/1985&cod_diario=204533. 

Consultado el 18 de junio de 2019.  
76.- https://rsis.ramsar.org/es/ris/1343?language=es. Consultado el 18 de junio de 2019. 
77.- https://www.ramsar.org/es/humedal/mexico y https://datos.gob.mx/busca/dataset/lista-de-los-humedales-de-

importancia-internacional-sitios-ramsar-designados-en-mexico. Consultados el 17 de junio de 2019. 

http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-del-Paquete-Econo%CC%81mico-2019.pdf
http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-del-Paquete-Econo%CC%81mico-2019.pdf
https://puertomorelos.com/es/pagina/arrecife
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4864486&fecha=02/02/1998
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4714921&fecha=24/01/1985&cod_diario=203211
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4746846&fecha=18/07/1985&cod_diario=204533
https://rsis.ramsar.org/es/ris/1343?language=es
https://www.ramsar.org/es/humedal/mexico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/lista-de-los-humedales-de-importancia-internacional-sitios-ramsar-designados-en-mexico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/lista-de-los-humedales-de-importancia-internacional-sitios-ramsar-designados-en-mexico
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En tan importante ecosistema conviven una profusa cantidad de especies de flora (Hierba de tortuga, hierba 
de manatí, pasto marino, Uva de mar, chechem negro, palma chit, chaca o palo mulato, palo chaca, habin; 
mangle blanco, mangle botoncillo, mangle rojo y  mangle negro) y fauna (Coral cuerno de alce, coral pétreo, 
coral de fuego aplanado, coral estrella, coral masivo, coral cuerno de ciervo; tortuga caguama, tortuga verde, 
tortuga carey, abanico de mar, cocodrilo de pantano, garza roja y aguililla negra menor)78. 
 
Por desgracia, la ecuación desarrollo turístico - crecimiento económico - creación de infraestructura – suele 
implicar grandes episodios de devastación y destrucción del entorno, los que expresan una irreversible 
distorsión en la relación del Mercado con la Sociedad Civil y el Estado; éste último, hoy deliberadamente 
debilitado. 
 
En diciembre de 2017, se anunciaba en la prensa local79 que el segundo complejo hotelero de TM Grupo 
Inmobiliario, The Fives Downtown Hotel and Residences, inaugurará en Playa del Carmen mañana 15 de 
diciembre. Un centro de hospedaje boutique de cinco estrellas, formado por 93 nuevos cuartos a pocos pasos 
del mar Caribe, donde los colores cálidos crean un ambiente alegre y relajado (…). Se ensalza el hecho que, 
en esta nueva promoción en el centro de Playa del Carmen, TM Grupo Inmobiliario ha invertido 40 millones 
de dólares en 2016 y 61 millones en 2017, generando un total de 215 puestos de trabajo directos. 
 
Dos meses después, en febrero de 2018, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 
con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Casa de la Cultura de Puerto Morelos 
y organizaciones como Voces Unidas, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para 
el Desarrollo Sustentable, presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, en la que se solicita una 
visita de expertos al PNAPM para evaluar los riesgos acarreados por la existencia y permisividad de turismo 
masivo no sostenible80. 
 
Se reconoció que en el lugar hay proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una 
evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y 
contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares y que se trata de un sitio único debido 
a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas 
marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la 
erosión costera y es fuente de crianza y alimentación de diversos peces81. 
 
Poco o muy poco se hizo al respecto y se continuaron los trabajos de construcción. El 22 de mayo del presente 
año, una nota de El Universal cabeceaba: Denuncian que construcción de hotel afecta área protegida82.  
 
En el texto se consigna que ciudadanos integrantes del colectivo Puerto Morelos presentaron una denuncia 
popular días antes, el 6 de mayo, ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), en la que alertaban sobre el hecho que, el proyecto impulsado por la empresa Sierra de Bernia, 
habría obtenido el cambio de uso de suelo de habitacional multifamiliar con densidad media a Turístico 

                                                           
78.- https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=83&reg=11. Consultado el 18 de junio de 2019. 
79.- https://sipse.com/novedades/apertura-hotel-fives-downtown-playa-del-carmen-cuartos-turismo-inversion-

resort-278928.html. Consultado el 17 de junio de 2019. 
80.- https://www.cemda.org.mx/mandan-alerta-internacional-por-riesgos-graves-al-arrecife-de-puerto-morelos/. 

Consultado el 17 de junio de 2019. 
81.- https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-07/Alertan-AIDA-y-Cemda-riesgos-por-turismo-en-Arrecife-

Puerto-Morelos. Consultado el 17 de junio de 2019. 
82.- https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-que-construccion-de-hotel-afecta-area-protegida. 

Consultado el 17 de junio de 2019.  

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=83&reg=11
https://sipse.com/novedades/apertura-hotel-fives-downtown-playa-del-carmen-cuartos-turismo-inversion-resort-278928.html
https://sipse.com/novedades/apertura-hotel-fives-downtown-playa-del-carmen-cuartos-turismo-inversion-resort-278928.html
https://www.cemda.org.mx/mandan-alerta-internacional-por-riesgos-graves-al-arrecife-de-puerto-morelos/
https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-07/Alertan-AIDA-y-Cemda-riesgos-por-turismo-en-Arrecife-Puerto-Morelos
https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-07/Alertan-AIDA-y-Cemda-riesgos-por-turismo-en-Arrecife-Puerto-Morelos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-que-construccion-de-hotel-afecta-area-protegida


Página 995 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Hotelero Medio, lo que permite la construcción de 410 cuartos por hectárea, con una altura máxima de siete 
niveles, sin que se hubiera especificado el manejo de las aguas residuales, siendo que el proyecto pretende 
operar 72 departamentos en una zona carente de drenaje y colindante a la playa. 
 
El 17 de junio del presente año, en una nota de Luces del Siglo83, que cabecea Ven grave crimen contra los 
arrecifes, se retoma lo expresado por un investigador de la UNAM que deplora el hecho que De por sí el 
arrecife ya tiene muchos problemas, está sufriendo por el cambio global, el cambio climático y la 
contaminación, y si a esto agregamos que cada vez hay más desarrollos inmobiliarios como el The Fives 
Downtown, pues los problemas se acrecientan.  
 
Abunda la publicación: los corales y los arrecifes de coral se desarrollan en aguas oligotróficas, esto es, en 
aguas transparentes, cálidas y pobres en nutrientes que los dañan; por lo tanto, desarrollos inmobiliarios 
como el de The Fives Downtown, se quiera o no, lo que hace es incrementar la cantidad de nutrientes en el 
mar. 
 
 Prosigue: la contaminación se origina en la tierra pero llega hasta las aguas de la costa; hay nutrientes de 
uso residencial, descargas de las alcantarillas que incluyen plantas de tratamiento de aguas residuales y 
sistemas sépticos. (…) Con las aguas que se llaman eutróficas, cargadas en nutrientes, los corales que son los 
ingenieros del ecosistema ven mermados su salud; ahora vemos cómo se incrementan las descargas de aguas 
negras de forma exponencial, esto concuerda con el incremento de cuartos de hotel. 
 
Previamente, una nota del 13 de junio aparecida en el mismo medio84, daba cuenta que el CEMDA habría 
advertido que la obra impactará el ecosistema terrestre y marino del Parque Nacional Arrecife Puerto 
Morelos, además que pondrá en riesgo a especies protegidas, entre ellas seis organismos vegetales, tres 
coralinos y tres de tortugas, así como que los condominios de lujo carecen de un método para la descarga de 
aguas residuales, que evite poner en riesgo el acuífero de la Península de Yucatán. 
 
La nota en comento recoge la denuncia en el sentido que se estarían dando autorizaciones a obras como The 
Fives de manera inusitadamente expedita dada la cercanía de las fechas: escritura pública del inmueble (24 
de julio), solicitud de cambio de uso de suelo (27 de julio), respuesta de Desarrollo Urbano (3 de agosto) y 
publicación en el Periódico Oficial del estado (29 de agosto). 
 
Como puede apreciarse, es de interés nacional y global la existencia, cuidado y protección del PNAPM el que, 
por encontrarse en una entidad de tan grande potencial y actualidad turística, se encuentra cada vez más 
amenazado. Es, por ello, necesario que Gobierno, Sociedad Civil y Mercado, nos pongamos de acuerdo para 
crecer sustentablemente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
Proposición con 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

                                                           
83.- https://lucesdelsiglo.com/2019/06/17/ven-grave-crimen-contra-los-arrecifes/. Consultado el 18 de junio de 2019 
84.- https://lucesdelsiglo.com/2019/06/13/consiente-autoridad-dano-a-ecosistema/. Consultado el 18 de junio de 

2019. 

https://lucesdelsiglo.com/2019/06/17/ven-grave-crimen-contra-los-arrecifes/
https://lucesdelsiglo.com/2019/06/13/consiente-autoridad-dano-a-ecosistema/
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Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno de 
Quintana Roo y el Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, a que apliquen puntualmente las 
disposiciones de protección correspondientes para áreas naturales protegidas y especies en peligro de 
extinción, así como las derivadas de la Convención de Ramsar, relativa a humedales de importancia 
internacional, en el territorio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, para evitar daños y 
afectaciones medioambientales como consecuencia de la construcción de infraestructura turística. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Diputada Julieta Macías Rábago 
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38. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobernadores de las entidades federativas; y a la Comisión Federal de 
Electricidad, para que, coordinadamente, analicen las dudas adquiridas por suministros básicos de energía 
y establezcan convenios como el denominado “Adiós a tu deuda”, que permitan, previo análisis, establecer 
la Tarifa "1F" en diversas regiones y solucionar la problemática de pago de facturas de la luz en el país. 
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 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 
de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

La problemática que prevalece en la Comisión Federal de Electricidad sobre los adeudos generados en 
hogares, comercios y empresas de diferentes partes de la República, es una cifra que aumenta cada día. 
La CFE, es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva  del  Gobierno  Federal, con  
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  y  goza  de  autonomía técnica, operativa y de gestión que se 
encarga de la generación y operación de luz eléctrica, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
Hoy, las familias sufren por no poder pagar tarifas de luz, que aumentaron después de la reforma energética 
hasta en 900%, lo que es incosteable. Los llamados “diablitos abundan en varias colonias del país, el robo de 
electricidad, le quita casi 60 mil millones de pesos al año a la CFE. 
 
Aunado a ello, existe otro número rojo, para enero del 2019, los estados y municipios adeudaban 43 mil 479 
millones de pesos. Son 8 millones de usuarios con contrato de suministro de luz que arrastran esos adeudos. 
Dichas cifras fueron publicadas en medios de comunicación impresos y electrónicos. 

De ellos, 609 mil son comercios, 18 mil 765 usuarios agrícolas, 16 mil 628 empresas 
prestadoras de servicios, 9 mil 469 industrias de tamaño medio, y seis grandes empresas que 
le deben en conjunto 13 mil 177.7 millones de pesos, aunque el reporte no da a conocer los 
nombres de estas empresas e industrias. 
Pero el principal peso de las facturas no cobradas recae en 7 millones 145 mil 601 usuarios 
residenciales o domésticos en el país, que al cierre del primer mes del año le adeudan a la 
empresa 29 mil 861.3 millones de pesos. 
Actualmente, la empresa eléctrica estatal registra un universo de clientes de 40.6 millones, lo 
que significa que al arranque de 2019, casi dos de cada 10 clientes a escala nacional no pagan 
la electricidad que utilizan.85 
 

                                                           
85 Tomado de https://vanguardia.com.mx/articulo/dana-y-merma-cfe-cultura-del-no-pago-incumplidos-adeudan-43-mmdp el 24 

de junio del 2019. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/dana-y-merma-cfe-cultura-del-no-pago-incumplidos-adeudan-43-mmdp
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La CFE debe analizar cada caso concreto, por morosidad, por tener climas extremos en todo el año, por rezago 
económico, por adeudos de instituciones públicas o privadas; de lo que se trata es generar soluciones 
urgentes que beneficien a la CFE y a las entidades federativas. 
En el mes de mayo, el Gobernador de Tabasco realizó declaraciones sobre un convenio que firmó con la CFE 
para dar respuesta sobre el adeudo histórico e implementar la tarifa 1F en todo el estado: 
 

Adán López Hernández, titular del gobierno de Tabasco, celebró el final de “añejo” reclamo 
y presentó el programa “Adiós a Tu Deuda”, en la que su gobierno asumirá los pagos 
pendientes de las diversas dependencias estatales y también la compensación a la CFE con 
el adeudo de los usuarios que no se sumen a dicho proyecto. 
Las pérdidas de la CFE en la actualidad ascienden a 45 mil millones de pesos, de ese total la 
deuda que será perdonada a Tabasco representa el 24 por ciento. 
Las tarifas de luz en México se determinan se determinan a partir de la temperatura de 
verano que se registra en cada zona. En la Ciudad de México, aplica la tarifa 1 debido a que 
las temperaturas son menores a 25 grados centígrados. 
En el caso del estado de Tabasco se pretende reclasificar la tarifa a 1F. Esa clasificación 
contempla que el cobro se determina a partir de una temperatura mensual mínima de 33 
grados centígrados, como ocurre en los estados de Sonora y Baja California. 
Para catalogar a Tabasco en la nueva tarifa, la CFE y el gobierno de AMLO se basaron en un 
estudio realizado durante nueve años por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), y no en las investigaciones y reportes de la Conagua, mismas que sustentan la 
definición de tarifas en el resto de la República 
En razón de que dicho texto señala que la Comisión Reguladora de Energía aplica las 
metodologías que determinan el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, 
es de considerarse que al ser plurales, no es dable aplicar tarifas de carácter general en todo 
el país. 
Además, porque el problema por el no pago de facturas del luz, corte de suministros, 
bloqueos y conflictos han llevado a que se tomen instalaciones de CFE en varios municipios, 
generando inestabilidad en las instituciones del estado y malestar social.86 

Adicionalmente, el artículo 6° de la Ley de la Industria Eléctrica, establece lo siguiente: 
Artículo  6.-La  Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá  realizar  las  actividades,  
operaciones  o servicios  necesarios  para  el  cumplimiento  de  su  objeto  por  sí  misma;  
con  apoyo  de  sus  empresas productivas subsidiarias  y empresas filiales, o mediante la 
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social,  nacional o  
internacional,  todo  ello  en  términos  de  lo  señalado  en  esta  Ley  y  las  demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Con el antecedente generado por el Gobierno del Estado de Tabasco, es prudente que aceleren los trabajos 
de análisis y coordinación de la CFE con los Gobiernos Estatales de las demás entidades federativas, a fin de 
celebrar convenios específicos, que permitan apoyar la economía familiar y erradicar conflictos y la cultura 
del no pago en los hogares y empresas mexicanas. 
 

                                                           
86 Tomado de https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190515/cfe-tabasco-2019-borron-y-cuenta-nueva-
condona-deuda-tarifa-mas-baja/ el 27 de mayo del 2019.  
 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190515/cfe-tabasco-2019-borron-y-cuenta-nueva-condona-deuda-tarifa-mas-baja/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190515/cfe-tabasco-2019-borron-y-cuenta-nueva-condona-deuda-tarifa-mas-baja/
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En el caso concreto de Sonora, aun cuando desde la Titularidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
mucho se ha dicho pero poco se ha realizado. No existe intención o declaración de formalizar un convenio 
que apoye a las y los sonorenses en el pago de altos costos por facturación de luz. 
Necesitamos trabajar con las autoridades federales, caso concreto con el Suministrador de Servicios Básicos 
de CFE, para que, se firme el convenio que otorgue solución por el cobro de tarifa DAC o facturas con 
aumentos. 
 
Sonora tiene los climas extremos del país, tiene heladas, fríos intensos, que requiere de calefactores o, como 
sucede en estos meses, registra las temperaturas más altas, con promedio de 45 grados centígrados en todo 
el Estado. 
 
La solución no llegará con buenas intenciones, sino de generar la declaración formal como parte de la 
federación, de encontrar el camino de solución, por medio del convenio y establecer las respuestas que 
ambas partes necesitan. Lo más importante es dar certeza económica y de servicio de luz, en las casas de 
paisanas y paisanos. 
 
Debemos transitar juntos a la transformación social, económica y política que está gestando el Nuevo 
Gobierno Federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Es dable el apoyo a las familias desprotegidas y vulnerables, controlando la cartera vencida, pero sobre todo 
ejecutando la justicia social que conlleva a la paz que todos merecemos. 
 
Contribuir a normalizar el pago de servicios y regularizarlos, es interés del Suministrador de servicios básicos 
de CFE, la suma de esfuerzos hará que se llegue a la normalidad en este tema, para dejar atrás la cartera 
vencida. 
 
En estos convenios debe quedar establecido el evitar el corte de suministro a los hogares, debido a la 
regularización y pago de tarifas accesibles que beneficien de una forma u otra en cada caso. 
En razón de lo expuesto, es necesario que la CFE, retome el sentido social y humanista para favorecer a las 
familias mexicanas, el derecho al suministro de luz, es un derecho humano, es una necesidad básica y debe 
ser un tema primordial del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Gobernadores de las Entidades 
Federativas y a la Comisión Federal de Electricidad; para que, coordinadamente, analicen las deudas 
adquiridas por suministro básico de energía y establezcan convenios como el denominado “Adiós a tu 
deuda”, que permitan, previo análisis, establecer la tarifa 1F en diversas regiones y solucionar la 
problemática de pago de facturas de luz en el País. 

 
Atentamente 

 
 

Ana Bernal 
Diputada Federal 
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39. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para que, en cumplimiento de la 
convocatoria Proequidad 2019, vigilen que las dependencias, organizaciones, universidades, instancias 
sociales y entidades con las que se vinculen para la implementación de acciones que integran el proyecto 
beneficiado, tengan probada experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con perspectiva de 
género y que los mismos se realicen con apego a los derechos humanos de las mujeres, contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los instrumentos internacionales de los que 
México forma parte. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS INSTANCIAS 
DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
PROEQUIDAD 2019, VIGILEN QUE LAS DEPENDENCIAS, ORGANIZACIONES, UNIVERSIDADES, INSTANCIAS 
SOCIALES Y ENTIDADES CON LAS QUE SE VINCULEN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE 
INTEGRAN EL PROYECTO BENEFICIADO, TENGAN PROBADA EXPERIENCIA EN INVESTIGACIONES, 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE LOS MISMOS SE REALICEN CON APEGO A 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE. 
 
Las suscritas Senadoras de la República, Mónica Fernández Balboa y Martha Lucía Micher Camarena, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo, en materia de 
embarazo infantil y adolescente, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El embarazo infantil87 y adolescente88 es el resultado de la desigualdad estructural que coloca a las niñas y a 
las adolescentes en una situación de vulnerabilidad y de incapacidad de decidir sobre sus propias vidas y 
cuerpos. De acuerdo al Análisis de Causalidades del Embarazo en Niñas y Adolescentes Menores de 15 años 
está relacionado directamente a la violencia sexual, al matrimonio infantil y uniones tempranas, y a un 
ejercicio no planificado de su sexualidad como resultado de los estereotipos de género (SEGOB, 2018).  
 
México tiene una obligación a nivel nacional e internacional para disminuir el embarazo adolescente y 
erradicar el embarazo infantil, en ese sentido el artículo 4 Constitucional señala que “toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus [hijas 
e] hijos” (el encorchetado es modificación propia para garantizar un lenguaje incluyente), así también indica: 
 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.  
 

                                                           
87 Se refiere al que ocurre en niñas y adolescentes menores de 15 años. 
88 Se refiere al que ocurre en adolescentes entre 15 y 19 años. 
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Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), reconocen el derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres, y tienen el objetivo de prohibir la discriminación contra la mujer basada en el sexo, así 
como en los patrones culturales, prejuicios y prácticas que le coloquen en una relación de inferioridad. 
 
La Ley General de Salud en su artículo 67, señala que la planificación familiar tiene carácter prioritario y debe 
incluir la información y orientación educativa para las y los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir 
el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes 
de los 20 años; mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y 
completa.  
 
La Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM 046– SSA2–2005 “Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” reconocen el derecho de las víctimas de violación 
a acceder a servicios de SSR (salud sexual y reproductiva). 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50 señala que el Estado deberá: 
 

“IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que 
sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en 
materia de salud sexual y reproductiva; 
 
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes” 

 
Además, en su artículo 57 fracción XXI obliga a establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y 
permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema 
educativo nacional. 
 
En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su 
artículo 19 establece el derecho de las niñas y niños a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha señalado que la salud es un 
derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser 
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. 
También ha señalado que: 
 

“los Estados Partes deben proporcionar a las y los adolescentes un entorno seguro y propicio 
que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir 
experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las 
cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de las y los adolescentes 
depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la 
confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud 
sexual y reproductiva.” 
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), suscrita 
por México89, obliga a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar toda discriminación contra la mujer 
y modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 
y mujeres. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do 
Pará), reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio 
y protección de todos los derechos humanos y establece la obligación del Estado de condenar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia. 
 
La Convención de los Derechos del Niño [y de la Niña] establece que una persona menor de edad no tiene el 
grado de madurez ni física ni psicológica, así como tampoco el entendimiento suficiente para medir las 
consecuencias que una actividad sexual tendrían para su cuerpo, vida y futuro. Por lo que, no existe manera 
para legitimar cualquier tipo de interacción sexual hacia una menor, sea consentida o no. De esta manera, 
cualquier acto sexual con una persona menor supone una violación a su sano desarrollo psicosexual y a su 
integridad corporal. 
 
Sin embargo, a pesar de los instrumentos legales y los compromisos internacionales señalados, desde el 2007 
el embarazo adolescente se ha incrementado de forma progresiva, en el 2016 hubo 11,808 nacimientos entre 
madres de 10 a 14 años (CONAPO, 2017). En ese sentido, en el último informe de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2018) se estimó que uno de cada cinco embarazos en el país 
son de adolescentes y niñas que no alcanzan los 18 años, por lo que México ocupa el primer lugar en 
embarazos infantiles y adolescentes entre los países de la OCDE. 
 
Lo que resulta especialmente preocupante considerando que el embarazo infantil y adolescente constituye 
para las niñas y adolescentes un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, limita el libre 
desarrollo de sus competencias y habilidades, trunca sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Implica, la 
mayoría de las veces, rezago educativo, desigual acceso a oportunidades de desarrollo, y barreras para 
obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia. En ese sentido, “El informe el 
panorama de la educación 2013”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
reveló que las niñas que se casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar sus estudios, 
porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres. 
 
Ser madres a temprana edad no sólo limita las opciones de desarrollo de las niñas y adolescentes, sino que 
pone en riesgo su salud e integridad: el embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad en niñas 
entre los 15 y 19 años en el mundo90. Las niñas y adolescentes menores de 15 años corren más riesgo de 
padecer eclampsia, anemia, hemorragia postparto, endometritis puerperal, fístula obstétrica, depresión 
postparto y tienen menor probabilidad de recibir atención médica durante su embarazo. Además, el riesgo 
de mortalidad infantil es 50% mayor en hijos de madres adolescentes, en comparación con madres mayores 
de 20 años91. 

                                                           
89 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. 
90 A pesar de que, en México, entre 2016 y 2017, la razón de mortalidad materna presentó un descenso de 9.4%, con 32 defunciones 

maternas por cada mil nacidos vivos18, en 2017 las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio son la sexta 
causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años de edad19. 
91 OMS, El embarazo en la adolescencia, 2014 
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Según cifras de Children Internacional, las niñas que se casan antes de cumplir 18 años corren dos veces 
mayor peligro de sufrir abuso físico por sus maridos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT, 2012), el 70% de las niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron una hija o hijo, el padre tenía entre 
18 y 78 años, lo que significa que esos embarazos son el resultado de violencia que puede presentarse desde 
coerción sexual hasta abuso y violación sexual. 
 
Aunado a lo anterior, el embarazo adolescente no es solo un problema de salud global, sino que expresa 
desigualdad al presentarse con mayor frecuencia en los estratos sociales bajos en comparación con los altos. 
Las variaciones en México van desde 97 adolescentes por cada 1.000 mujeres embarazadas entre la clase 
más desfavorecida, a 15 adolescentes por cada 1.000 mujeres embarazadas en la más alta.  Además, el acceso 
a los anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas no es parejo a lo largo 
del país. Según el último informe “Estado mundial de las madres” de Save the Children, existe una 
discrepancia en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre los estados más al sur del país, como 
Chiapas, con un 35,5%, y el resto, donde se estima su uso en un 59%. 
 
Con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, se diseñó la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual consta de ocho ejes rectores: 
1) Intersectorialidad, 2) Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos, 3) Perspectiva de género, 4) Curso 
de vida y proyecto de vida, 5) Corresponsabilidad 6) Participación juvenil, 7) investigación y evidencia 
científica y 8) Evaluación y rendición de cuentas. Su objetivo general es “Reducir el número de embarazos 
adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales 
y reproductivos”. 
 
Para la Convocatoria del PROEQUIDAD 2019, emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para que realicen acciones con perspectiva 
de género, con el fin de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo 
adolescente se solicita que los proyectos sean elaborados desde las perspectivas de género, 
interseccionalidad y derechos humanos y con apego a la ENAPEA. 
 
De esta manera, se busca crear proyectos inclusivos y adecuados culturalmente que mejoren las condiciones 
de vida de las niñas y las adolescentes. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación de 
la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas para que, en cumplimiento de la Convocatoria PROEQUIDAD 2019, 
vigilen que las dependencias, organizaciones, universidades, instancias sociales y entidades con las que se 
vinculen para la implementación de las acciones que integran el proyecto beneficiado, tengan probada 
experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con perspectiva de género y que los mismos se realicen 
con apego a los derechos humanos de las mujeres contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México forma parte. 

 
Atentamente. 
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40. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo  por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aplique de 
forma inmediata la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de Recuperación de Vapores 
de Gasolinas para el Control de Emisiones en Estaciones de Servicio para Expendio al Público de Gasolinas-
Métodos de Prueba, para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación; y 
se vigile el cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes mencionada, para que a la Zona 
Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en las estaciones de servicio el sistema de recuperación de 
vapores de gasolinas.  
 
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  A LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA) APLIQUE 
DE FORMA INMEDIATA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-ASEA-2017, SISTEMAS DE 
RECUPERACIÓN DE VAPORES DE GASOLINAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES EN ESTACIONES DE 
SERVICIO PARA EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS-MÉTODOS DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA 
EFICIENCIA, MANTENIMIENTO Y LOS PARÁMETROS PARA LA OPERACIÓN Y SE VIGILE EL CUMPLIMIENTO 
DEL TERCERO TRANSITORIO DE LA NORMA ANTES MENCIONADA, PARA QUE LA ZONA METROPOLITANA 
DE MONTERREY LE SEA EXIGIBLE EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 
VAPORES DE GASOLINAS. Lo anterior al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El 23 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NORMA Oficial Mexicana NOM-
004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estaciones 
de servicio para expendio al público de gasolinas – Métodos de prueba para determinar la eficiencia, 
mantenimiento y los parámetros para la operación; la cual establece la obligación de instalar Sistemas de 
Recuperación de Vapores de Gasolinas (SRV); para evitar la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles a la 
atmósfera, así como establecer los métodos de prueba para determinar la eficiencia, la evaluación del 
prototipo, la instalación, la prueba inicial, los parámetros para la operación del SRV, el mantenimiento, las 
pruebas periódicas y los procedimientos de evaluación de desempeño de dicho sistema, a los Regulados que 
cuenten con Estaciones de Servicio para expendio al público de gasolinas. 
 
Que la Norma Oficial Mexicana resulta de observancia los municipios de Monterrey, Apodaca, General 
Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Benito Juárez (Zona 
Metropolitana de Monterrey) deben cumplir con lo establecido en la misma, el 23 de junio de 2019. 
 
Sistema de Recuperación de Vapores (SRV) es el Conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos 
diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o procesar las emisiones de vapores a la atmósfera, 
producidos en las operaciones de transferencia de gasolinas. Los SRV deben estar habilitados para operar de 
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forma continua durante las 24 h de los 365 días del año, con excepción de los periodos en los que se 
encuentren en mantenimiento. 
 
Es urgente que se realicen acciones para combatir la contaminación y mejorar la calidad del aire, este sistema 
mejor conocido como recuperadores de vapor están diseñados para que no se liberen componentes 
orgánicos volátiles, que causan enfermedades relacionadas con la vía respiratoria. Los Neoloneses estamos 
en una situación critica por los altos índices de contaminación y los SRV coadyuvan a que disminuya el riesgo 
de enfermedades a causa de contaminantes expedidos por el combustible. 
 
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. 92 
 
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 desarrollo93. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la 
exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad 
sostenible de los ecosistemas y a la economía del país.  
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  a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente aplique de forma inmediata la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-
2017, sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estaciones de 
servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de prueba para determinar la eficiencia, 
mantenimiento y los parámetros para la operación y se vigile el cumplimiento del tercero transitorio de la 
norma antes mencionada, para que la Zona Metropolitana de Monterrey le sea exigible en las estaciones de 
servicio el sistema de recuperación de vapores de gasolinas, de forma inmediata. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente rinda un informe que señale cuantas estaciones de servicios de la Zona 
Metropolitana de Monterrey cuentan con el Sistema de Recuperación de Vapores que exige la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-ASEA-2017. 

 
Atentamente 

 
SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 

 

                                                           
92 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 

93 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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41. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular el Ejecutivo Federal a efecto de 
que instruya a las dependencias competentes a reforzar los protocolos de actuación, atención, y 
prevención a la población que pudiera resultar afectada por la actual temporada de huracanes en nuestro 
país. 
 
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 al titular 
del Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a las dependencias competentes a reforzar los protocolos de 
actuación, atención y prevención a la población que pudiera resultar afectada por la actual temporada de 
huracanes en nuestro país, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
De acuerdo con el instituto Nacional de Ecología (INE) 94 El clima es el resultado de una compleja interacción 
entre varios elementos y factores, por ello, una pequeña modificación altera todo el sistema. Para 
adaptarnos a un clima diferente necesitamos saber cómo está cambiando el clima a nivel global, regional 
y local. 
 
Los cambios en el clima han sido tan relevantes que cada año se registran nuevos records de temperaturas 
y precipitación mínimas y máximas a nivel mundial y local. 
 
El INE señala que De acuerdo con los estudios más recientes elaborados para México, en el país ya se pueden 
observar los siguientes cambios: el país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960; las temperaturas 
promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC; se ha reducido la cantidad 
de días más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas; y la precipitación ha 
disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. 
 
Carolina Vera95 señala que: “El cambio climático ya está afectando a las personas, ecosistemas y medios de 
vida en el mundo”. El mundo ya está experimentando los impactos del calentamiento global rápido e 
inequívoco (aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, disminución de los rendimientos de los 
cultivos, olas de calor más frecuentes y fuertes lluvias). El mundo se ha calentado ya en 1°C y la ciencia ha 
confirmado que es causado por los seres humanos. Todos los países se ven afectados por el calentamiento 
global. Pero los impactos tienden a caer desproporcionadamente en los pobres y vulnerables.” 
Nuestro país enfrenta el efecto de las modificaciones generadas por el cambio climático, sin embargo, ese 
efecto ha sido mayor y ha ocasionado grandes tragedias a lo largo y ancho de nuestro territorio, considerando 
que lamentablemente los niveles de pobreza y la consecuente vulnerabilidad de la población de nuestro país 
es muy alta. 

                                                           
94 Insittuto Nacional de Ecología, “efectos del Cambio Climático” consultado 31 de mayo de 2019 en: 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico 
95 Carolina Vera*, Investigadora Principal del CONICET y Vice-Presidente del Bureau IPCC/Working Group 1. Foro 
sobre cambio Climático  

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico


Página 1007 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

En reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés).96 Destaca que “En nuestro país existe una vulnerabilidad diferenciada a los distintos impactos del 
cambio climático como pueden ser lluvias extremas, inundaciones, sequías, ondas de calor. Uno de los 
objetivos que me parecen centrales de la política climática de este país debería ser conocer las 
vulnerabilidades, a qué riesgos estamos expuestos y estaremos expuestos de aquí a 2030”. 
 
Como sabemos cada año, entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre transcurre en México la temporada de 
huracanes o ciclones tropicales, fenómenos hidrometeorológicos que acarrean vientos destructivos, lluvias 
torrenciales, inundaciones, e incluso tornados, los cuales sin embargo son importantes para la distribución 
de lluvia y beneficio de zonas áridas y semiáridas, además de recargar mantos acuíferos y presas. 
 
En los últimos años podemos identificar en nuestro país las modificaciones en nuestro clima generadas por 
“el cambio climático”, año con año se registran mayores periodos de sequía, ternperaturas altas y por otra 
parte, lluvias torrenciales y en exceso provocando inundaciones, heladas tempranas y tardías en regiones 
que históricamente han sido ajenas a este tipo de meteoros y debido a lo poco común de éstos, los gobiernos 
locales se han visto rebasados por las emergencias provocadas por dichos eventos. 
 
En comunicado de la CONAGUA de fecha 15 de mayo del año en curso, se destaca que “En el marco de la 
Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019, la Directora 
General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),97 Blanca Jiménez Cisneros, informó que este año se 
prevé la formación de 33 ciclones, seis por arriba del promedio histórico, de los cuales 19 se presentarían por 
el océano Pacífico y 14 por el Atlántico. 
 
Al dar a conocer el pronóstico de la Temporada de Ciclones Tropicales 2019, la titular de Conagua precisó que 
en el Pacífico ocho ciclones 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. Mientras que en el Atlántico, el pronóstico es de seis 
tormentas tropicales, cinco huracanes categoría 1 o 2, y tres huracanes que podrían alcanzar categoría 3, 4 
o 5.” 
Las causas de los huracanes y su procedencia son muy variadas, y a medida que sus vientos son más rápidos, 
crece su peligrosidad. 
 
México es altamente vulnerable a los huracanes por ubicarse entre los océanos Pacífico y Atlántico, factor al 
que se suma el calentamiento global que en más de cinco décadas se ha disparado a consecuencia de las 
actividades humanas impulsadas por combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero (GEI).98 
Para la población en época de huracanes es importante conocer las medidas de seguridad que ayuden a 
cuidar su vida y la de su familia, pero para los representes de los tres niveles de gobierno es necesario contar 
con los protocolos de actuación y de atención a la población que pudiera resultar afectada por estos 
meteoros, así como sus respectivos recursos económicos para su ejecución. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y ante el pronóstico de los meteoros mencionados y el compromiso 
de contribuir a la prevención de situaciones trágicas generadas por los mismos, acudo a esta Tribuna para 
presentar la siguiente  

                                                           
96 Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 °C. 
97 CONAGUA, “Inicia la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019” Comunicado de fecha 15 de mayo de 2019, 
consultado el 31 de mayo de 2019 en: https://www.gob.mx/conagua/prensa/inicia-la-temporada-de-lluvias-y-
ciclones-tropicales-2019#prensa 
98 SEMARNAT, México, territorio vulnerable ante huracanes, consultado el 31 de mayo en: 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-territorio-vulnerable-ante-huracanes 

https://www.gob.mx/conagua/prensa/inicia-la-temporada-de-lluvias-y-ciclones-tropicales-2019#prensa
https://www.gob.mx/conagua/prensa/inicia-la-temporada-de-lluvias-y-ciclones-tropicales-2019#prensa


Página 1008 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a las dependencias competentes a reforzar los protocolos de 
actuación, atención y prevención a la población que pudiera resultar afectada por la actual temporada de 
huracanes en nuestro país. 
 
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de junio de 2019. 
 

At e n t a m e n t e 
 
 

Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández 
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42. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a informar los avances de las acciones para el 
rediseño del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 
entre ellos los resultados de la evaluación conjunta con las y los beneficiarios del mecanismo anunciado 
para el pasado mes de abril. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN A INFORMAR LOS AVANCES DE LAS ACCIONES PARA EL REDISEÑO DEL MECANISMO DE 
PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, ENTRE ELLOS LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA CON LAS/OS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO ANUNCIADA 
PARA EL PASADO MES DE ABRIL.  
 
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, párrafo 
segundo, fracción III de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
del pleno de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica (Artículo 19) tiene el registro de once periodistas 
asesinados en el territorio nacional en el último año. 127 de 2000 a la fecha (117 hombres, 10 mujeres), 47 
de ellos tan solo en el sexenio anterior. El caso más reciente fue el de la periodista Norma Sarabia del 
Seminario Chontalpa, quien fue asesinada el pasado 11 de junio en el estado de Tabasco99.  
 
Sin embargo, los asesinatos de periodistas no son los únicos delitos registrados. En el Informe anual 2018: 
Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva de Artículo 19, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, se 
presentaron 2,502 agresiones y cuatro desapariciones; mientras que de diciembre de 2006 a noviembre de 
2012, la cifra fue de 1,092 y 15 casos, respectivamente.100 
 
El último informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) ha vuelto a catalogar a nuestro país como el segundo más 
peligroso a nivel mundial para las/os periodistas y el número uno de América Latina.101 Asimismo, ha 
evidenciado el contexto de impunidad y falta de impartición de justicia en la gran mayoría de los crímenes.  
 

“Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los 
gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser 
asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han 
visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. La impunidad, que se explica por la corrupción 

                                                           
99 Article 19  (2019). Periodistas asesinados en México, en relación con su labor informativa. México. Recuperado el 22 

de junio de 2019 de: https://articulo19.org/periodistasasesinados/  

100 Article 19 (2019). Informe anual 2018: Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. México. Recuperado el 23 de 

junio de 2019 de: https://articulo19.org/niborronnicuentanueva/  

101 Olivares, E. (19 de abril de 2019). México, el país más peligroso en América para periodistas. México: La Jornada. 

Recuperado el 22 de junio de 2019 de:https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/19/mexico-el-pais-mas-
peligroso-en-america-para-periodistas-4412.html  

https://articulo19.org/periodistasasesinados/
https://articulo19.org/niborronnicuentanueva/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/19/mexico-el-pais-mas-peligroso-en-america-para-periodistas-4412.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/19/mexico-el-pais-mas-peligroso-en-america-para-periodistas-4412.html
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generalizada que reina en el país, alcanza niveles récord y alimenta el círculo vicioso de la 
violencia.”102 

 
“RSF también recalca en su informe que la mayoría de los asesinatos acumulados en todo México, 
tanto de este año como de anteriores, siguen sin castigo. “La impunidad se explica por la corrupción 
generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que los miembros 
del gobierno a veces están coludidos con los cárteles” de narcotráfico, señala el grupo.”103 
 

Lo anterior, encuentra eco con lo señalado por Artículo 19 en su informe Protocolo de la Impunidad en Delitos 
contra Periodistas: “De 186 delitos cometidos entre 2010 y 2018 contra la libertad de expresión, en los que 
las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación, el 99.13% han quedado impunes, y solo en 10 
casos se obtuvieron sentencias condenatorias.”104 
 
En este contexto la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
(publicación 25 de junio de 2012) creó y estableció las bases para la operación del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), el cual es "la 
instancia del gobierno federal que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas que están en riesgo con motivo de su labor"105. 
En marzo pasado (2019), el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas 
Rodríguez reconoció la necesidad de rediseñar el Mecanismo con la finalidad de fortalecerlo y garantizar su 
funcionamiento, al tiempo de señalar que de las 790 personas en el Mecanismo, 63% son personas 
defensoras de derechos humanos y 37% periodistas106.  
 
Así, el Subsecretario dio a conocer tres acciones para el avance del Mecanismo. En primer lugar, una auditoría 
al fideicomiso que maneja los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una 
evaluación externa de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y una evaluación conjunta con las/os beneficiarios bajo la conducción de la Junta de Gobierno del 
Mecanismo –con un primer documento concluido en abril– y, la sustitución de la seguridad privada a las/os 
beneficiarios del Mecanismo por elementos capacitados por la Policía Federal.107   

                                                           
102 Reporteros sin fronteras, (2019). México. Recuperado el 23 de junio de 2019 de: https://rsf.org/es/mexico  

103 Franco, M. (19 de diciembre de 2017). México es el segundo país más mortífero del mundo para ejercer el 

periodismo. México: The New York Times ES. Recuperado el 22 de junio de 2019 
de:https://www.nytimes.com/es/2017/12/19/mexico-libertad-expresion-violencia-
periodistas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=asesinatos-de-
periodistas&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=collection  

104 Animal Político, (25 de febrero de 2019). En México, el 99% de las agresiones contra periodistas quedan impunes: 

Artículo 19. México: Animal Político. Recuperado el 22 de junio de 2019 de: 
https://www.animalpolitico.com/2019/02/mexico-impunidad-agresiones-periodistas/  

105 Gobierno de México (2018). ¿Qué es el Mecanismo?. México. Recuperado el 23 de junio de 2019 de: 

https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/galerias/que-es-el-mecanismo-178899  

106 Secretaría de Gobernación, (25 de marzo de 2019). Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas será rediseñado: Alejandro Encinas. México: Gobierno de México. Recuperado el 22 de junio de 
2019 de: https://www.gob.mx/segob/prensa/mecanismo-de-proteccion-a-personas-defensoras-de-derechos-
humanos-y-periodistas-sera-redisenado-alejandro-encinas?idiom=es  

107 Ídem.  

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2015/02/Periodistas-Asesinados-3.jpg
https://rsf.org/es/mexico
https://www.nytimes.com/es/2017/12/19/mexico-libertad-expresion-violencia-periodistas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=asesinatos-de-periodistas&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/es/2017/12/19/mexico-libertad-expresion-violencia-periodistas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=asesinatos-de-periodistas&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/es/2017/12/19/mexico-libertad-expresion-violencia-periodistas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=asesinatos-de-periodistas&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=collection
https://www.animalpolitico.com/2019/02/mexico-impunidad-agresiones-periodistas/
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/galerias/que-es-el-mecanismo-178899
https://www.gob.mx/segob/prensa/mecanismo-de-proteccion-a-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-sera-redisenado-alejandro-encinas?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/mecanismo-de-proteccion-a-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-sera-redisenado-alejandro-encinas?idiom=es


Página 1011 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
A tres meses del anuncio no se cuenta con información sobre el avance de las acciones y, sobre todo, lo 
relacionado con la evaluación conjunta con las personas que reciben algún tipo de protección por parte del 
Mecanismo. De ahí que se haga urgente contar con el diagnóstico que permita encaminar el rediseño y 
fortalecimiento de la política del Estado mexicano para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de 
quienes defienden los derechos humanos y, en este caso, quienes ejercen la labor periodística. 
 
Por lo antes expuesto y, considerando la urgencia de frenar las agresiones en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a informar los avances de las acciones para el rediseño del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre ellos los resultados de la evaluación 
conjunta con las/os beneficiarios del Mecanismo anunciada para el pasado mes de abril. 
 

 
Dip. Martha Tagle Martínez 

 
 
 

Dado en la Comisión Permanente. el día 26 de junio de 2019. 
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43. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud; a la Agenda de Seguridad, Energía y Ambiente; y a Petróleos 
Mexicanos, a llevar a cabo las acciones legales y administrativas por la contaminación en mantos freáticos, 
suelos, acuíferos y cuerpos de agua por derrames de gasolinas aditivadas con metil, turbutil éter (MTBE), 
y que ponen en riesgo la biodiversidad, flora, fauna, ecosistemas y la salud humana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA AGENCIA 
DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE Y A PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) A LLEVAR A CABO ACCIONES 
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS POR LA CONTAMINACIÓN EN MANTOS FREÁTICOS, SUELOS, ACUÍFEROS Y 
CUERPOS DE AGUA POR DERRAMES DE GASOLINAS ADITIVADAS CON METIL TERBUTIL ÉTER (MTBE), Y QUE 
PONEN EN RIESGO LA BIODIVERISDAD, FLORA, FAUNA, ECOSISTEMAS Y LA SALUD HUMANA. 
 
La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 11, 15 y 16 relativo y aplicables al acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas 
básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente de esta H Congreso de la Unión, somete a la 
consideración del pleno de esta Soberanía la, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), a llevar a cabo acciones legales y administrativas por la contaminación en mantos freáticos, suelos,  
acuíferos y cuerpos de agua  por derrames de gasolinas aditivadas con Metil Terbutil Éter (MTBE), y que 
ponen en riesgo la biodiverisdad, flora, fauna, ecosistemas y la salud humana al tenor de las siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Durante los últimos años, en México se han presentado diversos derrames de hidrocarburos en diferentes 
de los estados, que lo conforman. 
 
De acuerdo con el último reporte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de 2012 al 21 de noviembre de 2018 se 
registraron tres mil 215 derrames de combustibles en el país. Se señala, además, que los estados más 
afectados son Veracruz, en donde de 2012 a noviembre del año pasado sumó 1055 derrames, seguido de 
Tabasco, con un acumulado de 1050; Tamaulipas, con 216; Campeche, con 145, y Chiapas con 121108.  
 
Por otro lado, según información de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), en los 
últimos 10 años han sido contaminadas 427.50 hectáreas en México por derrames de hidrocarburos y 
productos químicos asociados109.  
 
Muchos de los accidentes se registran en estados en donde se cuenta con pozos e instalaciones, para la 
extracción, refinación y distribución, entro otras, de la empresa productiva del estado.  
 
Aunque el motivo de los accidentes por parte de la paraestatal puedan derivar por situaciones de factor 
humano, otros más se presentan por las condiciones en que se encuentran gran parte de la infraestructura, 
la cual llega a carecer de mantenimiento preventivo. 
 

                                                           
108 Páramo, Arturo. “Pemex reporta 3,215 derrames de combustible en los últimos 6 años”. Dinero en Imagen. 21 de enero de 

2019. 
109 Olea, Alba. “Derrames de hidrocarburos y químicos contaminan 427.5 hectáreas en México.” Contralínea. 24 de julio de 2018. 
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Si bien es cierto, que parte de los accidentes son atribuibles a PEMEX, también es necesario mencionar, que 
otro porcentaje de ellos es provocado por el aumento de las tomas clandestinas en sus ductos, de quienes 
roban los hidrocarburos y sus derivados, en lo que conocemos como Huachicol y que se presenta, con mayor 
incidencia, en las entidades por las que atraviesa esta infraestructura. 
 
Además de pérdidas económicas millonarias y repercusiones en la población por el desabasto de gasolina 
por el huachicoleo y  los accidentes de PEMEX, los daños que se generan a los ecosistemas son devastadores 
para la fauna, flora, biodiversidad y pobladores del lugar del accidente y sus alrededores y ahí es donde la 
función legislativa nos llama a servir y atender este tipo de situaciones que además de hacerse cada vez más 
frecuentes, hoy se buscan combatir por medio de una estrategia nacional. 
 
Los derrames de combustible afectan al aire, dado que la combustión de estos hidrocarburos provoca un 
incremento en los gases de efecto invernadero, con un aumento de dióxido de carbono (CO2), óxidos de 
nitrógeno (NOX) y gases derivados del azufre, como óxidos de azufre, entre otros contaminantes que 
permanecen en el ambiente. Los derrames de hidrocarburos también afectan las propiedades físicas de los 
suelos en los que ocurren, sobre todo en su capacidad para retener agua y en sus mecanismos para absorber 
nutrientes110.  
 
Técnicamente, un derrame afecta en buena medida el PH del suelo y sus propiedades naturales, mismas que 
tardan decenas de años en recuperarse. Asimismo, provoca numerosas reacciones biogeoquímicas que son 
importantes para el ecosistema y la producción de bienes agroalimentarios. Además de que, si existe un 
cultivo en la zona afectada, el derrame tendrá ciertamente un impacto sobre el crecimiento de las cosechas, 
causando daños irreparables en la calidad y cantidad de la producción agrícola111.   
 
Desde hace ya algún tiempo la misma PROFEPA no cuenta con atribuciones para la atención de emergencias 
asociadas con hidrocarburos, de tal manera que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), tiene que atender y coordinar las acciones de respuesta, desde 
el  primer momento, de todos los derrames que se vinculan al robo de combustible con el apoyo de 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
La misma ASEA informó, mediante oficio No. ASEA/DE/DGAL/o17/2o18, de fecha 12 de febrero de 2018 y 
que se hizo llegar a esta H. Cámara de Diputados con respecto de los daños ambientales por los derrames de 
hidrocarburos ocurridos, en ese entonces, en el estado de Puebla que: 
 

Los daños ambientales son determinados por el responsable que originó el derrame de hidrocarburo, 
sujetándose al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, en atención a ello, la Agencia 
únicamente realiza actividades de supervisión, inspección y vigilancia de las disposiciones jurídicas 
aplicables entorno al evento, allegándose de elementos de convicción en función de los trabajos del 
sitio contaminado que debe realizar el responsable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y los artículos 130, 
fracción IV, 137 y 138 del Reglamento de la misma Ley. 

 
En esta tesitura, los daños ambientales que se pudiesen ocasionar derivado de derrames de 
hidrocarburo, son basados y fundados en los resultados que arrojasen los estudios de 
caracterización, en los cuales se debe precisar la ubicación, descripción y uso de los sitios 

                                                           
110 Lucatello, Simone. “El robo de combustible y la justicia ambiental.” El Economista. 16 de enero 2019. 
111 Ídem. 
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contaminados; el tipo de contaminante y la cantidad aproximada de liberación al ambiente; el área 
y volumen de suelo dañado, así como los resultados de las determinaciones analíticas de los 
contaminantes en las muestras de suelos, a fin de determinar si los mismos se encuentran por arriba 
de los límites máximos permisibles; sin lo cual, resulta imposible que se pudiese llegar a estimar o 
determinar 1as consecuencias en materia ambiental que se ocasionaron en el sitio donde ocurrió el 
evento en cuestión, así como el grado de afectación y/o impacto al medio ambiente.  

 
Ello es así, atendiendo a que la caracterización de sitios contaminados es la determinación cualitativa 
y cuantitativa de los contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o 
residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación, 
entendiendo por sitio contaminado a aquel lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o 
cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos 
vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. (sic) 

 
De esta manera, le corresponde al regulado o al causante que generó el daño realizar todo lo que la misma 
ASEA, señala en el oficio, en comento, pero lo cual podría dejar en estado de vulnerabilidad y alto riesgo a la 
biodiversidad, flora, fauna y población de la localidad y alrededores. Sobre todo, si tenemos en cuenta, que 
el 1 de agosto de 2017, la petrolera recibió el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con el que se determinó que: 
 

“No es responsable de los daños materiales y ambientales causados por los derrames de 
hidrocarburo relacionados con las tomas clandestinas, ya que el daño ambiental fue causado por la 
conducta criminal de un tercero, por lo que no está obligada a pagar por los daños que genere esta 
situación.” 112 

 
Peor aún, la contaminación por los derrames también afecta al agua, los mantos acuíferos y en general los 
recursos hídricos, ya que los contaminantes pueden llegar a ríos, lagunas naturales y océanos. Esto 
representa un enorme peligro, sobre todo en los casos de los derrames que tienen que ver con gasolinas. 
 
Las gasolinas, actualmente, se encuentran oxigenadas con un compuesto químico, denominado Metil 
Terbutil Éter (MTBE). 
 
El MTBE empezó a utilizarse en México alrededor de 1990, con la aparición de la gasolina Magna y 
posteriormente con la Premium, mismas que desplazaron a la Nova, cuyo uso se realizó con el fin de sustituir 
el tetraetilo de plomo y  evitar las emisiones de plomo a la atmósfera.  
 
Actualmente se sigue utilizando como el único oxigenante, pese a que ya existen otras alternativas 
autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, establecidas en la NOM-016-CRE-2016, como el etanol. 
 
El uso extensivo del MTBE y su liberación al medio ambiente ha creado un problema serio de contaminación 
de acuíferos. La solubilidad del MTBE en agua llega a ser de casi 30 veces mayor que la del benceno, casi 100 
veces más soluble que el tolueno y su estructura estable hace que se incorpore rápidamente a los acuíferos 
lo que  hacen difícil su bioremediación y su eliminación del medio ambiente113.   

                                                           
112 González, Nayeli.”Sin control, derrames y fugas de hidrocarburos; estadísticas de Pemex.” Dinero en Imagen. 11 de junio de 
2018. 
113 Squillace P. Zogorski J., Wilber W. Priexe C. Preliminary assessment of the occurrence and possible sources of MTBE in 

groundwater in the United States, 1193-1194 (Environ. Scj. Technol 30, 1996). 
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Cabe señalar que el MTBE provoca que al contacto con los ojos y con la piel se produzca irritación, su 
inhalación prolongada puede causar tos, insuficiencia respiratoria, vértigo e intoxicación.  
 
La presión de vapor del MTBE es 26 veces más alta que la del benceno. Esto significa que aunque el MTBE 
tenga preferencia por el agua, las pocas moléculas que se desprendan en forma de vapor ejercerán una 
mayor presión al pretender abandonar el agua, en comparación con la presión que pueden ejercer las 
moléculas de benceno. Una vez en el aire, el MTBE presenta un coeficiente de difusión similar al del benceno. 
Lo anterior ocasiona lecturas de explosividad en la fase gaseosa de suelos contaminados únicamente con 
MTBE114. 
 
Los factores anteriormente mencionados junto con su potencial para producir cáncer115  han hecho que la 
contaminación por MTBE se haya revelado como un problema serio en los Estados Unidos de América. En la 
década de los noventa empezó a ser notable y alarmante la presencia de MTBE en el agua subterránea de 
consumo humano, particularmente en California, preocupación que se extendió rápidamente hacia todas las 
regiones de Estados Unidos116.  
 
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) estableció los límites máximos permisibles de este 
contaminante en el agua. En 1993 en California, Estados Unidos, se encontraron varios mantos acuíferos 
subterráneos contaminados y establecieron límites máximos permisibles en agua mucho más bajos que la 
EPA; posteriormente en varias zonas de Estados Unidos restringieron su uso como aditivo oxigenante y lo 
reemplazaron por etanol117.  
 
En nuestro país, la realidad es muy distinta. Pese a que el robo de combustibles se está combatiendo y se 
implementan medidas para evitar estas acciones, así como los derrames por accidentes de PEMEX. No se 
tiene claro lo que en materia de daño ambiental se reporta por los mismos, cuando corresponde la 
responsabilidad a la paraestatal se puede tener un control. Pero cuando se trata del robo, las acciones que 
se coordinan por parte de la ASEA pueden considerarse limitativas. 
 
Otras de las preocupaciones es que cuando algunas de las tomas clandestinas son descubiertas, estas ya 
llevan tiempo operando en condiciones en las cuales los derrames, son una constante. Si se toma en cuenta 
la alta solubilidad del MTBE y su gran movilidad hacia las aguas subterráneas y mantos acuíferos esto 
representa un gran peligro por las razones de salud a la población de la localidad y de sus alrededores. 
 
Tal es el caso que aconteció en el estado de Morelos, en el que la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) da 
cuenta de la manera en la que rápidamente, esta contaminación puede esparcirse a otras zonas. Al aceptar 
el director de esta Comisión que la contaminación del agua con hidrocarburos en la zona norte de Cuernavaca 

                                                           
114 Teorema ambiental. “El MTBE y los acuíferos” (Revista Técnico Ambiental. 1 de diciembre de 2001) 
115 Alexeeff, George V. et al. “Public Health Goal for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) in Drinking Water”. (Office of 

Environmental Health Hazard Assessment California Environmental Protection Agency Pesticide and Environmental Toxicology 
Section. Marzo, 1999). 
116 La contaminación de agua subterránea con MTBE llegó a ser el centro de atención en Estados Unidos en agosto de 1995, cuando 

en la ciudad de Santa Mónica, California, se detectó MTBE en los pozos que suministraban el agua a la población. Las concentraciones 

detectadas alcanzaban hasta 610 mg/l de MTBE.   

Cinco de los siete pozos que suministraban agua a la ciudad fueron clausurados en 1996. La ciudad de Santa Mónica gastó en ese 
entonces tres millones de dólares al año para abastecer de agua a la ciudad por medio de otras fuentes. Además, se estimó un 
gasto mayor a los 160 millones de dólares en actividades de remediación y el estado de California optó por prohibir su uso. 
117 Villafán Vidales Heidi I.” Contaminación de agua por tomas clandestinas de hidrocarburos”. (La Unión. 18 de abril de 2018). 
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estaba poniendo en riesgo a sus habitantes ya que el problema se iba extendiendo a la zona sur del municipio. 
Problema que además podría derivar en la contaminación de la mayoría de los pozos de agua, motivo por el 
cual se cortaría el suministro por tiempo indefinido ante los riesgos de salud para la población.118 
  
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir 
y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites 
permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, 
con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al consumidor119. 
 
Asimismo, La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental. Agua para Uso y Consumo 
Humano no contempla los límites máximos permisibles para el MTBE, a pesar de que la contaminación por 
hidrocarburos ya es una realidad y dicho contaminante en caso de existir en el agua que se potabiliza para el 
consumo humano, no puede ser separado mediante el proceso mismo de potabilización, prevaleciendo su 
presencia convirtiéndose de esta manera en un riego para la salud humana 
 
Es urgente que los organismos oficiales modifiquen la NOM-127-SSA1-1994 y regulen la presencia de estos 
contaminantes en el agua, para evitar casos graves de salud en la población. 
 
A la vez que es indispensable que se empiecen a utilizar oxigenantes más limpios como el etanol, y que 
además nuestra regulación energética y ambiental ya lo permite. Pues el combate contra el robo de 
hidrocarburos a través de tomas clandestinas, seguirá implementándose dentro de la estrategia nacional del 
gobierno federal, por lo que los derrames que por este ilícito se ocasionan pueden convertirse en un factor 
de seguridad nacional en materia de salud por el la contaminación de mantos acuíferos por  MTBE. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes: 
Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones inicie los procedimientos administrativos y legales para la revisión de 
la NOM-127-SSA1-1994, a fin de incluir dentro de las características químicas los límites permisibles de MTBE, 
a fin de que se asegure que el agua no contiene este contaminante en cantidades que pueda ser nocivos para 
la salud. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente (ASEA) para que dentro del marco de sus atribuciones, haga del conocimiento de la sociedad las 
actividades que se están llevando a cabo, por parte de PEMEX o por robo de hidrocarburos, durante 2018 y 
el presente año, para sanear los mantos acuíferos que han entrado en contacto con el MTBE y qué medidas 
se han tomado para evitar la contaminación de pozos de agua aledaños a los derrames. 
 
Asimismo, realice los procedimientos legales y administrativos para que todo aquel que importe, 
comercialice, distribuya, transporte y realice la venta final de gasolinas aditivadas con MTBE, presente un 
plan de manejo integral, remedación o bioremedación en caso de accidentes que deriven en derrames de 
este componente que puedan afectar mantos acuíferos y el suelo y publique los alcances efectuados. 
 

                                                           
118 Becerril, Roberto. “Problema por la contaminación del agua con hidrocarburos se está extendiendo en todo Cuernavaca”. (La 
Unión. 18 de abril de 2018) 
119 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX) para 
que conforme lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, y su Licitación Núm. P4LN029001 “Adquisición de 
Etanol Anhidro para el Mezclado con Gasolinas en Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de 
PEMEX-Refinación”, comience la utilización de este componente en las gasolinas que comercializa en el País 
y que no representa un mayor peligro que el MTBE en caso de derrames. 
  
 
Dado en el recinto de la Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión a 20 de junio de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Margarita García García 
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44. De la Dip. María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que informe sobre las acciones de inspección 
y vigilancia a empresas establecidas en la cuenca Lerma-Chapala-Pácifico, en torno a su problemática de 
contaminación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA-PÁCIFICO EN 
TORNO A SU PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN  
 
María Teresa López Pérez, en mi calidad de Diputada Federal integrante 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, se somete 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 
 

1. De acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la cuenca hídrica 
de Lerma-Chapala nos puede evocar distintos paisajes, rasgos culturales, situaciones y conflictos que muchas 
veces van más allá de sus límites naturales. De este territorio se pueden dar muchas estadísticas que resaltan 
su importancia, como que el 16% de la población nacional vive dentro de sus límites y produce el 31% del 
valor agregado censal bruto de la industria, pero que al mismo tiempo mantiene un alto índice de 
marginación y densidades poblacionales fuertemente contrastantes. Las formas de apropiación de los 
recursos, determinadas por los distintos modelos de desarrollo de mercado aplicados durante los últimos 40 
años, y la implementación fragmentada de políticas públicas han representado un alto impacto en el entorno 
ambiental de la cuenca, lo que deriva en la pérdida de la cobertura vegetal y la reducción de los cuerpos de 
agua en grandes porcentajes. Los 53,591 km2 correspondientes a esta cuenca, distribuidos entre los estados 
de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco constituyen un territorio con una larga historia de 
ocupación y uso intensivo de los recursos naturales.120 
 
2. El mayor problema de la cuenca Lerma-Chapala es el cambio en los patrones naturales de flujo del agua, 
ocasionado en buena medida por las obras hidráulicas realizadas en las zonas de cabecera y captación, es 
decir, en la cuenca alta y media. Las presas, “verdaderos íconos del desarrollo económico y del progreso 
científico moderno”, fragmentan la conectividad de los ecosistemas fluviales e interrumpen el flujo y los 
pulsos que mantienen a los hábitats de vegetación riparia, los cuales renuevan y enriquecen las planicies, 
deltas y suelos de la cuenca baja y controlan y regulan las fluctuaciones hídricas extremas.121 
 
3. Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales la mayor parte de la 
contaminación actual proviene de actividades humanas ligadas a la práctica del lucro. El desarrollo y la 
industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de residuos, algunos peligrosos, de los 
cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluvial y marítimo que, en muchas ocasiones, son 
causa de contaminación de las aguas. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la 
contaminación de origen antrópico que las aguas subterráneas, por su exposición directa a la actividad 

                                                           
120 Helena Colter, Consultado en la página web del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático : 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/433/cotler_cuenca.html 
121 Ídem. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/433/cotler_cuenca.html
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humana (actividades agropecuarias, industriales y desechos orgánicos). Por otra parte, una fuente superficial 
puede restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea a través de ciclos de estacionales. 
 
4. Otro problema que se tiene en esta cuenca hídrica, es el de la demanda de agua por parte la población 
y de las innumerables empresas y agroindustrias, lo cual provoca un desequilibrio en los volúmenes lo que 
conlleva a la disminución de los niveles por ejemplo del lago de Chapala por la sobreexplotación incluso 
de los mantos acuíferos en la cuenca subterránea. En el caso del problema de la contaminación, el impacto 
negativo es preocupante para otros sectores productivos como el pesquero, debido a la eutrofización que 
es el proceso de acumulación de residuos que da origen a la proliferación de algas nocivas para la fauna 
acuática de los ríos. 
 

5. Ante toda esta problemática, las autoridades ambientales, tal es el caso de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente ha emitido desde finales del año 2017, recomendaciones a los Gobiernos de los 
Estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y 
Zacatecas a que colaboren con los municipios ribereños de la cuenca, a fin de coordinar acciones para 
revertir los daños causados.122 
 

6. El 05 de marzo de 2019, el Director General del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago- Pacífico remitió 
contestación a un punto de acuerdo sobre este tema aprobado por la Cámara de Diputados en la que 
reconocía que “si bien se han realizado esfuerzos significativos para disminuir la contaminación del río Lerma 
y Santiago, estos no han sido suficientes, ni constantes, lo cual no es alentador ya que cada vez son más 
rápidos los procesos de degradación ambiental y son más las personas que habitan municipios cercanos a la 
cuenca que se ven afectados en su calidad de vida. Mencionando además que en las cuencas de los ríos Lerma 
y Santiago existe una carga de contaminantes, debido al deterioro causado por las descargas de aguas 
residuales provenientes de retornos agrícolas, de procesos industriales y de asentamientos humanos, se trata 
de una condición grave de degradación ambiental en la que los habitantes de las zonas colindantes a dichos 
cuerpos de agua, han sufrido por años las plagas de mosquitos, infecciones respiratorias, estomacales, en la 
piel, leucemia, cáncer y enfermedades de tipo renal…Por lo anterior se hace necesario implantar, nuevas 
estrategias que nos aseguren el saneamiento y la recuperación de dichos cuerpos de agua para el beneficio 
de próximas generaciones, promoviendo la sensibilización a las empresas a que mejoren sus procesos 
evitando de esta forma que continúe la degradación ambiental”.123 
 
7. En este contexto, se considera que es pertinente en esta ocasión solicitar información a la Procuraduría 
Federal de Protección del Ambiente sobre las acciones de inspección y vigilancia a las empresas 
establecidas a lo largo de esta cuenca hídrica, ya que existen reclamos por parte de diversas organizaciones 
y habitantes ribereños sobre descargas deliberadas de residuos contaminantes. Por ello es necesario 
conocer que acciones ha llevado a cabo la PROFEPA por ser la instancia encargada de inspeccionar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, ya que esta labor es indispensable para combatir los daños 
causados a los ríos de la cuenca. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas se somete a esta H. Comisión Permanente el siguiente 
punto de acuerdo: 
 

                                                           
122 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201453, el 17 de junio de 2019. 
123 Consultado en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3827787_20190312_1552436101.pdf, el 17 de 
junio de 2019. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201453
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3827787_20190312_1552436101.pdf
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Único. - La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la procuraduría federal de protección al 
ambiente a que informe sobre las acciones de inspección y vigilancia a empresas establecidas en la Cuenca 
Lerma-Chapala-Pacifico en torno a su problemática de grave contaminación y explotación acuifera.   
Dado en la Ciudad de México el 17 de junio de 2019. 
 
 
 

Dip. María Teresa López Pérez 
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45. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a llevar a cabo campañas de 
concientización previas al periodo vacacional, a padres de familia y alumnos sobre los efectos dañinos del 
uso prolongado de videojuegos e internet. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PREVIAS AL PERIODO VACACIONAL A 
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS SOBRE LOS EFECTOS DAÑINOS DEL USO PROLONGADO DE VIDEOJUEGOS 
E INTERNET. 
 
La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
relativos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a llevar a cabo campañas de concientización 
previas al periodo vacacional a padres de familia y alumnos sobre los efectos dañinos del uso prolongado de 
videojuegos e internet, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La tecnología ha otorgado una apertura total a pequeños y grandes a contenidos de información y 
conocimiento, sin embargo, el uso excesivo ha originado daños severos en la salud y bienestar de nuestras 
niñas, niños y adolescentes. 
 
En la actualidad, se ha visto muy natural el emplear como forma de entretenimiento el uso de internet, redes 
sociales y videojuegos, y en este mundo tan de prisa que vivimos, resulto una herramienta para los padres de 
familia para no tener que lidiar con los hijos en casa. 
 
Cifras otorgadas por The Competitive Inteligence Unit informaron que en el año del 2017 se registraron 68.7 
millones de personas que juegan videojuegos.124 
 
Por su parte, Mayra Hernández Chávez, especialista en psiquiatra infantil del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), advirtió sobre el incremento de la adicción a estas actividades, ya que en el 2016 apenas se 
reportaba un 59.1 millones de personas en comparación al 2017 citado anteriormente.125 
 
En cuanto al uso de redes sociales, el Centro de Enseñanza Tecnica y Superior (CETyS), detallo un incremento 
en su uso, teniendo el 73% en jóvenes de 12 a 17 años lo que las ha originado como parte de su construcción 
de identidad social. 
 
El coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría, Hugo González Cantú, 
afirmo que el uso excesivo de videojuegos genera los siguientes daños: 
 

• Sedentarismo 

                                                           
124 https://www.theciu.com/publicaciones-2/2019/3/31/industria-de-videojuegos-un-cambio-inesperado 
125 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/25/adiccion-a-videojuegos-alcanza-a-grupos-cada-vez-mas-
jovenes-6312.html 

https://www.theciu.com/publicaciones-2/2019/3/31/industria-de-videojuegos-un-cambio-inesperado
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/25/adiccion-a-videojuegos-alcanza-a-grupos-cada-vez-mas-jovenes-6312.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/25/adiccion-a-videojuegos-alcanza-a-grupos-cada-vez-mas-jovenes-6312.html
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• Descuido de actividades escolares y bajo desempeño 

• Obesidad 

• Reducción de la convivencia familiar 

• Manifiestan alguna consecuencia física o mental derivada de la conducta o necesidad de pasar más 
tiempo jugando para obtener satisfacción y sentir malestar por ya no acceder a ello, característica 
similar a quien tiene dependencia de alguna sustancia química.126 

 
La Sociedad Real de Salud Pública, por su parte, revelo que Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Snapchat 
se han vuelto "indispensables" en el día a día de la mayoría de los jóvenes, empeoran su salud mental en 
cuatro aspectos: la calidad del sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y la inseguridad. Como consecuencia 
de la mala calidad del sueño, se origina depresión y problemas físicos como presión alta, diabetes y obesidad. 
 
Por otra parte, respecto a la imagen corporal, un tema delicado en la adolescencia, una etapa en la que uno 
es más vulnerable al rechazo y a lo que piensen los demás. Según la encuesta, Instagram resultó ser la más 
dañina en este sentido, seguida de Facebook.127 
 
La adicción a videojuegos y el uso de redes sociales han generado gran preocupación a nivel mundial, de tal 
forma que la Organización Mundial de la Salud (OMS)  por primera vez desde 1990, ha modificado la edición 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades al incluir el trastorno por videojuegos como enfermedad128. 
 
La OMS, vincula este nuevo trastorno a tres condiciones negativas y muy graves para la salud de las niñas, 
niños y adolescentes: 
 
• En primer lugar, por no controlar la conducta de juego en cuando al inicio, frecuencia, intensidad, duración, 
finalización y contexto en que se juega. 
 
• Segundo, al aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales y actividades 
diarias.  
 
• Y tercero, al mantenerse la conducta o darse una escalada "a pesar de la ocurrencia de consecuencias 
negativas", según el borrador actual que maneja la OMS. El trastorno se refiere al uso de juegos digitales o 
videojuegos, que se puede realizar mediante conexión a Internet o sin ella.129 
 
Con el presente documento no queremos impulsar el no uso de videojuegos o acceso a redes sociales, por el 
contrario, reconocemos el beneficio que traen consigo estas tecnologías, lo que pretendemos es hacer un 
llamado respetuoso a la autoridad competente con el objetivo de velar por nuestras niñas, niños y 
adolescentes mediante la concientización, por un lado, de los padres de familia a estar pendientes de que 
juegan y hacen en redes sociales sus hijos, así como de un control de horario y espacio para el uso de los 
aparatos correspondientes y por otra parte, dar a conocer los daños futuros al ser usuario adicto. 
 
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, las siguientes 
propuestas con: 
 
 

                                                           
126 https://www.gob.mx/salud/prensa/adiccion-a-los-videojuegos-puede-provocar-aislamiento-57867 
127 https://www.gob.mx/imjuve/articulos/las-redes-sociales-causan-problemas-en-la-salud 
128 https://psicoadolescencia.com.ar/docs/internet/inter016.pdf 
129 https://psicoadolescencia.com.ar/docs/internet/inter016.pdf 

https://www.gob.mx/salud/prensa/adiccion-a-los-videojuegos-puede-provocar-aislamiento-57867
https://www.gob.mx/imjuve/articulos/las-redes-sociales-causan-problemas-en-la-salud
https://psicoadolescencia.com.ar/docs/internet/inter016.pdf
https://psicoadolescencia.com.ar/docs/internet/inter016.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. -   La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, a llevar a cabo campañas de concientización previas al periodo vacacional a padres de 
familia y alumnos sobre los efectos dañinos del uso prolongado de videojuegos e internet. 
 
 
 

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez  
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 07 de marzo de 2019. 
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46. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
modificar el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, a efecto de incorporar 
dentro de su campo de aplicación, a la producción y comercialización de miel nacional o de importación 
procedente de la abeja melipona. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL A MODIFICAR EL PROYECTO  DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-004-
SAG/GAN-2018 A EFECTO DE, INCORPORAR DENTRO DE SU CAMPO DE APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MIEL NACIONAL O DE IMPORTACIÓN PROCEDENTE DE LA ABEJA MELIPONA. 

  
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:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El cuidado y cría de las abejas, es conocido como apicultura. El valor del mercado mundial de producción y 
comercialización de la miel de abeja está estimado en siete mil millones de dólares130. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), México es el tercer exportador a 
nivel mundial de miel de abeja131. Del total de la producción nacional, aproximadamente el 40% corresponde 
a miel originaria de la Península de Yucatán132, producto principalmente de dos tipos de abejas, la melífera y 
la melipona (o abeja sin aguijón). 
 
La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su Departamento de Apicultura, realizó un diagnóstico 
sobre la producción y comercialización de miel de abeja melipona, conocida como meliponicultura, 
analizando la frágil situación en la que viven los productores un: “Ocupa un sitio especial respecto a otras 
actividades agropecuarias en la medida de que sus actores son un grupo de productores marginados que 
escasamente hablan español, en la extrema pobreza, y dispersos en la geografía estatal ajenos a la presencia 
de personas dedicadas a la misma práctica. A través de la ubicación de los productores y un inventario de sus 
colmenas realizado por el Departamento de Apicultura, CCBA-UADY, ha permitido tener un panorama real de 
la situación por la que cursa esta práctica en el estado de Yucatán. En base al censo de productores obtenido 
y al inventario de colmenas realizado por dicho departamento durante los años 2002- 2004, se sabe que en 
ese tiempo se tenían alrededor de 400 meliponicultores con un total aproximado de 4,500 colmenas en 
troncos.133  
 

                                                           
130 https://www.statista.com/topics/5090/honey-market-worldwide/ 

131 https://www.lajornadamaya.mx/2018-09-18/Mexico--tercer-exportador-de-miel-en-el-m 

132 http://siaprendes.siap.gob.mx/contenidos/1/04-miel/contexto-5.html 

 
133 http://www.ccba.uady.mx/bioagro/V5N1/Articulo7.pdf 
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El pasado 20 de diciembre de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el “Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, Producción de miel y especificaciones”134. En él, se 
establecen distintas consideraciones que deben observarse para la producción y comercialización de miel de 
abeja nacional o de importación, que se comercialice o se pretenda comercializar dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Desafortunadamente, la descrita Norma Oficial Mexicana (NOM) solo hace mención del producto de la abeja 
melífera y no incluye dentro de su campo de aplicación al producto de la abeja melipona (o abeja sin aguijón). 
Su exclusión, deja a los meliponicultores en una situación de desventaja comercial e incertidumbre jurídica 
dentro del sector. Esto, aunado a la fuerte caída de precios de la miel de abeja, producto del ingreso de miel 
sintética a los principales mercados de exportación mexicana, tal como Alemania, motiva a tomar acciones 
necesarias para mejorar las condiciones de competitividad en el sector.135 En este sentido, Enrique Estrada 
de la Mora, presidente de la Federación Mexicana de Apicultores destacó que: 
 
“…el ingreso de miel falsa en mercados como el europeo está siendo un duro golpe para apicultores 
mexicanos, pues es fructuosa y por eso el precio es bajo, por lo que se está analizando que estrategias se 
deben tomar y así poder incrementar las exportaciones. 
 
Precisó además que “…esta miel falsa fue creada por los chinos y la adulteración es muy difícil de detectar, 
pues las pruebas de laboratorio que hay actualmente no la detectan”. 
 
En suma y como lo mencionó la Comisión de Mejora Regulatoria, al realizar su análisis de la mencionada 
NOM, es necesario un mejor marco regulatorio para los productores de miel de abeja: “Contar con una 
regulación que faculte a los sectores oficiales o privados constatar las características fisicoquímicas de la miel, 
permitirá fortalecer su competitividad, el desarrollo del mercado nacional así como propiciar una mayor 
presencia en el mercado internacional; dicha regulación coadyuvará a reducir la presencia de mieles 
adulteradas (miel adicionada con otros azúcares o productos que se ostentan como miel sin serlo), en 
beneficio de la economía de los apicultores; de tal forma que además de salvaguardar el valor económico y 
social de la miel, se protege a las abejas como principales agentes polinizadores, fundamentales en la 
producción de alimentos agropecuarios y conservación de ecosistemas. Si consideramos el valor de la 
apicultura comparado con el costo de aplicación de esta regulación, se observa un mayor beneficio que un 
costo.136” 
 
Por lo anteriormente expuesto y, en vistas de que, con fundamento en el artículo 35, fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los 
programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar 
las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia, se 
somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:  
 

                                                           
134 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018 

135 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/miel-falsa-europa-hace-caer-precio-

exportaciones-mexico-3187642.html 

 
136 http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46483 
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ACUERDO 
 

ÚNICO.-   LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A MODIFICAR EL PROYECTO  DE NORMA OFICIAL 
MEXICANA PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018 A EFECTO DE, INCORPORAR DENTRO DE SU CAMPO DE 
APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL NACIONAL O DE IMPORTACIÓN 
PROCEDENTE DE LA ABEJA MELIPONA. 
 

 
Ciudad de México a 25 de junio de 2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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47. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoria Superior del estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción del estado de Tamaulipas, a realizar las investigaciones correspondientes, y, 
en su caso, sancionar las diversas irregularidades en la adjudicación de obras y servicios del gobierno 
municipal de Victoria, Tamaulipas y sus organismos desconcentrados y descentralizados, así como al titular 
del Poder Ejecutivo municipal de Victoria, Tamaulipas, a que los contratos de obra pública y servicios de la 
administración pública municipal, se hagan en apego a las disposiciones reglamentarias en la materia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS Y A  LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION  DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU CASO SANCIONAR LAS 
DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACION DE OBRAS  Y SERVICIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE VICTORIA, TAMAULIPAS Y SUS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESENTRALIZADOS, ASI COMO AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS A QUE LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL SE HAGAN EN APEGO A LAS 
DISPOCIOCIONES REGLAMENTARIAS EN LA MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RAMOS 
TAMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El que suscribe, Diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura  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, 
exhorta de manera respetuosa  a la Auditoria Superior y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Tamaulipas a investigar a realizar las investigaciones correspondientes y en su caso sancionar 
las diversas irregularidades en la adjudicación de obras  y servicios del gobierno municipal de Victoria, 
Tamaulipas y sus organismos desconcentrados y descentralizados, así como al Titular del Poder Ejecutivo 
Municipal de Victoria, Tamaulipas a que los contratos de obra pública y servicios de la administración publica 
municipal se hagan en apego a las disposiciones reglamentarias en la materia, con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Una de las responsabilidades que tienen los ayuntamientos es generar bienes y servicios para sus 
representados, y una de las principales herramientas para ello es la obra pública, la cual puede entenderse 
como “el conjunto de acciones y proyectos que se realizan para mantener y ampliar la infraestructura 
municipal o Una de las principales responsabilidades de la administración pública federal es la de generar 
bienes y servicios para sus representados. Para alcanzar este propósito, se han establecido una serie de reglas 
que permitan cumplir este fin, pero también que garanticen un libre acceso a quienes desean proveer de 
bienes y servicios y que al mismo tiempo reducir trámites engorrosos y posibilidades de corrupción.”137 
Sin embargo, para la contratación de obra publica y de servicios se debe de cumplir con ciertas modalidades 
previstas en el artículo 134 constitucional, como la licitación publica, invitación o adjudicación directa, 

                                                           
137 “Los servicios públicos municipales y la obra publica”, UNAM, mismo que puede ser  consultado en la siguiente 
dirección electrónica https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3052/6.pdf 
 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3052/6.pdf
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previstas en la ley de la materia, con la finalidad de “asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”138.  
 
En las últimas semanas diversos medios de comunicación locales y nacionales han informado acerca de 
diversas irregularidades en los contratos de obra publica y servicios celebrados por la administración 
municipal de Victoria, Tamaulipas y de sus dependencias como es el caso del DIF municipal.  
 
Lo anterior derivo en una serie de críticas de los ciudadanos, de los miembros del cabildo municipal de 
Victoria e incluso de la comunidad empresarial como la COPARMEX, quien en voz de su presidente Mario 
Flores Pedraza se manifestó al respecto y dijo que  las supuestas adjudicaciones directas  “generan serias 
dudas sobre la forma que fueron adjudicados dichos contratos; de cómo se dio el proceso de ejecución; o si 
las especificaciones técnicas fueron amañadas, y con independencia de que sí se ajusten a la ley se ve de lejos 
el desaseo administrativo que traen en el ejercicio del gasto y eso no es financieramente saludable y mucho 
menos es buena noticia para los más vulnerables”139. 
 
En respuesta el Alcalde Xicoténcatl Gonzales Uresti anuncio que solicitara a medios de comunicación el 
derecho de réplica e interpondrá  la interposición de demandas por daño moral  a periodistas, miembros de 
su ayuntamiento que lo señalen o realicen comentarios respecto al desempeño de sus funciones, por lo que 
muchos comunicadores se manifestaron a favor de la libertad de expresión por lo que ellos consideraron 
“amenazas” del presidente municipal hacia su trabajo periodístico.  
 
En este sentido, y en virtud de lo denunciado por los medios de comunicación en días anteriores es que 
solicito a esta soberanía investigar acerca de los hechos referidos, con la finalidad de poder conocer y 
determinar su veracidad y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales en contra del 
erario público municipal.  
 
Asimismo, exhortar a las autoridades de todas las dependencias de la administración municipal de Victoria, 
a dar máxima publicidad y a que los procedimientos de contratación de obra pública y servicios se apeguen 
a la constitución y a las leyes reglamentarias en la materia.  
Por todo lo anterior, propongo el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoria Superior del Estado 
de Tamaulipas y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas a realizar 
las investigaciones correspondientes y en su caso sancione las irregularidades detectadas.  
 
 SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al ayuntamiento de Victoria 
Tamaulipas y sus dependencias a que los contratos de obras publicas y servicios relacionados que celebren 
se apeguen a las disposiciones reglamentarias en la materia y se contraten por el método de licitación 
pública, así como se les da máxima publicidad a los contratos celebrados con anterioridad y a los futuros.  

 
Atentamente              

 Diputado Mario Alberto Ramos Tamez 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

                                                           
138 “Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos”, que puede ser consultada en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  
139 “Puros escándalos caracterizan al Alcalde de Victoria, señala la Coparmex”  nota periodística puede consultarse en 
el siguiente link : https://www.elplaneta.mx/?p=252101 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
https://www.elplaneta.mx/?p=252101
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48. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se 
implementen estrategias, así como convenios de colaboración entre la Guardia Nacional y las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad de la 
comunidad estudiantil en las zonas próximas a los centros de estudio del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se implementen estrategias así como convenios de 
colaboración entre la Guardia Nacional y las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México, a fin de garantizar la seguridad de las comunidades estudiantiles en las zonas próximas a los 
centros de estudio del país. 
 
El que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se 
implementen estrategias así como convenios de colaboración entre la Guardia Nacional y las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad de las 
comunidades estudiantiles en las zonas próximas a los centros de estudio del país, bajo las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El panorama en México presenta altos niveles violentos y criminalidad, esta problemática en los últimos años 
afecta cada vez más a estudiantes.  
 
Sabemos que el origen de los niveles de inseguridad tienen por origen la pobreza, la marginación, la exclusión 
social y la falta de oportunidades para las y los jóvenes quienes optan por integrarse a la actividad criminal.  
 
En los últimos años ha habido una mayor incidencia de asesinatos de alumnos de nivel media superior y 
superior, no obstante esta problemática se ha hecho más visible con el impacto mediático que se ha 
obtenido, por ejemplo, con el asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado y 
asesinado minutos después de salir de su recinto Universitario al sur de la Ciudad de México.  
 
Este episodio no es un hecho aislado, sino uno de los cientos de actos violentos en contra de las y los 
estudiantes del país. 
 
César Ramírez Méndez, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se refiere que fue 
asesinado en un presunto asalto en el transporte público que circulaba en las cercanías del plantel 140.  
 

                                                           
140 https://www.sinembargo.mx/15-06-2019/3597192,  consultado el 20 de junio de 2019 

https://www.sinembargo.mx/15-06-2019/3597192
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El colectivo “Nos hacen Falta” ha documentado que en diversos planteles de la Universidad Nacional 
Autónoma de México durante lo que va del año se han registrado 10 agresiones, de las cuales 5 son 
desapariciones, 3 feminicidios, y 2 homicidios141.  
 
En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, se han registrado al menos tres asesinatos de 
estudiantes, de acuerdo al colectivo Uni Unida.142 
 
Bianka Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana señala que se han registrado al menos 
cinco asesinatos de estudiantes en los últimos años143.  
 
Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara realizó un estudio de opinión en 
donde “de los 25 mil 309 estudiantes consultados, más del 80 por ciento evalúa como lo más importante 
atender la seguridad alrededor de su plantel”144. Jesús Medina Varela, presidente de esta federación 
estudiantil señaló que en las primeras tres semanas de clases del ciclo escolar “ya llevamos tres estudiantes 
acuchillados”145 
 
Diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación y ofrecen alternativas en donde la 
inclusión de la misma comunidad estudiantil es necesaria para fortalecer las estrategias de prevención.  
 
Al respecto, Bianka Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de México, campus Azcapotzalco, 
señaló en entrevista: “Necesitamos seguridad y eso no es solo teniendo más policías en las calles, sino que 
en realidad sí se necesita una estrategia pensada y en conjunto para ir resarciendo el tejido social, se 
necesitan acciones rápidas y conjuntas.”146  
 
Roberto López, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México opina que “Estamos en una situación 
agravada, pero de que alguna manera está muy invisibilizada, es decir, se ha normalizado tanto la situación 
que pareciera que hay una parálisis de las exigencias que tienen lanzarse al Estado para que pare;”147 y 
también señala que “prácticamente a diario tenemos reportes de robos cerca de los planteles, de estudiantes 
que son seguidos, sí hay muchos reportes de violencia e inseguridad entorno a la UACM;”148 a lo que propone 
que “No puede existir mejores condiciones en las universidades sin no hay un trabajo permanente con la 
comunidad que alberga estos recintos estudiantiles.”149 
 

                                                           
141 Ibid. 

142 Ibid. 

143 Ibid. 

144 https://www.milenio.com/estados/anos-crecen-1-9-asaltos-estudiantes, consultado el 21 de junio de 2019 

145 Ibid. 

146 https://www.sinembargo.mx/15-06-2019/3597192, consultado el 20 de junio de 2019. 

147 Ibid. 

148 Ibid. 

149 Ibid. 

https://www.milenio.com/estados/anos-crecen-1-9-asaltos-estudiantes
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Por su parte, Miriam Estrada, secretaria General de la Central de Estudiantes Universitarios y Consejera 
Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo también en entrevista: “La situación la percibimos 
con un aumento de violencia e inseguridad. Los feminicidios no paran y los ataques contra las mujeres son 
un tema que creemos que no es prioridad en la agenda nacional, en el proyecto de nación;”150 Asimismo, que 
“Nosotros creemos que cualquier medida que intente resolver el tema de seguridad y violencia, sino tiene la 
participación estudiantil está condenada al fracaso”151 
 
Por parte del colectivo “Nos hacen Falta”, Aarón Andrade señala que el año pasado ha sido el más violento 
con un total de 18 ataques a estudiantes, entre homicidios, feminicidios y desapariciones, y advierte que “la 
frecuencia con la que se repiten los casos en 2019 es muy alta”152.  
 
En cuanto al colectivo Uni Unida, Giovanna Alarcón ha señalado en el mismo medio que 
las autoridades universitarias se han mantenido pasivas en el tema: “Han estado muy blandas, no han salido 
a dar ninguna declaración de ninguno de los asesinatos. El asesinato de Danna, fue a una cuadra de uno de 
los campus. Y las autoridades de la Universidad y el Gobierno han estado muy blandas. Además, han atacado 
al movimiento de estudiantes que está tratando de visualizar este problema;”153, y que “Desde nuestra 
perspectiva, la frontera siempre ha sido un lugar violento, pero sí hemos observado que ha incrementado en 
estos últimos seis meses. Hemos tenido dificultades de todo tipo, no solo de asesinatos o desapariciones de 
estudiantes sino asaltos, abusos generados por policías hacia estudiantes;”154 asimismo, señala que “hay una 
normalización de la violencia. Nosotros lo que tratamos de hacer es dejar de normalizar la violencia y 
visibilizarla como una problemática social”155 
 
No permitamos que el crimen controle los entornos de los centros educativos. El anterior relato, no sólo da 
cuenta de los niveles de violencia e impunidad con los que actúan estos delincuentes, sino de la 
vulnerabilidad en la que se encuentran las y los estudiantes del país. 
 
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta apremiante que el gobierno fortalezca las 
medidas de seguridad y políticas que pongan un alto al grado de indefensión y riesgo que atraviesa la 
comunidad de estudiantes. 
 
En el Grupo Parlamentario del PT, nos negamos a aceptar la violencia e inseguridad como parte de la 
normalidad en el país. Exigimos acciones contundentes, eficientes e integrales por parte del gobierno de 
México.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
  

                                                           
150 Ibid. 

151 Ibid. 

152 Ibid. 

153 Ibid. 

154 Ibid. 

155 Ibid. 
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se implementen estrategias así como 
convenios de colaboración entre la Guardia Nacional y las entidades federativas, municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad de las comunidades estudiantiles en las zonas próximas 
a los centros de estudio del país.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
instituciones educativas del país a cooperar con las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México en las estrategias que se tengan con la finalidad garantizar la seguridad de las comunidades 
estudiantiles en las zonas próximas a los centros de estudio. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 26 días 
del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 
 

 A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. DIONICIA VAZQUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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49. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República, a que realice investigaciones exhaustivas para determinar las 
posibles responsabilidades administrativas y penales de servidoras y servidores públicos, con motivo de 
los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 
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50. 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 al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, a través de la 
CONAPESCA y la STPS se pongan en marcha programas urgentes para apoyar a los pescadores que serán 
afectados por la veda para la captura de todas las especies de camarón, y que sean empleados de forma 
temporal en la limpieza de las costas de Veracruz, principalmente del sargazo. 
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51. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, para que hagan público en su totalidad, la Manifestación de Impacto Ambiental y el 
Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que hagan público en 
su totalidad la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto de 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
  
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a 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 la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El 18 de junio la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), liberó la Manifestación de Impacto 
ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto para la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona, sin embargo, esta versión clasifica 
ciertos contenidos como el monto total de la inversión, así como la extensión del predio donde se instalará 
y los impactos negativos que derivarán de la construcción.  
 
 
De acuerdo con el documento, las razones por las que dicha información se encuentra reservada son156: 
 

• Podría comprometer la integridad y seguridad de las instalaciones industriales de Pemex, sus 
empresas productivas o filiales que tienen encomendada la realización de actividades estratégicas y 
prioritarias a cargo del Estado, vulnerando la Seguridad Nacional;  
 

• Puede incrementar el costo de operaciones financieras que realiza o realizará Petróleos Mexicanos, 
sus empresas productivas o filiales; 
 

• Contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que relacionados con, aquellos aspectos que 
le permitan a la Secretaría de Energía o a los Órganos Reguladores en la materia, realizar las funciones 
de programación sectorial, diseñar, formular y dar seguimiento a políticas públicas, planear y 
conducir debidamente la realización de actividades estratégicas y prioritarias a cargo del Estado, y 
ejercer las funciones en materia de rectoría económica del Estado. 
 

• Forma parte de la estrategia institucional de Pemex, sus empresas productivas o filiales, ya que les 
permite obtener o mantener una ventaja comparativa y económica frente a terceros; 
 
 

                                                           
156 “Proyecto de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco”, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, [en línea], disponible 
en: https://www.gob.mx/asea/articulos/proyecto-de-la-refineria-de-dos-bocas-tabasco 

https://www.gob.mx/asea/articulos/proyecto-de-la-refineria-de-dos-bocas-tabasco
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• Contiene información técnica o financiera, métodos de evaluación de costos, secretos y procesos de 
producción, fuentes de suministro, cantidades producidas y vendidas, cuotas de mercado, bases de 
datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas estructura de costos y precios y otra 
información relativa a la actividad económica de Pemex, sus empresas productivas o filiales que debe 
ser protegida, ya que su divulgación en el entorno de mercado abierto puede causar un perjuicio 
grave en materia económica y competitiva frente a sus competidores. 
 

Entre la información que se encuentra reservada relativas al impacto ambiental, está la matriz de 
identificación de impacto ambiental, las tablas sobre la erosión de las playas Paraíso y Boca Este, tablas que 
describen la fauna que deberá ser desplazada y la vegetación que se tendrá que remover, el número de 
hectáreas por las que se requerirá obtener un cambio de uso de suelo, los volúmenes de agua que se 
necesitará para la obra y operación, la estimación del volumen total de emisiones de gases efecto 
invernadero que se generarán en las diferentes  etapas del proyecto, así como trabajos preparativos y de 
acondicionamiento del terreno donde se construirá el proyecto. 
 
Es fundamental que esta información sea de acceso libre a la opinión pública, sin esta información el 
documento carece de importancia. Dado que es un proyecto fundamental para el desarrollo del país y 
compromete enormes recursos públicos es necesario que la opinión pública tenga libre acceso a la totalidad 
del informe. 
El derecho de acceso a la información pública es la base para el ejercicio de otros derechos, como la libertad 
de opinión y expresión; promueve la participación ciudadana en la gestión pública y es un elemento necesario 
para el debate informado sobre esas acciones. 
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 a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que hagan 
público en su totalidad la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al 
proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que verifique si la clasificación 
de esta información se encuentra dentro del marco legal referente a los principios de transparencia y acceso 
a la información. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 26 de junio del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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52. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que  exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; a la Comisión Nacional 
del Agua; al gobierno de Quintana Roo; y a los ayuntamientos de Benito Juárez, de Cozumel, de Isla 
Mujeres, de Puerto Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, de Bacalar, de Othón P. Blanco, 
de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, en el territorio que corresponda al acuífero península 
de Yucatán, a vigilar y ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental para prevenir, corregir y 
reparar daños y afectaciones a los cenotes y las aguas subterráneas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; EL GOBIERNO DE QUINTANA ROO Y LOS AYUNTAMIENTOS DE BENITO JUÁREZ, COZUMEL, ISLA 

MUJERES, PUERTO MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, TULUM, SOLIDARIDAD, BACALAR, OTHÓN P. BLANCO, FELIPE CARRILLO 

PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN EL TERRITORIO QUE CORRESPONDA AL ACUÍFERO PENÍNSULA DE YUCATÁN, A VIGILAR Y 

EJERCER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA PREVENIR, CORREGIR Y REPARAR DAÑOS Y 

AFECTACIONES A LOS CENOTES Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 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 a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
Comisión Nacional del Agua; el Gobierno de Quintana Roo y los Ayuntamientos de Benito Juárez, Cozumel, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, en el territorio que corresponda al Acuífero Península de Yucatán, a vigilar y 
ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental para prevenir, corregir y reparar daños y 
afectaciones a los cenotes y las aguas subterráneas, al tenor de la siguiente: 
 
 
Exposición de Motivos 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la península de Yucatán es 
conocida por el gran número de cenotes y cuerpos de agua existentes en el subsuelo, muchos de los cuales se 
encuentran interconectados en ríos subterráneos, con agua filtrada por la roca caliza, formando el manto 
freático y reconoce que resulta fundamental conservar y proteger los acuíferos subterráneos y los pocos 
sistemas hidrológicos superficiales (sistemas lagunares permanentes)157. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en su Acuerdo por el que se dan a conocer los 
estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero Península de Yucatán, clave 3105, estados 
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo de 4 de setiembre de 2013, señala que todos los municipios de 

                                                           
157.- https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/otoch.pdf. Consultado el 24 de junio de 

2019. 

https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/otoch.pdf
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Quintana Roo integran al acuífero Península de Yucatán, (al que se le ha asignado la clave 3105) y que su 
límite es la porción sur centro de la Península, que corresponde a los acuíferos Cerros y Valles del Estado de 
Quintana Roo y Xpujil, del Estado de Campeche.  
 
De igual modo, en tanto expresa que las principales ciudades dentro de la zona que abarca el acuífero 
Península de Yucatán, son Mérida, Cancún, Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal, Playa del Carmen y 
Cozumel, alerta que la única fuente de abastecimiento de agua en la Península de Yucatán, para todos los 
usos, es el agua subterránea, por lo que todos los habitantes y las actividades económicas de la región 
dependen absolutamente del agua subterránea (sic), así como que es indispensable cuidar y preservar, tanto 
su cantidad como su calidad, para garantizar el abastecimiento de agua a la población y a las actividades 
productivas158. 
 
De lo anterior se desprende que, los riesgos y amenazas para los recursos hídricos subterráneos, se 
multiplican en tanto que estamos hablando de ciudades de vocación turística de alto nivel, en las cuales los 
conflictos socioambientales se han multiplicado recientemente por la proliferación desmedida y 
descontrolada de desarrollos y proyectos que fragmentan, alteran y destruyen los ecosistemas locales. 
 
En el Acuerdo de referencia, CONAGUA señala que en dicho acuífero se afronta el problema de la eliminación 
de las aguas negras, ya que la dureza y la pequeña pendiente topográfica de la roca calcárea, hacen 
prácticamente imposible o elevadamente costosa la instalación de redes de alcantarillado en muchos núcleos 
de población. Por lo que las aguas residuales domésticas son descargadas directamente al terreno, o a fosas 
sépticas de deficiente construcción, o se infiltran crudas al subsuelo, a través de pozos de absorción, 
provocando la contaminación de la única fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, 
principalmente por agentes patógenos. 
 
Abunda al indicar que el principal foco de contaminación al agua subterránea en el acuífero Península de 
Yucatán (…) es la falta de sistemas de alcantarillado sanitario, así como las bajas eficiencias de las 
actuales plantas de tratamiento, así como que, en la superficie del acuífero existen otras fuentes potenciales 
de contaminación puntual como granjas, en las que se vierte al subsuelo el estiércol de los animales 
(actualmente en Yucatán se vive dicha problemática), ranchos, basureros, panteones, descargas de aguas 
residuales industriales, gasolineras y gaseras; así como fuentes de contaminación difusa que abarcan áreas 
más extensas, como zonas con carencia de drenaje y viveros en los que se utilizan intensivamente fertilizantes 
y se vierten sin control al subsuelo los excedentes de riego. 
 
Desde abril de 2018 está a consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, una Manifestación 
de Impacto Regulatorio en torno de un proyecto de Decreto por el que se establece zona de reserva parcial 
para uso doméstico y público urbano en los acuíferos Isla de Cozumel, clave 2305 y Península de Yucatán, 
clave 3105, así como zona reglamentada en los acuíferos Cerros y Valles, Clave 2301; Isla de Cozumel, Clave 
2305 y Península de Yucatán, Clave 3105159.  
 
En dicho anteproyecto se pretende que se declare de utilidad pública la gestión integrada de los recursos 
hídricos del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas, como prioridad y asunto de seguridad nacional; 
la protección, mejoramiento, conservación y restauración del equilibrio hidrológico de los acuíferos, así 
como la modernización de los servicios de agua en los Estados de Quintana Roo (…) para hacerlos más 

                                                           
158.- http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312870&fecha=04/09/2013.Consultado el 21 de junio de 

2019. 
159.- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305019/PROY_ZR_Y_R_P._DE_YUC_18.pdf. Consultado 

el 22 de junio de 2019. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312870&fecha=04/09/2013
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305019/PROY_ZR_Y_R_P._DE_YUC_18.pdf
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eficientes y contribuir al bienestar social, por lo que se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales 
subterráneas (…) en el acuífero Península de Yucatán, clave 3105, para destinarse a los usos doméstico y 
público urbano en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Tulum, Solidaridad, Othón P. Blanco y la Costa 
Maya del Estado de Quinta Roo (…). 
 
En el apartado correspondiente al tema económico, expresa el documento de análisis que los acuíferos 
materia del presente anteproyecto, cuentan con disponibilidad media anual de agua subterránea, sin 
embargo, es necesario establecer una zona reglamentada que controle la explotación de dichas aguas y sus 
caudales de extracción, a fin de prevenir su contaminación por actividades antropogénicas y por intrusión 
marina, debido a la gran vulnerabilidad de los acuíferos por sus condiciones hidrogeológicas160. 
 
De lo anterior se desprende el hecho que, la protección y cuidado de los recursos hídricos en los cenotes y 
aguas subterráneas fue, hasta hace no mucho tiempo, una muy alta prioridad del Estado Mexicano. 
 
Sin embargo, en diversos medios y portales de noticias en Quintana Roo, se difundieron, la semana anterior, 
imágenes y vídeos en los que presuntamente se ilustraría que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún 
SA de CV (Aguakan), habría vertido, intencionalmente, aguas negras contaminadas con residuos peligrosos a 
cielo abierto, contaminando el subsuelo y las aguas subterráneas de un cenote161. 
 
Horas después, según lo consigna otro portal de noticias -también local-, para la visita del presidente a 
Quintana Roo, 7 Diputados locales electos, empresarios, organismos civiles y ciudadanos aprovecharían la 
visita del Presidente a Quintana Roo para denunciar a Aguakan por contaminación, incumplir con servicio de 
calidad y por atropello ciudadano al realizar cortes ilegales del suministro de agua162. 
 
De una revisión somera a las noticias locales de los últimos meses, es posible detectar, tanto en febrero del 
presente año (Actuarán contra Aguakan por posible contaminación al manto freático por derramamiento de 
aguas negras tras aparición de socavón en playa163), como en noviembre de 2016 (Aguakan niega ser el 
causante de la contaminación de cenotes y ríos subterráneos en Solidaridad164), notas similares de aspecto 
cíclico en que la concesionaria del suministro de agua potable y saneamiento es constantemente señalada 
de daño ambiental. 
 
En contraste, es posible ubicar una nota de La Jornada Maya del presente año (Profepa certifica tratamiento 
de aguas residuales de Aguakan165) en que se da cuenta que por quinta ocasión, la concesionaria encargada 
del suministro de agua en los municipios de Cancún y Solidaridad recibió el Certificado de Calidad de 

                                                           
160.- http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/21583/mir/45050/anexo/4327947 y 

https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-

contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa e, incluso, http://macropolisqr.com/s-o-s-para-

retirarle-la-concesion-a-aguakan/. Consultados el 22 de junio de 2019. 
161.- https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/VIDEOAguakan-vierte-aguas-negras-en-medio-de-la-selva-de-

Playa-del-Carmen-20190622-0105.html. Consultado el 22 de junio de 2019. 
162.- https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Piden-a-AMLO-revocar-concesion-de-Aguakan-20190622-

0161.html. Consultado el 23 de junio de 2019. 
163.- https://noticaribe.com.mx/2019/02/01/actuaran-contra-aguakan-por-posible-contaminacion-al-manto-

freatico-por-derramamiento-de-aguas-negras-tras-aparicion-de-socavon-en-playa/. Consultado el 22 de junio de 

2019. 
164.- https://www.cancunmio.com/0175878-aguakan-niega-ser-el-causante-de-la-contaminacion-de-cenotes-y-rios-

subterraneos-en-solidaridad/. Consultado el 22 de junio de 2019. 
165.- https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-20/Profepa-certifica-tratamiento-de-aguas-residuales-de-Aguakan. 
Consultado el 22 de junio de 2019. 

http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/21583/mir/45050/anexo/4327947
https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa
https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa
http://macropolisqr.com/s-o-s-para-retirarle-la-concesion-a-aguakan/
http://macropolisqr.com/s-o-s-para-retirarle-la-concesion-a-aguakan/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/VIDEOAguakan-vierte-aguas-negras-en-medio-de-la-selva-de-Playa-del-Carmen-20190622-0105.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/VIDEOAguakan-vierte-aguas-negras-en-medio-de-la-selva-de-Playa-del-Carmen-20190622-0105.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Piden-a-AMLO-revocar-concesion-de-Aguakan-20190622-0161.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Piden-a-AMLO-revocar-concesion-de-Aguakan-20190622-0161.html
https://noticaribe.com.mx/2019/02/01/actuaran-contra-aguakan-por-posible-contaminacion-al-manto-freatico-por-derramamiento-de-aguas-negras-tras-aparicion-de-socavon-en-playa/
https://noticaribe.com.mx/2019/02/01/actuaran-contra-aguakan-por-posible-contaminacion-al-manto-freatico-por-derramamiento-de-aguas-negras-tras-aparicion-de-socavon-en-playa/
https://www.cancunmio.com/0175878-aguakan-niega-ser-el-causante-de-la-contaminacion-de-cenotes-y-rios-subterraneos-en-solidaridad/
https://www.cancunmio.com/0175878-aguakan-niega-ser-el-causante-de-la-contaminacion-de-cenotes-y-rios-subterraneos-en-solidaridad/
https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-20/Profepa-certifica-tratamiento-de-aguas-residuales-de-Aguakan
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Ambiental otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Con este documento se 
comprueba que el desempeño de la empresa se realiza conforme a la normatividad establecida en materia 
ambiental. 
 
En paralelo, existen publicaciones en que se consigna que habría actores de la política local, que habrían dado 
su visto bueno -desde sus curules en el Congreso del Estado- para consolidar la vigencia de la Concesión, 
precisamente, de Aguakan166. 
 
De este modo, con independencia de cualquiera otra consideración, es indispensable que las autoridades 
ambientales de la Federación, así como los tres niveles de Gobierno involucrados en el manejo sustentable 
de los recursos naturales e hídricos de Quintana Roo, se coordinen armónicamente para evitar mayores 
daños al equilibrio ecológico, problemas de salud pública o desincentivación del turismo, áreas, las tres, que 
durante más de medio año han sufrido grandes embates y que merecen toda la protección que las y los 
integrantes del Legislativo de la Unión podamos favorecer. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
Proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
Comisión Nacional del Agua; el Gobierno de Quintana Roo y los Ayuntamientos de Benito Juárez, Cozumel, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, en el territorio que corresponda al Acuífero Península de Yucatán, a vigilar y 
ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental para prevenir, corregir y reparar daños y 
afectaciones a los cenotes y las aguas subterráneas. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2019. 
 
 
 
 

Diputada Julieta Macías Rábago 
 
  

                                                           
166.- https://www.animalpolitico.com/2018/09/senadora-concesion-aguakan/, http://laopinionqr.com/asi-voto-
marybel-por-aguakan/, http://grupopiramide.com.mx/las-dos-caras-de-la-senadora-marybel-villegas-en-el-caso-
aguakan/ o http://grupopiramide.com.mx/chanito-toledo-fue-quien-aprobo-otorgar-la-concesion-a-aguakan-lili-
campos/. Consultado el 24 de junio de 2019. 

https://www.animalpolitico.com/2018/09/senadora-concesion-aguakan/
http://laopinionqr.com/asi-voto-marybel-por-aguakan/
http://laopinionqr.com/asi-voto-marybel-por-aguakan/
http://grupopiramide.com.mx/las-dos-caras-de-la-senadora-marybel-villegas-en-el-caso-aguakan/
http://grupopiramide.com.mx/las-dos-caras-de-la-senadora-marybel-villegas-en-el-caso-aguakan/
http://grupopiramide.com.mx/chanito-toledo-fue-quien-aprobo-otorgar-la-concesion-a-aguakan-lili-campos/
http://grupopiramide.com.mx/chanito-toledo-fue-quien-aprobo-otorgar-la-concesion-a-aguakan-lili-campos/
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53. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a crear una Comisión Especial para dar 
seguimiento a las investigaciones que realizan diversos organismo nacionales e internacionales, a las 
finanzas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. 
 
Con fundamento en los artículos artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, Diputado Agustín García Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a crear una 
Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación que realiza  diversos organismo nacionales e 
internacionales a las finanzas del ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora. Lo anterior, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La mejor manera para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es construir una ciudadanía 
informada, participativa y activa. 
 
El pasado 06 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el gobierno de 
Estados Unidos dio a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda información sobre transferencias del 
ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora167, que está siendo analizada para en su momento 
presentar una denuncia.168 
 
El diario El Universal citó reportes de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional de crimen Británica y el 
Departamento del Tesoro estadounidense, respecto a que Medina Mora entre 2013 a 2017 solo declaró y 
pagó impuestos por 26 millones de pesos, y presuntamente envió desde México 2.3 millones de libras 
esterlinas a Reino Unido, y 2.1 millones de dólares a Estados Unidos.169 
 
Derivado de esto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió 
información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República, sobre las 
indagatorias que realizan autoridades de Estados Unidos a las finanzas del ministro de la Suprema Corte 
Eduardo Medina Mora. A esto se unión una petición al igual del Senado para analizar la información de 
transferencias financieras del ministro Eduardo Medina Mora. 
 
Como bien podemos ver, se han tomado algunas medidas concretas y se han realizado diversos anuncios 
tanto por el Presidente, como por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero considero que, 
la necesidad de información en este tipo de asuntos por parte de la ciudadanía es de exigencia y pronta 
respuesta, por lo que es necesario dar voz a las inquietudes de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, 
quienes se encuentran hartos de este tipo de situaciones en las que la corrupción y la inaccesible 
transparencia son una cotidianidad, les interesa saber entonces el trasfondo de esto, el nivel de corrupción 
en su caso, por lo que tomar acciones tangibles nos ayudaría a cimentar uno de los pilares que identifican a 
la 4ta transformación que es la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, es decir una 

                                                           
167 Eduardo Medina Mora, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), llegó al cargo de ministro de la 

Suprema Corte el 10 de marzo de 2015, tras ser nominado por el ex presidente Enrique Peña Nieto. 
168 https://www.animalpolitico.com/2019/06/medina-mora-transferencias-amlo-denuncia/ 
169 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/los-depositos-sospechosos-del-ministro-medina-mora 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/los-depositos-sospechosos-del-ministro-medina-mora
https://www.animalpolitico.com/2019/06/medina-mora-transferencias-amlo-denuncia/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/los-depositos-sospechosos-del-ministro-medina-mora
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transparencia con argumentos, que genere contrapesos y controles democráticos, lo que abonaría a la 
construcción de una mejor democracia participativa y honesta. 
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a crear una Comisión 
Especial para dar seguimiento a la investigación que realiza diversos organismo nacionales e internacionales 
a las finanzas del ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora. 
 
 

Atentamente, 
 

H. Cámara de Diputados a 12 de junio de 2019 
Dip. Agustín García Rubio 
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54. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a Margarita Ríos Farjat, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que se transparenten 
los criterios del proceso de licitación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A MARGARITA RÍOS FARJAT, JEFA DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE SE TRANSPARENTEN LOS CRITERIOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA ADUANERA. 
 
El  que  suscribe,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla diputado federal de  la  LXIV  Legislatura  del  honorable  
Congreso  de  la  Unión,  con  fundamento  en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que se transparenten los 
criterios del proceso de licitación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, al tenor de las 
siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
El trabajo aduanero en México se ha visto manchado por delitos los cuales han encontrado eco  en medios 
nacionales e internacionales. Este año comenzó con el reporte de la existencia de 7 casos de corrupción 
al interior de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde uno de los delitos fue el intento 
de tráfico y posterior confiscación de 1,400 cargadores de “cuerno de chivo”170.  El tráfico de armas, de 
sustancias ilegales y otras mercancías prohibidas, se ha vuelto una actividad cotidiana en las aduanas. 
 
El control estatal para evitar la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe de ser considerado, 
por lo tanto, debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de una cotidianidad funcional. Pensar 
en el conjunto de posibles mercancías traficables y las consecuencias que la impunidad tiene para los 
bolsillos de la ciudadanía y las arcas estatales, son consecuencia de la falta de una estrategia eficiente 
para darle solución al problema. Derivado de esto, existen una serie de crímenes que han quedado 
impunes, lo que amerita un replanteamiento del operar de las autoridades correspondientes para una 
correcta aplicación de la ley.  
 
Sus efectos, irreversibles en muchos casos, tienen consecuencias en el desarrollo de la vida de las 
comunidades que componen nuestro país desde los ejes de seguridad y economía. Las consecuencias 
monetarias, según la OCDE, son pérdidas de cerca de 2,000 millones de dólares derivado de la corrupción 
en sus respectivas aduanas171. En una nación donde hasta enero de 2019 se mantuvo un promedio de 

                                                           
170 Frida Andrade. (2019). Detectan 7 casos de corrupción en aduanas, de Reforma. Sitio web: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1592566&md5=0997fb8bb5397f05f2d3c
178ce2a0540&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
171 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, de Excélsior. Sitio web: 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas-de-mexico-y-su-cuarta-
transformacion/1295739 
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79.7 homicidios al día172, el hecho de que muchas de las herramientas que se emplean para la realización 
de actos delictivos pasen por las aduanas y que en estas los mecanismos empleados y los actores 
involucrados son incapaces de detenerlas o, en el peor de los casos, colaboran para el tráfico de dichas 
mercancías, muestra que es necesario un ejercicio real de la ley e instituciones existentes para prevenir 
esta clase de situaciones. Los riesgos, diversos en sus formas, no pueden seguir realizándose de manera 
cotidiana y requieren de una debida aplicación de herramientas actualizadas que permitan desarrollar 
mejor el control que se tiene sobre las aduanas. 
 
En sintonía con la implementación del “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, el cual 
supuestamente fue presentado el día 18 de marzo de 2019173, exhortar al mantenimiento de mecanismos 
de seguridad con los más altos estándares de calidad es una de las formas directas de tener incidencia en 
la operación aduanal en términos de seguridad. Por ello, en la administración pasada y en la presente se 
ha decidido implementar el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), el cual fue adjudicado 
en 2016 a Sixsigma Networks México y a IBM, con una propuesta de un presupuesto planificado con un 
mínimo de 8,500 millones de pesos y un máximo de 9,906 millones de pesos174. En él, se tenía planificada 
la implementación de poco más de 10 mil cámaras de video (cuatro mil 500 serán nuevas) y tendrá un 
alcance en 639 carriles equipados, 310 puntos de inspección para realizar un procesamiento anual de 10 
millones de vehículos de carga y 74 millones de cruces de vehículos de pasajeros175 
 
En sus resultados, según la Administración General de Aduanas (AGA), PITA presenta un atraso del 43% 
del desarrollo de proyectos, donde de los 54 proyectos presentados en el plan, 38 están concluidos, 13 
están en desarrollo y 3 en planeación176. Los resultados, deplorables en sus tiempos y eficiencia, se ven 
acompañados de la falta de personal capacitado. Según declaraciones de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), se detectó que “35 plazas no disponen de perfil de puestos y que 2,251 servidores 
públicos no cumplen con el perfil de puesto; además, con relación del grado escolar, se observó que la base 
de datos no tiene registrado el grado escolar de 3,310 servidores públicos adscritos a la AGA y a las 49 
aduanas”177. En colaboración, ambas variables, la tecnológica y la de capital humano, termina 
conjugándose y poniendo en riesgo el correcto operar de las aduanas, centros de recaudación fiscal 
importantísimos y los cuales deben de funcionar de manera óptima, ya que tan sólo en 2017 
representaron recursos equivalentes a 845,293.8 millones de pesos por concepto de impuestos de 
entrada y salida de mercancías en las aduanas, es decir, el 29.6% de la recaudación anual de los ingresos 
tributarios de la federación178. 
 
En fechas recientes, la nueva adjudicación de la licitación del PITA tiene en suspenso el futuro de los 
proyectos. Ante el asentamiento de la nueva administración, los rumores indican que será otorgada a un 

                                                           
172 Andrés Mendoza. (2019). Inseguridad, el mayor reto; crimen no da tregua, de Excélsior. Sitio web: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inseguridad-el-mayor-reto-crimen-no-da-tregua/1299924 
173 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta 
Transformación’, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-18-de-marzo-se-
presentara-el-plan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031 
174 Enrique Duarte. (2016). Inconformidad ante el SAT por PITA, de T21. Sitio web: 
http://t21.com.mx/logistica/2016/04/19/inconformidad-ante-sat-pita 
175 Enrique Duarte. (2016). SAT adjudica a Sixsigma Networks e IBM operación de PITA, de T21. Sitio web: 
http://t21.com.mx/logistica/2016/03/02/sat-adjudica-sixsigma-networks-e-ibm-operacion-pita 
176 Elizabeth Albarrán. (2019). Control y fiscalización de las aduanas no es efectivo, advierte ASF, de El 
Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Control-y-fiscalizacion-de-las-aduanas-
no-es-efectivo-advierte-ASF-20190226-0153.html 
177 Ídem 
178 Ídem 
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nuevo actor, el cual se especula pueda ser la empresa Seguritech con un plan de trabajo con un valor 
aproximado de 14,000 millones de pesos, el cual incluiría la aplicación de más cámaras de vigilancia, 
drones, vehículos pesados, helicópteros, etc179. Esta empresa, con un historial amplio de denuncias 
públicas por incumplimiento, retrasos y sobreprecios180, al igual que adjudicaciones directas que levantan 
sospechas ante posibles casos de corrupción181, nos hacen replantear cuáles son los criterios a considerar 
para asignar una labor tan relevante y tan costosa para nuestro país. 
 
Por ello, argumentar que el proceso debe de explicitarse de manera detallada y continua no es cuestión 
de un capricho o antojo, sino que va en sintonía con una perspectiva democrática de la labor pública. La 
relevancia del asunto no puede quedar opacada por los aspectos técnicos de la licitación, sino que debe 
de salir a clarificar y explicitar los porqués del proceso y cuáles son las variables a considerar para que 
sienten un precedente acerca de los procesos de adjudicación de licitaciones referidas al ramo de la 
actualización en aduanas. 
 
Todo esto en favor de mantener altos estándares en términos de la seguridad aduanera, que tendrá 
efectos positivos para el desarrollo y mejoría del bienestar de México.  
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;  
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Carlos Manuel 
Urzúa Macías, titular de la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público, a Margarita Ríos-Farjat, jefa del 
Servicio de Administración Tributaria, para que se transparenten los criterios del proceso de licitación del 
Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 06 de junio de 2019 

 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 

 
 

 
 
  

                                                           
179Darío Celis. (2019). Demandan a Coca-Cola por pirata, de El Financiero. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/demandan-a-coca-cola-por-pirata 
180Redacción. (2018). 7 contratos millonarios que Seguritech ganó sin licitar, de Nación321. Sitio web: 
https://www.nacion321.com/seguridad/7-contratos-millonarios-que-seguritech-gano-sin-licitar 
181 Ídem 
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55. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud; del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores 
del Estado, a que remitan un informe pormenorizado respecto del estado que guarda el sector salud, en 
materia de desabasto de medicamentos e insumos, así como falta de equipo y mantenimiento de este y 
de las instalaciones de salud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A QUE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO 
RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SECTOR SALUD EN MATERIA DE DESABASTO DE MEDICAMENTOS 
E INSUMOS, ASÍ COMO FALTA DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE ESTE Y DE LAS INSTALACIONES DE SALUD. 
 
El suscrito Jorge Carlos Ramírez Marín, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en los artículos 58 y demás 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 la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fechas recientes se ha hecho notoria una preocupante situación que vive nuestro país y que afecta 
directamente la atención a la salud y consecuentemente, el bienestar y la vida de los mexicanos; tal es el 
hecho de la falta de ejercicio presupuestal, ya sea por recortes presupuestales, o bien por falta de liquidez; 
lo que genera desabasto de medicamentos y material de curación, así como falta de personal suficiente para 
el cuidado de la salud. Por una parte, se tiene conocimiento de medidas de “congelamiento obligatorio” del 
presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de realizar compras 
consolidadas de medicamentos y de insumos, medida que congela más de 794 millones de pesos del 
presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además de reducir 30 por 
ciento los gastos operativos respecto a los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios 
personales, como son viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a terceros, entre ellos, pruebas 
de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Adicionalmente, se ha hecho 
del conocimiento público la presencia de recortes presupuestales a los Institutos Nacionales de Salud, por el 
orden de aproximadamente 1600 millones de pesos. 
 
Por lo anterior, podemos observar que entre ambos recortes, el sector salud federal ha sufrido un perjuicio 
del orden de aproximadamente 2,400 millones de pesos en lo que va de esta administración. Esto ha 
significado en que desde el 23 de mayo 2019, se reportaron las graves carencias en los 11 institutos 
Nacionales dependientes de la secretaria de salud, debido al plan de austeridad Implementado por el 
gobierno. Aumentando las infecciones nosocomiales, Desabasto de medicamentos, falta de recursos para 
hacer limpieza, lavar ropa y recoger basura, pagar agua, gas y electricidad. 
 
En este caso en específico el diagnóstico realizado por equipos de comunicación (radio y televisión) que 
visitaron los institutos y hospitales, vieron señales de alerta así expresados por el personal que labora en 
estos lugares y también por los pacientes debido a la falta de atención a necesidades esenciales para el buen 
funcionamiento, como es el caso del instituto nacional de Neurología , el instituto nacional de nutrición, y el 
hospital infantil de mexico entre otros. 
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Ante esta situación el director del ISSSTE Licenciado Ramirez Pinedo en su comparecencia las comisiones de 
salud y seguridad social, admitió una situación crítica para esa institución durante el 2019. Las cuotas y 
aportaciones no han sido suficientes para cubrir los gastos por lo que se solicitaron transferencias 
gubernamentales, no habiéndose liberado presupuesto para atender el déficit del instituto. 
 
Aunado a esto el secretario del sindicato de los trabajadores del ISSSTE declaró el pasado 13 de Junio el 
desabasto de medicamentos e insumos como gasas, suturas, materiales de curación e incluso las ambulancias 
se encuentran sin combustible, y la falta de mantenimiento a los hospitales ha causado problemas con los 
elevadores en Queretaro y de Torreon, Coahuila. 
 
A nivel general se reportaron problemas en estos institutos como: 

• falta de limpieza de instalaciones, sabanas, batas. 

• afectación en la recolección de basura 

• suspensión de pruebas de laboratorio 

• suspensión de mantenimiento al equipo de cirugía 

• rezago o disminución de cirugías por falta de recursos para adquirir anestesia 

• falta de recursos para alimentos a los pacientes y 

• restricción de aceptación y atención a pacientes, entre otros. 
 

Es por estas situaciones que el pasado 10 de junio, el jefe del departamento de Neuroimagen del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr Taboada Barajas, emitió un comunicado a los jefes de servicio y 
subdirectores de área médica del instituto, informando la suspensión de estudios de tomografías 
contrastadas por la falta de jeringas para practicarlas. Este examen se practica con el fin de diagnosticar 
padecimientos neurológicos como, hemorragia  cerebral,  tumores cerebrales, lesiones cerebrales por 
accidentes,  identificando el diagnóstico lo suficientemente rápido para ayudar a salvar vidas. 
 
De igual manera en la misma fecha la Dra. Miranda Salazar, Directora del Hospital General ISSSTE Querétaro, 
emitió un oficio al subdelegado de administración del estado notificándolo de la precaria situación en la que 
se encuentra el hospital general ISSSTE Querétaro, que ha tenido que entrar en contingencia de operatividad 
por “FALTA DE ELEVADORES” los cuales por falta de recursos no ha sido posible realizar su compostura 
ocasionando lo siguiente: 

• que no se puedan subir y bajar a los pacientes de hospitalización de los tres pisos a quirófano 
o al área de unidad de cuidados intensivos  

• imposibilidad para poder subir alimentos, ropería tomar muestras de laboratorio y de 
estudios radiológicos así como RPBI y; 

• traslados de cuerpos al mortuorio  
 

La sabiduría popular predica que “la salud es riqueza”, la evidencia histórica así lo demuestra. La salud de la 
población juega un papel fundamental en el crecimiento económico, bienestar social y desarrollo humano 
de los países y es que en el plano microeconómico, la salud habilita a las personas y las familias para alcanzar 
el progreso económico en el presente, y la seguridad económica en el futuro, constituyendo así la base de la 
productividad laboral y de la capacidad cognoscitiva, física y emocional de los individuos. 
 
Más allá de ello, a nivel macroeconómico, y tal como ocurre con el bienestar económico de cada familia, 
niveles adecuados de salud en la población constituye un factor esencial para la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, el crecimiento económico y el desarrollo humano de los países. La salud junto con la educación 
constituyen las dos piedras angulares del capital humano, tal como fue documentado por la comisión de 
macroeconomía y salud de la organización mundial de la salud. 
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No obstante lo anterior el gobierno actual de nuestro país está subestimando cualitativa y cuantitativamente 
la instrumentación y puesta en marcha de los programas y proyectos sanitarios, hecho que se traduce en un 
enfoque de la salud como un simple gasto sujeto a la voluntad de disponibilidad y austeridad del fondo 
público y no como una inversión a la salud y bienestar de los mexicanos y por lo tanto con presupuestos 
públicos insuficientes para la salud ante el problema e ineficiencia a pesar de la magnitud del problema que 
enfrenta nuestro país en este rubro. 
 
Esta situación se deriva de las decisiones y practicas implementadas por la actual administración a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud con relación a la administración de 
recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal de salud. El derecho 
constitucional a la protección en salud debe materializarse con recursos suficientes, su vigencia es pieza 
fundamental de desarrollo y en general de ejercicio de los demás derechos.  
 
El gobierno federal debe evitar una política de austeridad indiscriminada, así como detener el envío de oficios 
y circulares que confundan y generen riesgos importantes de operación en las instituciones. En suma: el 
actual desabasto de insumos materiales y financieros, no tiene que ver con la administración pasada, es un 
problema de la administración presente y su gestión de recursos. 
 
Como lo demuestra el caso de cerrar 300 unidades urbanas del IMSS que operaban en zonas urbanas y 
atendían a población adscrita a PROSPERA, ahora IMSS- Bienestar, de dicha situación los doctores y personal 
de varias entidades denuncian despidos sin indemnización y una situación de abandono a los pacientes que 
se caracterizaban por ser gente de origen humilde,  sin seguridad social que viven en zonas marginadas del 
país, uno de los sectores mexicanos más vulnerables que esta administración se había comprometido a 
proteger y ayudar a crecer como sector social, el cual ahora se encuentra con la preocupación de que no 
pueden darle seguimiento a sus tratamientos para cuidar su salud, un pilar fundamental para que este sector 
pueda subsistir dignamente.    
  
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la unión exhorta a comparecer ante esta 
soberanía,  a los titulares de la Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado, para que informen el estado que 
guarda el sector salud en materia de desabasto de medicamentos e insumos, así como falta de equipo y 
mantenimiento de este y de las instalaciones de salud. 
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56. Del Dip. Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Sonora a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SONORA A 
INSTAURAR DE MANERA PRONTA Y EFICAZ LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERAL, MANUEL LÓPEZ CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

El suscrito, Manuel López Castillo, Diputado Federal por Sonora en la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el presente 
punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Sonora a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, al tenor de las ulteriores: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En fecha 9 de enero del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Victimas, dicha legislación tiene por objeto el crear los mecanismos, así como las instituciones que garanticen 
los derechos sustantivos y adjetivos penales de las víctimas de los delitos.182 

De igual manera, esta ley contempla la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), misma que conforme a lo esgrimido en el artículo 84 de la legislación en comento, tendrá por 
finalidad lo siguiente: 

...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. 

Como se puede vislumbrar, la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es de gran 
impacto social y menester del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado C, del artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de las víctimas de los 
delitos, así como brindar el impulso necesario de la política pública del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas (SNAV). 

El decreto de la Ley General de Victimas, en su régimen transitorio, específicamente en el noveno y 
décimo, obliga primeramente a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las modificaciones en 
sus ordenamientos ex lege con la finalidad de que dichas disposiciones sean congruentes y armoniosas al 
decreto en mención, posteriormente se obliga a los estados a crear sus propias comisiones de atención a 
víctimas. 

Noveno. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo 
dispuesto en el presente decreto. 
Décimo. Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas. 

                                                           
182 Ley General de Victimas. Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, 09 de enero de 2013, de: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013
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Si bien es cierto que, en el ámbito estatal la obligación planteada líneas arriba ha sido cumplida 
parcialmente (modificación y armonización de las leyes locales), en sentido material aún carecemos de 
eficacia, tal es el caso del Estado de Sonora, en donde han pasado ya 4 años desde las reformas locales a la 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, y las autoridades del Poder Ejecutivo local no han 
tomado las medidas necesarias para dar por cumplidas las disposiciones establecidas en el ordenamiento. 

El porqué de lo anterior, se debe a que la gobernadora del estado de Sonora, la ciudadana Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano no ha hecho las labores que, por mandato legal, se le interpusieron para crear 
la Comisión de Atención a Víctimas del estado de Sonora, cuestión que trae aparejado diversas omisiones 
graves a las leyes federales y locales, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 
a) La Comisión Ejecutiva y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas son los órganos que 
dan voz a las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como también 
son los envestidos para brindar diversos servicios de asesoría, protección, ayuda, atención, 
acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que se soliciten ante las 
instancias competentes; y al no existir dicha comisión no se pueden llevar a cabo estos 
principios señalados. 
 
b) Atendiendo lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de 
Sonora, en donde se dispone que, el Estado garantizara en todo momento los recursos 
necesarios para la implementación de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Estatal de 
Atención a Víctimas, es fecha que no se ha velado por el presupuesto para poner en marcha 
las atribuciones antes mencionadas, así mismo, al no existir Fideicomiso para el Fondo 
Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no se pueden otorgar las prerrogativas 
en materia de acceso y otorgamiento de justicia para las víctimas. 
 

c) Conforme a lo dispuesto por la fracción III y VII del artículo 12 de la legislación enunciada, 
la Comisión Ejecutiva está facultada a tener una participación activa en la elaboración del 
Plan y del Programa Estatal de Atención a Víctimas del Sistema Estatal, hecho que no puede 
ser dilucidado de manera formal, puesto que estos dos ejes son necesarios para la efectiva 
dirección de la política pública del Estado respecto de la diligente atención a víctimas. 

 
d) El artículo tercero transitorio de la Ley de Atención a Víctimas de Sonora, dispone que, 
dentro de un plazo de noventa días naturales se deberán emitir las disposiciones 
reglamentarias de esta ley, sin embargo, la fracción XVII, del articulo 16 contempla como 
atribución de la Comisión Ejecutiva, el proponer al Sistema Estatal el proyecto de 
Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas, es el caso que al no estar instaurada la 
Comisión por ende no se ha emitido Reglamento alguno. 
 

Son diversas las omisiones en las que ha recaído el poder ejecutivo local de Sonora, respecto al 
funcionamiento eficaz de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, haciendo hincapié en la no 
instauración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante esto, ¿Quién ha brindado los servicios 
legales a los sonorenses que han sido víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos, durante 
estos casi cuatro años de indiferencia por parte de la gobernadora de Sonora? 

 
La falta de eficacia jurídica, así como la inobservancia de lo establecido en la ley, son causas de 

responsabilidades administrativas, pues estamos en presencia de incumplimiento a los debes señalados en 
la Ley General de Victimas y su homóloga a nivel local. 

 



Página 1059 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

En Morena estamos a favor de dotar a las víctimas del estado de Sonora de un órgano que les dé una 
debida representación, que vele por sus derechos y brinde todos los servicios a que tienen derecho por ley, 
evitando una revictimización por parte del Estado. 

 
Por los argumentos esgrimidos, someto a consideración de las legisladoras y los legisladores que 

integran esta Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular del 
Poder Ejecutivo del estado Sonora, la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a instaurar de manera 
pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Sonora, con la finalidad de 
garantizar la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. 
 

Dado en la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las 
instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019. 
 

 
 

Dip. Manuel López Castillo 
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57. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destituir de su encargo al C. Francisco Garduño, como titular 
del Instituto Nacional de Migración, a reparar de manera inmediata la violación de los derechos humanos 
en el trabajo de que son objetos las y los elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, a quienes 
se les instala en espacios físicos insalubres e indignos para el desempeño de sus funciones; y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, a que intervenga para garantizar a dichos elementos condiciones de 
trabajo dignas y acordes con los derechos humanos.  
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58. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar una estrategia integral de atención a jornaleras y 
jornaleros agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales.   
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a presentar una estrategia 
integral de atención a jornaleras y jornaleros agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de 
sus derechos sociales.   
 
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 
 
Hoy día, en México trabajan poco más de 2.9 millones183 de jornaleras y jornaleros; el 44% de ellos son 
indígenas184, y sólo 182,053 se contaron de manera formal en la población ocupada del INEGI al último 
cuatrimestre del año pasado185.  
 
En enero de este año, la recién creada Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA), publicó el 
primer informe que contempla el riesgo de exposición de los trabajadores y sus familiares, la casi nula 
regulación de las garantías de contratación, permanencia y la poca expectativa de movilidad social que existe 
para las personas que aspiran a mantener un ingreso digno de esta actividad.  
 
 
El 56% de esta población se concentra en Veracruz, Michoacán, Puebla, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, 
Guanajuato y Sonora. La mayor migración interna186 para buscar mejores condiciones se da de los tres 
principales estados pobres del país: Oaxaca, Guerrero y Chiapas187. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
183 Con información de: http://cecig.org.mx/conocenos/ 
184 Consultado en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.html 
185 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf 
186 Con información de: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-
mexico/ 
187 Estados como Chiapas, si bien es lugar de origen de muchas jornaleras y jornaleros, también recibe un importante 
número de jornaleras y jornaleros centroamericanos. 
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La RNJJA188 presenta en su informe la distribución sobre el territorio nacional de las y los jornaleros:  
 
A partir del movimiento de estos grupos, se han desencadenado problemas graves que atentan en contra de 
los derechos de las personas jornaleras en los lugares de destino. La violencia de género, acceso de niñas, 
niños y adolescentes a educación, ausencia de seguridad social, y falta de hogares dignos189, son algunos de 
los problemas más mencionados, y que involucran una serie de puntos clave donde el gobierno federal se ha 
desentendido recientemente. 
 
Además, las condiciones bajo las cuales se desempeñan las jornaleras y jornaleros de México muchas veces 
no son visibilizadas ni atendidas a través de políticas o evaluaciones específicas que garanticen el 
cumplimiento de sus derechos: 
 

• En la última medición de CONEVAL190 realizada en 2017, se aseveraba que la mitad de los jornaleros 
reciben un Salario Mínimo General por su trabajo irregular, y aquellos que reciben más, son 
rápidamente limitados en su desempeño por el límite que impone la LFT sobre los 180 días anuales 
con un solo empleador191. 

 

                                                           
188 Con datos del INEGI, disponible en http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-
agricolas-en-mexico/ 
189 IBID 
190 CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018”, México, 2018, p. 136. 
191 Los tipos de cultivos cambian constantemente dependiendo de la región, por lo que es imposible asegurar un 
trabaio constante en cierto tipo de suelo. 
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• Por la inestabilidad de los contratos, los trabajadores agrícolas no cuentan con capacitación ni 
medidas de seguridad adecuadas para operar equipos, máquinas o vehículos. De acuerdo a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 50.7% de las muertes laborales anuales se dan en el 
sector agrícola; esto representa alrededor de 170,000 globalmente192.  

 

• La falta de hogares se ha convertido en un limitante para el desarrollo de mejores condiciones de 
vida. Durante la estancia de las y los jornaleros en trabajos específicos, algunos contratantes 
proporcionan vivienda, mientras que otros, a través de técnicas como enganchamiento o 
chanzoneterío193 contratan sin garantías de asentamiento. Esto provoca, entre otras cosas, una 
exposición a riesgos de salud, seguridad y violencia. 

 

• Dentro de la precariedad de las condiciones de contratación, uno de los factores más comunes es la 
falta de centros de salud y/o la dificultad para acceder a ellos. La siguiente tabla194 expone el poco 
porcentaje de personas registradas efectivamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto 
no quiere decir que hayan sido tratados de manera satisfactoria:  
 
  

Anteriormente, la política pública en México se orientaba a garantizar derechos fundamentales de este 
sector; desde opciones de empleo digno hasta combatir la explotación de menores de edad en las actividades 
del campo195. La Secretaría de Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública 
y Salud, coordinaban y formaban los enlaces de cooperación y apoyo a las y los trabajadores196. 
 
 
Bajo la sistematización del combate a la pobreza y desigualdad, programas como el Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE), o el diseño de un distintivo de Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) dependiente de la 
Secretaría del Trabajo, o los convenios de colaboración con INMUJERES para mujeres jornaleras, atendían el 
acceso y permanencia escolar, protección social comunitaria, apoyos alimentarios y subsidios para 
acondicionamiento de vivienda.  
 
A partir de la nueva administración 2018-2024, la re-estructuración de los programas sociales, el presupuesto 
público y la planeación sexenal ha dejado de lado la asistencia, el reconocimiento y apoyo a este sector.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Ejecutivo en abril pasado197, no hay mención directa o 
indirecta a las y los jornaleros, ni a las condiciones en las que laboran. El Plan aborda de manera breve y 
discursiva el apoyo al campo, y evade el compromiso del Estado mexicano con esta población que representa 
un habilitador sólido del desarrollo económico y social198.  
 

                                                           
192 Consultado en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
193 Es cuando se suministra la mano de obra al productor sin un contrato de por medio; y en caso de realizarse, es a 
través de un contrato colectivo con algún sindicato que opere en la zona al margen de la intervención del jornalero. 
Con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
194 Consultado en: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/ 
195 http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Teresa%20Rojas%20Rangel.pdf 
196 Consultado en: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/ 
197 Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/temas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/ 
198 La única mención en relación al campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es sobre subsidiar apoyos a los 
dueños de las tierras para la sanación y sustentabilidad. No hay mención sobre los trabajadores. 
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En este contexto, y ante las constantes violaciones a los derechos de las y los jornaleros agrícolas, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió el pasado miércoles 29 de mayo de 2019 la 
recomendación 36199 a las entidades federativas, a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de garantizar los derechos humanos al trabajo y la protección 
social de los jornaleros agrícolas200.  
 
Es obligación del Gobierno Federal atender y proteger a millones de jornaleras y jornaleros agrícolas y sus 
respectivas familias. Su inclusión no puede dejarse a la deriva del desarrollo de nuestro país; por ello, 
solicitamos se implemente una estrategia integral de acción afirmativa para las jornaleras y jornaleros 
agrícolas de México.  
 
Por anteriormente expuesto y fundado, las suscritas legisladoras y legisladores sometemos a consideración 
del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal a presentar una 
estrategia integral de atención a jornaleras y jornaleros agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento 
efectivo de sus derechos sociales.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 26 de junio 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. 

 
 
  

                                                           
199 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
200 No es la primera recomendación que la CNDH emite al respecto. Las anteriores son 16/2015, 37/2015, 28/2016, 
70/2016, 2/2017, 60/2017 y 15/2018. En ella se acredita la violación a los derechos humanos al trabajo, seguridad 
social, nivel de vida, educación, legalidad y seguridad jurídcia, inviolabilidad de domicilio, integridad, seguridad 
personal, libertad sexual, procuración de la justicia, protección de la salud, trato digno e interés superior de la niñez. 
Consultado en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
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59. De los diputados Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General del ISSSTE, a través de 
su Director, Licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, a efecto que resuelva la situación médica de los 72 
derechohabientes del ISSSTE Guerrero, que reciben tratamiento de hemodiálisis en la clínica “Centro de 
Especialidades Renales Chilpancingo, CERCH” y les permita seguir recibiendo su tratamiento en la clínica 
de referencia, hasta en tanto no se realice la adjudicación definitiva de los servicios subrogados de 
hemodiálisis que proporciona el ISSSTE. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ISSSTE A TRAVÉS DE SU 
DIRECTOR LICENCIADO LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA, A EFECTO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 
RESUELVA LA SITUACIÓN MÉDICA DE LOS 72 DERECHOHABIENTES DEL ISSSTE, GUERRERO, QUE RECIBEN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA “CENTRO DE ESPECIALIDADES RENALES CHILPANCINGO, 
CERCH” Y LES PERMITA SEGUIR RECIBIENDO SU TRATAMIENTO EN LA CLÍNICA DE REFERENCIA, HASTA EN 
TANTO NO SE REALICE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS DE HEMODIÁLISIS 
QUE PROPORCIONA EL ISSSTE. 
 
Los suscritos Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernabe, en nuestra calidad de Diputados 
Federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en 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: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es una dependencia 
gubernamental federal de México, que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social a los 
trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes ofreciendo 
asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y muerte, a diferencia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que cubre a los trabajadores en el sector privado, el ISSSTE se encarga de brindar 
beneficios sociales para los trabajadores del gobierno,  brindando una cobertura de salud entre el 30 y el 40 
por ciento de la población de México, para el año 2014 contaba con 12,803,817 derechohabientes. 
 
En Guerrero, uno de los servicios para los cuales el ISSSTE proporciona un servicio subrogado a clínicas 
particulares es el servicio de Hemodiálisis, para tratar enfermedades renales en etapa terminal de pacientes 
que lo requieran, actualmente el padrón aproximado de pacientes que esta dependencia subroga es de 750 
aproximadamente, en días anteriores se ha suscitado en Chilpancingo de los Bravo, capital del Estado de 
Guerrero, una situación sui generis, pues los 72 pacientes que existen en el padrón de Chilpancingo, reciben 
su tratamiento en el Centro de Especialidades Renales Chilpancingo, CERCH. 
 
Así, el pasado 26 de abril del año en curso, el Delegado Estatal del ISSSTE en Guerrero, en ese entonces el 
Licenciado Marcelino Miranda Añorve, giró un oficio dirigido a la Doctora Martha Verónica Portillo Carrillo, 
en su calidad de representante legal del CERCH, para efecto de comunicarle que debido al fenecimiento de 
la relación contractual (contrato), que se tenía entre la delegación ISSSTE Guerrero y el CERCH a través del 
contrato de Servicios Médicos Especializados número CT.01201032019, mismo que tuvo una vigencia hasta 
el 31 de marzo pasado, ya no debería seguir otorgando el servicio de hemodiálisis a los 72 pacientes del 
ISSSTE, toda vez que dicho contrato había llegado a su fin. 
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Asimismo, en diverso oficio del mismo 26 de abril, el Licenciado Marcelino Miranda Añorve, giró instrucciones 
al Doctor José Antonio Perea Saavedra, en su calidad de Director de la Clínica Hospital del ISSSTE en 
Chilpancingo, para efecto de comunicarle que a partir de esa fecha todos los pacientes referenciados que 
requirieran el servicio subrogado de Hemodiálisis, deberían ser enviados a la “Clínica de Hemodiálisis 
Chilpancingo”, para recibir allí su tratamiento. 
 
Lo anterior sin que las autoridades administrativas del ISSSTE en Guerrero, tomaran en cuenta ni les hicieran 
la debida notificación correspondiente a los directamente afectados, en este caso los 72 derechohabientes 
que resultaron afectados ante tal medida adoptada. 
 
En mérito de lo antes expuesto, los 72 derechohabientes afectados por la decisión burocrática, signaron un 
oficio dirigido al Licenciado Marcelino Miranda Añorve, mediante el cual expusieron sus razones por las 
cuales no aceptaron el cambio de clínica que se les estaba proponiendo en ese entonces, porque a su decir 
en el CERCH, ellos obtienen un servicio de hemodiálisis con calidad y calidez humana, tienen la seguridad que 
el CERCH es una institución que cumple con las normas y requisitos que la Norma Oficial Mexicana en materia 
de Salud prevé, para los establecimientos que otorguen servicios de la especialidad de Hemodiálisis; 
asimismo, la clínica de Hemodiálisis Chilpancingo, antes Santa Lucía,  no cuenta con un servicio de calidad 
como su salud amerita, esto es así porque existen pacientes que han sido tratados en ésta clínica y han 
resultado infectados de Hepatitis B y otras enfermedades relacionadas con el tratamiento de vías sanguíneas, 
como es el caso del VIH, para demostrar lo anterior le hicieron llegar a Marcelino Miranda Añorve los 
nombres de los pacientes que resultaron infectados en la Clínica de Hemodiálisis Chilpancingo, de los cuales, 
los siguientes fueron afectados: 
 
1. Carlos Miranda Ramírez, fue un paciente del CERCH, al que por disposiciones burocráticas lo 
cambiaron a la llamada en ese entonces Clínica Santa Lucía, Hoy Clínica de Hemodiálisis Chilpancingo y tuvo 
que regresar al CERCH con un absceso en el catéter del cuello y con una sobrecarga hídrica de más de siete 
Litros, esto debido a que en la clínica Santa Lucía, no le proporcionaban adecuadamente el filtrado de la 
sangre y por tanto, no le eliminaban las toxinas y demás elementos negativos, hoy es finado. 
2. Jesús Hipólito, fue transferido a aquella clínica, tuvo que regresar al CERCH infectado de Hepatitis B, 
y desgraciadamente falleció. 
3. Edgar Jesús Marino Brito, este paciente inicio su tratamiento en la Clínica de Hemodiálisis 
Chilpancingo, pero debido al mal tratamiento recibido, tuvo que ser remitido al CERCH, pero debido al exceso 
de agua que llevaba, no pudo ser sanado y falleció. 
4. Jazmín Moreno Martínez, era paciente del CERCH, pero por negligencia de Marcelino Miranda 
Añorve y José Antonio Perea Saavedra, la redirigieron al aclínica Santa Lucia, posteriormente la regresaron al 
CERCH, al ver que su estado de salud cada vez empeoraba, desgraciadamente ya nada se pudo hacer por su 
salud y murió debido a un paro cardiaco por el exceso hídrico que tenía en su cuerpo por la mala 
administración y el mal filtrado en los servicios de Hemodiálisis de la clínica en cuestión. 
5. Lourdes Olivo Villa, era paciente de la Clínica Santa Lucia, y llego al CERCH con un exceso de agua en 
los pulmones, desgraciadamente falleció a causa de ello. 
6. Rogelio Salgado Sánchez, es un paciente del CERCH, que originalmente fue paciente de la Clínica de 
Hemodiálisis Chilpancingo, antes Santa Lucía, él puede aportar su testimonio en carne propia del servicio 
deficiente que se otorga en dicha clínica. 
7. Donato Mónico Celis, también este paciente inicio tratamiento en la Santa Lucía y tuvo que ser 
remitido al CERCH por el exceso de agua residual que le estaba quedando en su organismo, afortunadamente 
este paciente sobrevive y puede otorgar testimonio del servicio deficiente que se proporciona en la Clínica 
de Hemodiálisis Chilpancingo. 
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Es de referirse que, durante el 2016, hubo el primer intento de remitir a los pacientes subrogados del ISSSTE 
del CERCH a la en ese entonces llamada Clínica Santa Lucía, hoy, Clínica de Hemodiálisis Chilpancingo, pero 
debido a la organización de los pacientes para luchar porque no los cambiaran del CERCH, se emitieron 
exhortos de la LXIII legislatura al H. Congreso de la Unión y hubo una indicación por parte del Jefe del 
Departamento de Programación y Desarrollo de oficinas centrales del ISSSTE, Licenciado Benjamín Alvarado 
Montiel, para efecto que los 53 pacientes que recibían su tratamiento en el CERCH, no fueran removidos 
hasta en tanto no se realizara la adjudicación definitiva de los servicios subrogados de Hemodiálisis que 
proporciona el ISSSTE. 
 
Aunado a lo anterior, los pacientes que hoy resultan afectados por el cambio de clínica pretendido, han 
buscado la intercesión tanto de la Dirección General del ISSSTE como de la oficina de atención ciudadana del 
Presidencia de la Republica, y lo único que han recibido han sido evasivas, ya que sólo les dan largas pero no 
solucionan su demanda, tal parece que estamos en tiempos del viejo régimen, en donde solo se le daba falsas 
expectativas a los ciudadanos y no se les ayudaba para que obtuvieran una respuesta favorable a sus 
peticiones. 
 
Compañeras y compañeros: 
 
La corrupción no puede seguir permeando en tiempos de la cuarta transformación, debemos eliminar todo 
rastro de corrupción y darle a los ciudadanos el mensaje de que vamos a acabar con la corrupción y que, solo 
así ayudaremos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a sacar a México adelante. 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la División de Poderes, 
exhorta a la Dirección General del ISSSTE a través de su director Licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, a 
efecto que a la brevedad posible resuelva la situación médica de los 72 Derechohabientes del ISSSTE, 
Guerrero, que reciben tratamiento de Hemodiálisis en la Clínica “Centro de Especialidades Renales 
Chilpancingo, CERCH” y les permita seguir recibiendo su tratamiento en la clínica de referencia, hasta en 
tanto no se realice la adjudicación definitiva de los servicios subrogados de Hemodiálisis que proporciona el 
ISSSTE. 

 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente a los 19 días de junio de 2019 

 
 
 
 
Rubén Cayetano García                  Jaime Humberto Pérez Bernabe 
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60. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que realice las debidas aclaraciones y otorgue los detalles de los objetivos por alcanzar del ejercicio 
de 350 millones de pesos adicionales destinados a embajadas y consulados. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A MARCELO EBRARD CASAUBÓN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE REALICE LAS DEBIDAS ACLARACIONES Y OTORGUE 
LOS DETALLES DE LOS OBJETIVOS POR ALCANZAR DEL EJERCICIO DE 350 MILLONES DE PESOS 
ADICIONALES DESTINADOS A EMBAJADAS Y CONSULADOS.  
 
El  que  suscribe,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla diputado federal 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, para realice 
las debidas aclaraciones y otorgue los detalles de los objetivos por alcanzar del ejercicio de 350 millones 
de pesos adicionales destinados a embajadas y consulados, al tenor de las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES 
 
El papel que atraviesa la administración de temas migratorios en la política internacional ha escalado a 
niveles impensados en décadas pasadas. Las crisis migratorias y de refugiados derivados de los altos 
índices de violencia que países como el nuestro atravesamos, ya sea como emisores o receptores de 
migrantes, muestran un rostro nada nuevo en la historia de la humanidad: la necesidad ante el infortunio. 
Por ello, se han tomado medidas desde diferentes vertientes, algunas exigiendo un mejor desempeño de 
las naciones expulsoras o, algunas como nosotros, han adoptado la apertura de fronteras y el 
otorgamiento de apoyo de manera directa ante la falta de garantías y el apego al respeto a los derechos 
humanos de personas que buscan una mejor vida. 
 
Considerar el contexto en el cual estas personas realizan largas travesías sin una pizca de comodidad, 
huyendo de los horrores de sus lugares de origen, es suficiente advertencia para hacernos ver que el tema 
es sensible y que requiere la mejor aproximación posible.  
 
En compaginación con este punto de partida, el gobierno federal eligió situar la problemática como 
prioritaria y ha decidido aumentar el apoyo que la Secretaría de Relaciones Exteriores demanda ante la 
necesidad de satisfacer las necesidades de aquellos que solicitan apoyo de nuestras instituciones. 
Mediante la inyección de cerca de 350 millones de pesos, según han reportado medios nacionales201, se 
busca colaborar en el desarrollo de funciones que las instituciones adscritas a la secretaría llevan a cabo, 
como es el caso de los consulados y embajadas mexicanos.  
 
De acorde a la justificación expuesta, la población que requiere de atención, hoy en día, supera con creces 
las posibilidades con las que cuentan las autoridades202. El incremento de la actividad que la Secretaría 
desarrolla ante el incremento de la movilidad internacional y la demanda de connacionales en suelo 

                                                           
201 Notimex. (2017). SRE recibirá 350 millones de pesos adicionales para apoyo de mexicanos en el extranjero, de 
El Economista. Sitio web: SRE recibirá 350 millones de pesos adicionales para apoyo de mexicanos en el 
extranjero 
202 Ídem 
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extranjero ha excedido cualquier expectativa que se tenía prevista, por lo que reajustar el manejo del 
presupuesto pareciera, de principio, la medida más sencilla para hacer frente a la problemática. 
 
A pesar de esto, es válido considerar que un apego a la lógica de “austeridad” que el gobierno federal ha 
implementado como filosofía detrás del operar de las diferentes dependencias sería el paso coherente de 
acorde al posicionamiento político de la actual administración. Sobre esto, tener en cuenta la posibilidad 
de un reajuste de la asignación presupuestal no suena “descabellado” ante un entorno social el cual 
siempre está sujeto a contingencias y, por lo tanto, a sorpresas o eventos “no esperados”, por lo que 
reajustar el presupuesto disponible para dar solución a las problemáticas que acarrea el tema migratorio 
plantea anteponer la necesidad de la satisfacción de las labores estatales sobre la preocupación 
presupuestal, decisión la cual aplaudimos al significar un apego a las normatividades y valores que 
orientan nuestras labores como representantes públicos, ideal el cual se puede condensar en la idea del 
mantenimiento del bienestar público. 
 
Como consecuencia, considerar un posicionamiento austero y dar solución a la problemática requiere de 
un ejercicio y compromiso con las labores a desempeñar que trascienda cualquier clase de ideología o 
preferencia, debido a  la necesidad de mantenernos apegados a un modelo que respete la necesidad de 
compaginar ambas partes. De apariencia paradójica, la “eficiencia” del ejercicio presupuestal es el enlace 
entre el cumplimiento de funciones y la austeridad. Esta, por desgracia, no tiene un referente nítido en el 
cumplimiento de la función de las dependencias e instituciones pertinentes, sino que pasa mediante la 
“ilustración” de dicho manejo de recursos, Así, la transparencia se torna como el acto central en una 
operatividad estatal austera, al dejar en claro cuáles fueron los “medios” empleados para satisfacer los 
“fines” que persigue la Secretaría y las dependencias que demandan esta variación de presupuesto. 
 
Un escenario de este tipo demanda, por lo tanto, que cualquier clase de cambio presupuestal que se 
realiza posteriormente a la asignación del presupuesto anual tenga que pasar por un ejercicio de 
transparencia abierto, claro y difundido acerca de los motivos por los cuales deberá de reajustarse dicho 
presupuesto y qué uso se les dará. Esta tarea, engorrosa de principio, requiere de mantenerse actualizada 
y salir a la luz pública de manera rápida, ante la existencia de medios, como Internet, que proveen de 
manera inmediata la información desde cualquier dispositivo con acceso a la red.  
 
Por lo tanto, exigir transparencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores que provea de manera detallada 
cuáles serán las aplicaciones específicas del cambio presupuestal, se torna un requisito necesario para 
evitar cualquier clase de desviación o mala interpretación que pudiera condensarse en el imaginario social 
mediante la tergiversación que hoy en día existe en diversos medios informativos profesionales y no 
profesionales. A pesar de la exigencia de organismos encargados de la labor de transparencia, considerar 
que la Secretaría tome protagonismo en el asunto lo torna más visible para el promedio de la ciudanía y 
vuelve más directa su relación al existir una apertura directa por parte de aquella entidad que hace 
ejercicio del presupuesto, rompiendo con el usual distanciamiento que la burocracia estatal tiende a 
generar en relación con la ciudadanía. 
 
Por ello, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
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ÚNICO. 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 realice las debidas aclaraciones y 
otorgue los detalles de los objetivos por alcanzar del ejercicio de 350 millones de pesos adicionales 
destinados a embajadas y consulados. 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019 
 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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61. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviar a esta Soberanía, un estudio costo-beneficio, que permita 
analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el Gobierno Federal a partir de la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, y el programa “Sembrando Vida” a favor 
de Guatemala, el Salvador y Honduras, traerán los resultados esperados en el tema migratorio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES PARA QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN ESTUDIO COSTO-BENEFICIO QUE PERMITA ANALIZAR 
Y EVALUAR SI LOS ESFUERZOS QUE EMPRENDERÁ EL GOBIERNO FEDERAL A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE 
COOPERACIÓN FINANCIERA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, Y EL PROGRAMA “SEMBRANDO 
VIDA” A FAVOR DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS, TRAERÁN LOS RESULTADOS ESPERADOS EN 
EL TEMA MIGRATORIO. 
 
Los que suscriben, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 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 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 pasado 24 de junio el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por 
medio del cual se reforma la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, 
con el fin de otorgar apoyo económico como una acción específica de cooperación internacional en el tema 
migratorio. 
 
El Decreto establece la constitución de un fideicomiso público de administración y pago, no considerado 
entidad paraestatal, denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, el cual 
estará coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
El Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe contará con un Comité Técnico 
conformado por dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; uno de la Secretaría de 
Gobernación; uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otro de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los demás invitados que por el ámbito de su competencia 
puedan contribuir respecto a la ejecución de programas y proyectos específicos, que se señalen en el 
contrato respectivo." 
 
Los recursos que formaban parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y 
el Caribe desde diciembre de 2011 como un instrumento de cooperación mexicana creado para canalizar 
apoyos financieros a proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe, ahora formarán parte del 
Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que tiene como propósito fortalecer el desarrollo social y 
combatir de manera integral las causas la migración en Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
El objetivo es otorgar financiamiento a “programas, proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura, 
desarrollo de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, 
control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios, así como asistencia, capacitación, estudios e 
intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con los mismos”. 
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El Decreto en cuestión señala que, el objetivo de esta acción es “contribuir al desarrollo económico, social e 
institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional, así como fortalecer 
sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente provechosas”. 
 
El Decreto reforma lo establecido el 6 de diciembre de 2011, y en él se ordena a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) modificar el contrato de fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe, en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
 
 
Lo anterior, según señala la disposición, se modifica debido a que “el Gobierno de México, consciente de la 
migración en la frontera sur proveniente de los países hermanos de Centroamérica, requiere una nueva 
visión que permita el mejor aprovechamiento de los recursos” del fondo referido. 
 
Cabe recordar que, el pasado 21 de junio el Gobierno mexicano presentó el programa “Sembrando Vida” 
como el primer programa de cooperación del Plan de Desarrollo Integral con el que se busca mejorar las 
condiciones de vida en los países centroamericanos y, atender desde su origen, la crisis migratoria. Lo 
anterior, en el marco de la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la fronteriza ciudad de 
Tapachula para ratificar su apoyo a la estrategia diseñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
De un total de 100 millones de dólares provenientes del Fondo de Infraestructura para países de 
Mesoamérica y el Caribe para arrancar con el plan de desarrollo en esa región y disminuir la migración hacia 
los Estados Unidos de América, el presidente de la República comprometió 30 millones de dólares para la 
siembra de árboles frutales y maderables en El Salvador.  
 
Estos recursos, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Fondo de Infraestructura 
para países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán), que dependen de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y está concebido 
como instrumento de cooperación que permite canalizar apoyos financieros a proyectos de infraestructura 
en Centroamérica y el Caribe, cuenta con recursos por 2 mil millones de pesos.   
 
Lo anterior, corresponde a la respuesta que el Gobierno mexicano ha implementado para frenar a los 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, a raíz del conflicto migratorio que derivó en diversas amenazas 
de parte del presidente Donald Trump, entre ellas, el aumento progresivo a los aranceles a los productos que 
se exportan de nuestro país a los Estados Unidos de América (EUA).  
 
Lo anterior, nos lleva a preguntarnos si el Ejecutivo Federal en su apresuramiento por ser bien calificado por 
la administración del presidente Donal Trump, no está cayendo en medidas apresuradas que no permiten 
analizar con mayor detalle si las medidas contempladas y los recursos comprometidos por el gobierno federal 
para atender la crisis humanitaria en Centroamérica, realmente servirán como contención de los flujos 
migratorios.   
 
Las presiones que ha ejercido sobre nuestro país el presidente Donald Trump, al vincular el tema migratorio 
y comercial como parte estratégica de su campaña electoral rumbo a la reelección en noviembre de 2020, 
pueden estar provocando precipitaciones de parte del Gobierno Federal en su compromiso de frenar los 
flujos migratorios provenientes de Centroamérica y evitar sanciones que pudieran repercutir en el ámbito 
económico. 
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De ahí que es importante señalar que, dentro de las estrategias para contener la migración anunciadas por 
el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores no se exhibe un estudio costo-beneficio 
que permita diagnosticar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el gobierno federal traerán los resultados 
esperados en el tema migratorio. 
 
Lo anterior toma relevancia porque se están comprometiendo importantes recursos federales cuando se ha 
dicho hasta el cansancio que es necesario hacer ahorros. Además, es contradictorio porque el apoyo a 
Centroamérica obligado por presiones externas, va a contracorriente de la imperiosa necesidad de invertir 
recursos en el sector salud a nivel federal y de las entidades federativas para hacer frente al déficit de 
recursos financieros, materiales y humanos, para el pago de plazas de personal médico, la compra de 
medicamentos e insumos para la salud, contrataciones y mantenimiento de infraestructura, entre otros 
rubros, a fin de poder atender a la población derechohabiente. 
 
La crisis que enfrenta el sector salud ante la falta de presupuesto para su funcionamiento óptimo es eminente 
y requiere de por lo menos 10 mil millones de pesos.  
 
En este sentido, los suscritos consideramos oportuno solicitar al titular de las Secretaría de Relaciones 
Exteriores, un estudio costo-beneficio que permita analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el 
gobierno federal a partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe 
y el programa “Sembrando Vida” a favor de Guatemala, El Salvador y Honduras, traerán los resultados 
esperados en el tema migratorio para evitar las sanciones económicas y comerciales anunciadas por el 
presidente Donald Trump en caso de no cumplir con sus expectativas. 
 
La migración cobra cada día mayor relevancia en la comunidad internacional. En México, ocupa un lugar 
preponderante en la agenda nacional ya que la migración reúne las tres características que definen este 
fenómeno: origen, tránsito y destino de los migrantes. 
 
Sin embargo, 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. 
 
De ahí que a los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos gustaría 
conocer los estudios de costo beneficio para la implementación de políticas públicas nacionales de impacto 
en la región centroamericana, que nos permitan evaluar si, con estas medidas, México logrará enfrentar con 
éxito los desafíos permanentes de la migración y la crisis humanitaria que trae aparejada. 
 
No se trata de permanecer ajenos a la grave situación por la que atraviesan nuestros hermanos 
centroamericanos, mucho menos, cuestionar el importante papel que México debe jugar dentro de las 
estrategias globales que permitan atender el fenómeno migratorio. Sin embargo, creemos que nuevamente 
estamos ante decisiones de gobierno que no se sustentan en diagnósticos y estudios sólidos que permitan 
evaluar con datos duros la efectividad de las mismas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo: 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de las Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que envíe a esta Soberanía un estudio costo-beneficio que permita analizar y evaluar si los 
esfuerzos que emprenderá el gobierno federal a partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países 
de Mesoamérica y el Caribe, y el programa “Sembrando Vida” a favor de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
traerán los resultados esperados en el tema migratorio. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de junio de 2019. 
 
 

S u s c r i b e n, 
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62. De los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario Morena y Éctor Jaime 
Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 
las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno, a que, de forma coordinada, implementen 
campañas de prevención y se generen las acciones necesarias de prevención sobre la uveítis; y se exhorta 
a la Secretaria de Salud a garantizar el acceso de tratamientos biológicos, para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes de uveítis garantizándoles el derecho a la protección de la salud. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE SALUD DE 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A QUE DE FORMA COORDINADA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN Y SE GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS DE PREVENCIÓN SOBRE LA UVEÍTIS Y SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD A GARANTIZAR EL ACCESO DE TRATAMIENTOS 
BIOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES DE UVEÍTIS GARANTIZÁNDOLES EL 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ANA PATRICIA PERALTA DE LA 
PEÑA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
Quienes suscriben, la Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña del Grupo Parlamentario de MORENA y el Dip. Éctor 
Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , integrantes de la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55,59 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentan ante esta Comisión Permanente el siguiente  Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE SALUD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A QUE DE FORMA 
COORDINADA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SE GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS DE 
PREVENCIÓN SOBRE LA UVEÍTIS Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD A 
GARANTIZAR EL ACCESO DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
PACIENTES DE UVEÍTIS GARANTIZÁNDOLES EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, conforme a las 
siguientes:  

Consideraciones 
 

La uveítis se produce cuando la capa intermedia del globo ocular se inflama (se enrojece y se hincha). En esta 
capa, llamada úvea, hay muchos vasos sanguíneos que nutren al ojo. La uveítis puede causar daño al tejido 
vital ocular, llevando a una pérdida permanente de la visión. 
El concepto de uveítis abarca un amplio y heterogéneo espectro de procesos inflamatorios agudos, 
subagudos y crónicos, que afectan cualquiera de las estructuras oculares mencionadas.  
Existen 3 tipos de uveítis. Se distinguen según el área de la úvea que esté comprometida. 
1. La hinchazón de la úvea cerca de la parte delantera del ojo se llama uveítis anterior. Comienza 

repentinamente y los síntomas pueden durar hasta 8 semanas. Algunas variantes de uveítis anterior son 
constantes, mientras que otras desaparecen y regresan. 

2. La hinchazón de la úvea en la parte central del ojo se llama uveítis intermedia. Los síntomas pueden durar 
de algunas semanas a muchos años. Esta variante puede ser cíclica, algunas veces mejora y otras 
empeora. 

3. La hinchazón de la úvea cerca de la parte trasera del ojo se llama uveítis posterior. Los síntomas se 
pueden manifestar de forma gradual y pueden durar muchos años. 

En casos graves, todas las capas están involucradas. 
En México, aunque no hay cifras exactas, se estima que 5 % de los mexicanos podrían estar viviendo con esta 
condición actualmente y se presenta en su mayor parte en mujeres entre los 36 y los 45 años de edad, aunque 
en algunos casos se puede diagnosticar en la infancia o la adolescencia. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra estimada de personas con discapacidad 
visual es de 253 millones; esto es, 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad moderada a 
grave, donde la uveítis no infecciosa es la quinta causa de pérdida de la visión en pacientes. 
 
El gran problema que presenta esta enfermedad es el diagnóstico tardío, pues esto incide en que las personas 
que la padecen pierdan la visión y por ello considero que es necesario impulsa campañas de promoción para 
la detección y tratamiento de esta enfermedad, lo que sin duda contribuirá a generar una educación para 
estar al pendiente de la salud visual. 
 
En la actualidad muchos pacientes pasan en promedio un año en espera de un diagnóstico certero, periodo 
en el cual visitan aproximadamente cuatro médicos de especialidades distintas, perdiendo tiempo valioso 
para iniciar un tratamiento que evite consecuencias como la ceguera. 
 
La mayoría de los pacientes en nuestro país son atendidos en el sector público, y tenemos que tener claro 
que muchos de los enfermos no cuentan con seguridad social, y su gasto de bolsillo es en promedio de 1.000 
a 5.000 pesos mensuales para atender su enfermedad, entendiendo este gasto como lo desembolsado en 
gastos en medicamentos y transporte, muchos pacientes no pueden atenderse en sus Estados y se tienen 
que trasladar a la Ciudad de México. 
 
La Uveítis imposibilita a las personas para que puedan realizar sus actividades cotidianas y laborales, por lo 
que muchas dejan de trabajar y empiezan a depender de otros para movilizarse, lo que incrementa los costos; 
causando un impacto en la vida de la familia y en el entorno laboral 
 
La salud de los mexicanos debe ser una de las principales preocupaciones, por todo lo anterior se busca 
colocar como un tema de agenda nacional la promoción de las condiciones para facilitar el pronto diagnóstico 
y tratamiento de la Uveítis, pues ambos son clave para que los pacientes de esta enfermedad conserven la 
visión, por ello debemos prestar especial atención a los primeros signos de la uveítis y generar una cultura 
de salud visual para acudir con el especialista de manera inmediata cuando se presenta algún signo, síntoma 
o malestar sin causa aparente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso del Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades de salud de los tres niveles de gobierno a que de forma coordinada implementen campañas de 
prevención y se generen las acciones necesarias de prevención sobre la Uveítis. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso del Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Salud garantice el acceso de tratamientos biológicos para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de uveítis garantizándoles el derecho a la protección de la salud.  
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63. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, informe a esta Soberanía las 
acciones emprendidas y los resultados para proteger los derechos de los usuarios de las aerolíneas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES EMPRENDIDAS Y RESULTADOS, PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE 

AEROLÍNEAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con 
punto de acuerdo por la que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor informe a esta Soberanía 
las acciones emprendidas y los resultados para proteger los Derechos de los Usuarios de las Aerolíneas, al 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 
En los últimos lustros, el crecimiento de la industria aeronáutica ha propiciado  diversos contratiempos que 
vulneran los derechos de los pasajeros, en su carácter de consumidores; tales como cancelaciones de vuelos, 
sobreventa de boletos, demoras imputables a las aerolíneas, que afectan directamente a los usuarios.  
 
Hasta el año 2016 el 38% de las aerolíneas presentaron impuntualidad, falla que se estimó debe ser resarcida 
al usuario por la pérdida de rendimiento que le genera. Es preciso señalar que muchos de los casos no son 
objeto de queja por desconocimiento de sus derechos y, antaño, por la ambigüedad de la ley en la materia, 
lo que dejaba al pasajero en un estado de indefensión. Se desconoce entonces la cantidad real de pasajeros 
afectados por demoras o cancelaciones. 
 
De acuerdo con las Directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor, el gobierno debe hacer 
todo lo posible para que los consumidores obtengan el máximo beneficio a cambio de sus recursos 
económicos. 
 
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece el fomento al consumo inteligente y la equidad y 
seguridad jurídica en las relaciones de consumo, es decir, entre proveedores y consumidores: En tal virtud y 
en aras de concretar las precisiones legales que permitan la indemnización al pasajero por demoras de los 
vuelos, imputables a las aerolíneas, el congreso de la unión llevó a cabo algunas reformas de ley, que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del año 2017, estableciendo así el fomento de 
la cultura de consumo responsable e inteligente basada en la buena toma de decisiones, suficientemente 
informada y con el fin de prevenir y corregir las prácticas abusivas en las relaciones de consumo. 
 
Con dicha reforma se adicionaron los artículos 65 ter y 65 ter 1 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
con ello se estableció que las aerolíneas deben publicar en el área de abordaje y en los módulos de atención 
al pasajero las causas por las que los vuelos se vean demorados y poner a la disposición de los consumidores 
la información para presentar quejas o denuncias. 
 
Así mismo, se estableció que al comprar el boleto y en los módulos de atención al pasajero, se debe informar 
al consumidor  términos y condiciones del contrato, así como las políticas de compensación y los derechos 
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contenidos en la Ley de Aviación Civil - que también deben ser informados en material impreso a bordo de 
la aeronave y, de forma constante, en su página de internet - . 
 
Paralelamente, derivada de 16 iniciativas de las diversas fuerzas políticas y con la finalidad de hacer nuestras 
las mejores prácticas e instrumentos internacionales para proteger los derechos de usuarios de transporte 
aéreo, el 26 de junio también de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de 
Aviación Civil, creando con ella un capítulo X Bis denominado "De los Derechos y Obligaciones de los 
Pasajeros", entre los que destaca el derecho a conocer el precio total del boleto desde el inicio de la 
transacción, garantizar el servicio para personas con discapacidad, la posibilidad de solicitar la devolución del 
precio en caso de no efectuar el viaje e, indemnización en caso de cancelación o retrasos imputables a la 
aerolínea y derecho a bonificación o compensación conforme a los criterios establecidos; beneficios en caso 
de sobreventa, criterios para equipaje documentado y de mano, entre otros. 
 
Finalmente, se contemplaron convenios entre la Secretaría y la PROFECO para llevar a cabo tareas de 
supervisión, seguimiento a la promoción, protección y vigilancia de los derechos de los pasajeros con medidas 
tales como el establecimiento de un módulo de atención al pasajero en cada terminal, que deberá contar 
con procedimientos sencillos, expeditos y por medios electrónicos. Se estableció, además, que la PROFECO 
sancionará las infracciones a los derechos de los pasajeros. Sin embargo, quienes somos usuarios de 
aerolíneas, hemos constatado que la problemática persiste y que las infracciones a los derechos de los 
pasajeros acontecen aún con mucha frecuencia. 
 
Es preciso señalar que las pasadas vacaciones decembrinas se registró un importante número de quejas de 
las aerolíneas por sobre venta, demoras y cancelaciones injustificadas, en las que Interjet sumó 174, 
Aeroméxico 144, Volaris 139 y Viva Aerobús 116; dejando molestia y malestar en los usuarios. Además se 
presentaron anomalías en las básculas de las aerolíneas al estar mal calibradas, situación que violenta los 
derechos de los usuarios. 203 
 
En tal virtud, para Acción Nacional resulta en extremo preocupante que, amén de las reformas legales antes 
referidas, su aplicación no sea la óptima. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo: 
 

Primero.-  Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe ante esta 
Soberanía, las acciones de supervisión, protección, vigilancia, indemnización y resarcimiento de los derechos 
de los pasajeros, así como las sanciones aplicadas en virtud de dichas infracciones a los permisionarios o 
concesionarios de transporte aéreo, desde la iniciación de la vigencia de las reformas de 2017, hasta la 
actualidad.  
 
.Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
proporcione a esta Soberanía la información relativa a estadísticas, reportes e índices de reclamaciones, 
generados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo comercial, desde la 
iniciación de la vigencia de las reformas de 2017, hasta la actualidad.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a  18 de junio de 2019. 

Mariana Dunyaska García Rojas 

                                                           
203 https://www.gob.mx/profeco/prensa/informa-profeco-resultados-de-operativos-decembrinos-y-de-dia-de-
reyes?state=published. Página consultada en internet el 12 de junio de 2019. 

https://www.gob.mx/profeco/prensa/informa-profeco-resultados-de-operativos-decembrinos-y-de-dia-de-reyes?state=published
https://www.gob.mx/profeco/prensa/informa-profeco-resultados-de-operativos-decembrinos-y-de-dia-de-reyes?state=published
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Diputada Federal por el  GPPAN 
 
64. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, informe a cuánto equivale el ahorro total, derivado de 
la denominada política de austeridad, qué rubros y partidas han sido recortados y cuál ha sido el destino 
de tales ahorros. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal para que informe sobre los 
montos del ahorro total derivado de la denominada política de austeridad, qué rubros y partidas han sido 
recortados y cuál ha sido el destino de tales ahorros. 
 
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 
 
Desde el inicio de su administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha colocado el 
combate a la corrupción como tema central en la agenda pública, a cuyo objetivo se han orientado las 
principales acciones implementadas, sobre todo, de política económica. 
 
En efecto, el combate a la corrupción y la transparencia constituyen dos de sus  principales compromisos, los 
cuales quedaron plasmados en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad.204 
 
 
En este contexto, el pasado 03 de mayo, el presidente emitió un memorándum dirigido a las y los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo federal, a través del cual instruye la aplicación de medidas adicionales a la Ley 
Federal de Austeridad Republicana del Estado, cuyo dictamen fue aprobado el 29 de abril por la Cámara de 
Diputados, cuyo objetivo es “terminar con el derroche de la alta burocracia y el mal manejo del presupuesto”.  
 
A través del memorándum se instruye llevar a cabo la implementación de medidas adicionales, en 
“congruencia con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republica de Estado”. Dichas medidas son 
obligatorias para toda la Administración Pública, que incluye a las dependencias, órganos desconcentrados e 
instituciones públicas del sector financiero, empresas productivas del estado, IMSS e ISSSTE. 
 
El anuncio lo hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la secretaria de la Función 
Pública, quienes señalaron 19 medidas adicionales de “austeridad republicana”. 
  
Dichas secretarías establecieron que las medidas deberán aplicarse en las más de 300 instituciones de la 
Administración Pública Federal (APF) a partir del mes de mayo y tiene como propósito liberar mayores 
recursos para el desarrollo.205  
 

                                                           
204 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupcion-y-de-austeridad-de-amlo/ 
205 https://www.gob.mx/sfp/articulos/funcion-publica-y-shcp-dan-a-conocer-medidas-adicionales-de-austeridad-
republicana 
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En el rubro de servicios personales y recursos humanos, se plantea que no se contará con asesores en la APF 
y los gabinetes de apoyo se reducirán en 30 por ciento (podrán ser un máximo de cinco en la Presidencia de 
la República). 
 
De igual manera, se plantea la desaparición de personal de confianza y de altos mando en las delegaciones 
federales de las Dependencias y Entidades; la eliminación de las plazas con nivel de Dirección general Adjunta 
que fueron creadas injustificadamente; y el ajuste de las plazas de las oficinas de representación en el 
extranjero. 
 
Se establece que únicamente podrán contar con choferes y vehículos asignados el titular del Ejecutivo 
Federal, Secretarios de Estado, Subsecretarios y sus homólogos, y no habrá compra ni arrendamientos de 
vehículos nuevos; se reducirá en un 50 por ciento el monto aprobado para este año en materiales, 
combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones; y habrá una 
reducción del 30 por ciento en materia de comunicación social, particularmente, en servicios de monitoreo, 
difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de 
productos o servicios, principalmente. 
 
En reiteradas ocasiones, el presidente del país ha señalado que en su gobierno los recortes y ajustes, no se 
vinculan despido de trabajadores, sino que son ahorros y austeridad. “Es distinto a la antigua política 
neoliberal, ya en la etapa del posneoliberalismo los recortes y los ajustes no se vinculan al despido de 
trabajadores. Acá son ahorro, es austeridad, que es un concepto distinto. Es lo que decía el presidente Juárez: 
que el servidor público aprenda a vivir en su justa medianía”, menciona.206 
 
Sin embargo, existe una importante distancia entre el discurso y la realidad, ya que 
hasta la fecha, no se ha precisado el monto de ahorro total generado por el conjunto de dichas medidas y, 
menos aún, hacia dónde se está o será canalizado, ya que en palabras del secretario de Hacienda y Crédito 
Público “Hemos decidido destinar todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales 
adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación.” 
  
En un ejercicio realizado por el periódico El Economista, se calculó el ajuste que se hará a las 19 partidas 
presupuestales que se mencionan en el memorándum, donde se obtuvo un ahorro por 6,322.8 millones de 
pesos.207 
 
Aunque se trata de cálculo aproximado, la sociedad mexicana necesita saber ¿por qué el Gobierno Federal 
no ha informado sobre el monto de ahorro generado por la política de austeridad? ¿dónde estás esos 
recursos y hacia dónde se destinarán? ¿dónde quedó la rendición de cuentas y transparencia ampliamente 
pregonadas por la presente administración?   
 
Con el objeto de contribuir precisamente a estos componentes prioritarios, resulta indispensable conocer los 
beneficios concretos de las medidas llevadas a cabo en la materia, en términos de montos y usos.  
 
Existe consenso entre los especialistas en que la transparencia es una herramienta de combate a la 
corrupción y un mecanismo de rendición de cuentas, por lo que es fundamental generar información clara y 
oportuna y, además, que esté al alcance de la ciudadanía.  

                                                           
206 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recortes-y-ajustes-al-gasto-por-ahorro-y-austeridad-amlo 
207 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Plan-de-austeridad-generaria-ahorros-por-6300-millones-de-pesos-
20190505-0096.html 
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Llama la atención como el titular del Ejecutivo Federal entrelaza el combate a la corrupción con su política 
de austeridad; empero, esta acción –como cualquier otra política pública- requiere de recursos para su 
instrumentación. ¿De dónde se obtendrán estos recursos? ¿qué otros programas económicos y sociales 
serán sacrificados en aras de la austeridad?   
 
El presidente menciona de manera recurrente en sus conferencias de prensa matutinas, que tiene otras 
cifras. En tal virtud, es necesario que presente los datos con los que supuestamente dispone, con el propósito 
de que todos los mexicanos cuenten con información oficial para la evaluar la eficacia de la estrategia 
gubernamental, sobre todo, en lo concerniente a aquellos programas de alto impacto social. No sólo se trata 
de comunicar, sino de informar con base en cifras concretas y reales. 
 
El artículo 134 constitucional establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados”.  
 
 
La rendición de cuentas y la transparencia son dos pilares medulares en los que se sustenta la gobernabilidad 
democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente 
la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos los interesados 
pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  
 
En tal virtud, es necesario que el Gobierno Federal informe a cuánto equivale el ahorro total derivado de la 
denominada política de austeridad, qué rubros y partidas han sido recortados y cuál ha sido el destino de 
tales ahorros.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que informe 
sobre los montos del ahorro total derivado de la denominada política de austeridad, qué rubros y partidas 
han sido recortados y cuál ha sido el destino de tales ahorros.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 26 de junio de 2019.  
 
 

ATENTAMENTE 
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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. 

 
65. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente se pronuncia por una política migratoria soberana, ordenada, regular y 
segura, en virtud de los acuerdos alcanzados de las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el cual la comisión permanente se pronuncia por una política 
migratoria soberana, ordenada, regular y segura, en virtud de los acuerdos alcanzados de las negociaciones 
bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica. 
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 se pronuncia por una política migratoria soberana, 
ordenada, regular y segura, en virtud de los acuerdos alcanzados en las negociaciones bilaterales con los 
Estados Unidos de Norteamérica al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado viernes 14 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Economía 
comparecieron ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de 
informar de los resultados obtenidos por la Delegación mexicana en los esfuerzos de negociación, respecto 
de las medidas arancelarias, anunciadas unilateralmente por el Presidente de los Estados Unidos de América 
por el incremento del flujo migratorio irregular que atraviesa por nuestro territorio y llega a los Estados 
Unidos. 
 
En su exposición, el canciller mexicano señaló que ante los impactos que tendría para la economía de nuestro 
país la imposición de aranceles, se podrían perder más de un millón de empleos y que el costo para todas y 
todos nosotros sería más o menos como incrementar el IVA, de 16, quizá, hasta un 25 por ciento.  
En ese sentido se nos informó que en el marco de las negociaciones fue plantear que México tomaría sus 
medidas, las cuales consisten básicamente en: 

• Despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio, incluida la frontera sur. 

• Fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. 

• La aplicación inmediata del Plan de Desarrollo Integral del Sur y Centroamérica que se elaboró, junto 
con la CEPAL. 
 

Si bien son medidas que se toman dentro de un contexto complicado de las negociaciones con los Estados 
Unidos, resulta importante que nuestro país mantenga vigente una política integral de protección a los 
derechos humanos como ha anunciado el Presidente López Obrador, de manera tal, que el Estado mexicano 
pueda adoptar todas aquellas medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas en situación 
irregular que cruzan o pretenden cruzar nuestro territorio hacia los Estados Unidos, particularmente de 
aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad o violencia. 
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“De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México se caracteriza por ser un país de 
origen, tránsito, destino y cada vez en mayor medida de retorno de migrantes. México representa una 
antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiados y víctimas de trata de personas que tienen por destino principal los Estados Unidos de 
América. De los países del continente americano, México es, sin lugar a dudas, el que refleja de forma más 
clara las diferentes facetas de la migración internacional a nivel de un país. El gran impacto que tiene la 
migración internacional en México, en particular como un país de origen de migrantes, han hecho que a nivel 
internacional se haya caracterizado por ser uno de los Estados que más ha impulsado y abogado por el 
reconocimiento y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes”208. 
 
Para la CEPAL: “En la región México-Centroamérica hay una confluencia de factores que impulsan la 
migración y de manera más general la movilidad poblacional. En las dos últimas décadas se ha hecho 
referencia al impacto creciente de la violencia y la inseguridad, pero las causas económicas persisten. La 
situación se ve agravada por los desastres ocasionados por fenómenos naturales, plagas y enfermedades que 
afectan los cultivos. No sólo hay una mayor afectación, la vulnerabilidad social y ambiental a las crisis se han 
constituido en elementos de fragilidad, inseguridad, inestabilidad e incertidumbre para amplios sectores de 
la población”209. 
 
Sobra decir que la migración irregular viene acompañada de riesgos para los migrantes y sus familias, entre 
los que se encuentran las agresiones de la criminalidad organizada, robo, violencia física, psicológica o sexual, 
trata de personas, desapariciones, homicidios, extorsiones. Un caso de particular importancia y que resulta 
fundamental atender es el implementar alternativas a la privación de la libertad de la niñez migrante no 
acompañada, en estaciones migratorias, cuya práctica es contraria al interés superior de la niñez. 
Por todo lo anterior, es necesario que en este contexto tan complejo, nuestro país debe encabezar un 
liderazgo que permita asumir una política de Estado, donde los flujos migratorios sean ordenados, regulares 
y seguros; evitando un tratamiento coercitivo y atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio. 
 
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, en virtud de las medidas adoptadas por el 
gobierno de México resultado de los acuerdos que derivaron de las negociaciones bilaterales con los Estados 
Unidos en torno al conflicto del flujo migratorio irregular que atraviesa por nuestro territorio; se pronuncia 
por una política migratoria soberana, ordenada, regular y segura, en el que se respeten los derechos 
humanos de las personas migrantes en situación irregular. 

 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a los 26 días del mes de junio de 2019. 
SUSCRIBE 

 
DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA. 

 

                                                           
208 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Documento 48/13, 30 de diciembre 2013. 
 
209 Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica. Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular.Alejandro I. Canales Cerón y Martha Luz Rojas Wiesne. Naciones Unidas, junio de 2018. 
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66. Del Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, señora 
Ana Gabriela Guevara Espinoza; y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Manuel Urzúa 
Macías, a efecto de que apliquen los recursos necesarios, para mantener las becas deportivas a los atletas 
mexicanos, en los términos que se tenían hasta antes de la reducción que los afectó este 2019 y consideren 
las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio fiscal 2020, a efecto de que destinen los recursos 
necesarios para otorgar becas deportivas suficientes a todos aquellos deportistas mexicanos que cumplan 
con los requisitos para ello. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, SEÑORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y AL SECRETARIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DOCTOR CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS A EFECTO DE QUE APLIQUEN 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS BECAS DEPORTIVAS A LOS ATLETAS MEXICANOS EN LOS 
TÉRMINOS QUE SE TENÍAN HASTA ANTES DE LA REDUCCIÓN QUE LOS AFECTO ESTE 2019 Y CONSIDEREN 
LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 A EFECTO DE QUE DESTINEN 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OTORGAR BECAS DEPORTIVAS SUFICIENTES A TODOS AQUELLOS 
DEPORTISTAS MEXICANOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA ELLO; A CARGO DEL DIPUTADO 
MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES. 

 
Como es de su conocimiento están próximos a celebrarse los XVIII juegos panamericanos en Lima, Perú. La 
delegación mexicana que cuenta hasta el día de hoy con 530 atletas calificados está siendo maltratada – no 
encuentro otra palabra para definirlo- por la CONADE y el gobierno de México. 
 
En nuestro país desgraciadamente el deporte siempre ha sido visto como un entretenimiento y no como lo 
que es: una disciplina que forma al individuo en lo mental, en lo físico, en lo emocional e incluso en lo social. 
El día que entendamos que el deporte es la vía para tener mejores hombres y mujeres, por ende, mejores 
ciudadanos y comencemos a apoyarlo decididamente, ese día, nuestro destino como país va a cambiar.  
 
Los atletas mexicanos siempre han tenido que luchar no solo contra los competidores de su disciplina, sino 
también contra la burocracia de un sistema que no atina a comprender su importancia y sus necesidades, 
pero hoy además se enfrentan a la desatención, negligencia e insensibilidad de un gobierno que no ve más 
allá del beisbol. Ningún deporte es más que otro porque todo deporte, como disciplina formativa que es, nos 
entrega mejores individuos.  
 
Hoy, los atletas mexicanos se enfrentan al desprecio y maltrato de este gobierno que no duda becar a los 
que no estudian y no trabajan para comprarles su voto, y les reducen o eliminan la beca de nuestros 
deportistas.  
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A los ninis se les pide, de la manera más atenta, que se empadronen y tengan lista su credencial de elector, 
para poder becarlos. A los atletas se les exige concentrarse en instalaciones que distan mucho de ser las 
ideales. Sin agua, con baños en malas condiciones, pésimo mobiliario, sin internet y por si fuera poco, ahora 
sin su beca o con la mitad de la que tenían.  
 
Me he reunido con varios atletas calificados a estos juegos panamericanos y he escuchado sus señalamientos. 
He visto su desmotivación porque simplemente no pueden entender cómo es que este gobierno los hace a 
un lado con tal de hacerse de votos. No se puede hacer política de esa manera. El deporte es un tema que 
me apasiona y por lo mismo me duele y no voy a dudar en defender.  
 
Es necesario hacerle entender a este gobierno que no se debe maltratar al atleta, al contrario, si esta cuarta 
transformación fuera honesta, legitima y real, una de las primeras cosas que debería de cambiar es la manera 
en que se gestiona el deporte en México y los apoyos y atenciones que se le dan a nuestros deportistas, en 
cambio, lo que ahora tenemos es que ningún gobierno había maltratado y despreciado tanto al deporte como 
este. Señor Presidente: no todo son bates de baseball y pelotas. No puedo concebir que le sea tan difícil 
entenderlo.  
 
Estimados compañeros y compañeras: urge pues hacer un llamado a la CONADE para que rectifique su actuar. 
Urge pues hacer entender al gobierno que debe apostar por los deportistas mexicanos de todas las disciplinas 
y de todos los lugares de México. No solo el baseball y no solo Tabasco. Todos los deportistas, de todos los 
lugares, como debe ser. Que no sea el lucro electoral el que dicte todas las políticas de este gobierno y que 
se atienda y se resuelva la situación del deporte en México.       
       
A los atletas calificados a Perú les digo que confío en que sea su garra, su orgullo y su valor los que los saque 
adelante en estos juegos Panamericanos 2019. Las medallas que obtengan son solamente de ustedes y de su 
familia. No dejen que se las adjudique nadie, no dejen que se las quiera quitar el gobierno, así como le ha 
quitado el apoyo al deporte en México.  
    
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo a someter a esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
Único. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Señora Ana Gabriela Guevara Espinoza y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público Doctor Carlos Manuel Urzúa Macías a efecto de que destinen los recursos necesarios para mantener 
las becas deportivas a los atletas mexicanos en los términos que se tenían hasta antes de la reducción en 
comento y consideren las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio fiscal 2020 a efecto de que 
destinen los recursos necesarios para otorgar becas deportivas suficientes a todos aquellos deportistas 
mexicanos que cumplan con los requisitos para ello.   
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República a___ de 
junio de 2019. 
 

Miguel Alonso Riggs Baeza. 
Diputado integrante del Grupo Parlamentario del PAN 

en la LXIV Legislatura. 
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67. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, a que remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado respecto a los 
avances y logros en la estrategia implementada por su administración, en el que se incluyan metas que 
permitan la evaluación y rendición de cuentas, respecto de la Estrategia de Seguridad, gobierno y justicia 
en la capital de la República. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LOS AVANCES Y 
LOGROS EN LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA POR SU ADMINISTRACIÓN, EN EL QUE SE INCLUYAN METAS 
QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, 
GOBIERNO Y JUSTICIA EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA. 
 
Los que suscriben, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 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 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: 
 
La escalada de violencia e inseguridad en la Ciudad de México siguen en ascenso, mientras que las 
autoridades locales muestran incapacidad e insensibilidad frente a los ciudadanos que la padecen y las 
familias que viven atemorizadas diariamente. 
 
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) revelan que mayo es el mes 
más violento del que se tenga registro en la capital de país. 
 
Durante el pasado este mes se registraron 164 homicidios dolosos en la Ciudad de México, lo que representó 
un promedio de 5.2 personas asesinadas cada día, por lo que ha sido señalado como el periodo más violento 
del que se tenga registro en la capital de país. 
 
La difusión de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) actualizados 
al 31 de mayo, coincide con la oleada de críticas a la jefa de Gobierno por los homicidios de los estudiantes 
universitarios Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño. 
 
De acuerdo al Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en los primeros cinco meses del año la capital 
sumó 686 personas asesinadas, lo que significó un incremento de 18.27% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. 
 
Sin embargo, en comparación con el mismo lapso señalado, pero en 2017, el incremento fue de 38% y en 
referencia con 2016, el repunte en tres años ha sido de 70.22%. 
 
La estrategia de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, basada en aumentar la presencia policial en 
los 847 cuadrantes para abatir los delitos de fuero común, no han dado resultados por lo que ha buscado 
culpables en las administraciones pasadas. 
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El robo con violencia a transeúntes, delitos por violación y abuso sexual, robo de autos, negocios y de casa 
habitación con violencia, robo en transporte público y a bordo de taxis además del secuestro, muestran cifras 
alarmantes que son preocupantes. 
 
Diariamente los capitalinos son testigos de delitos con violencia, cobro de piso, homicidios y lesiones dolosas 
por arma de fuego. No hay alcaldía en la Ciudad de México que se salve de la violencia y la inseguridad. 
 
La violencia entre bandas delictivas y el narcotráfico son una realidad que se ha tratado de esconder y 
minimizar. Lo cierto es que los delitos de alto impacto provocados por el crimen organizado crecen día con 
día. 
 
El grado de impunidad por el tortuoso sistema procesal penal, la desconfianza y la falta de credibilidad hacia 
la autoridad ya sea policía o Ministerio Público inhiben los procesos de denuncia lo que eleva la cifra negra 
de los delitos. 
 
Hemos escuchado decir a las autoridades que la percepción de inseguridad es alta, pero que no 
necesariamente corresponde a la realidad, lo cual es poco profesional y no obedece a los criterios que deben 
prevalecer en la función pública.  
 
Para acabar con el problema de violencia e inseguridad las autoridades de la Ciudad de México deberían de 
empezar por reconocerlo y actuar en consecuencia. 
 
La procuradora de justicia capitalina reconoció el jueves 13 de junio de 2019 que la ciudad vive una “ola de 
violencia”. Al día siguiente echó para atrás y negó un alza en la incidencia delictiva y dijo que los delitos están 
controlados o a la baja. 
 
Aseguró que la preocupación de la gente por un alza de la incidencia de los delitos en la capital obedece más 
a una percepción y no a un alza real de delitos. Incluso pidió a los medios de comunicación no crear una 
situación de psicosis. 
 
Este desastre seguido puntualmente por los medios de comunicación hace ver que es necesario reforzar los 
programas de seguridad y coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno que permitan que las 
estrategias puestas en marcha permitan disminuir los índices delictivos en la capital del país y brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía. 
 
La estrategia de proximidad por cuadrantes implementada retomada por las autoridades capitalinas requiere 
urgentemente mejoras y actualizaciones para entonces maximizar el número de policías en labores de 
vigilancia, reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia, y optimizar la 
evaluación de desempeño policial. 
 
Formación policial; mejores salarios; equipamiento moderno y en buen estado; el reforzamiento de las 
cámaras de vigilancia; además de otro tipo de prestaciones e incentivos laborales para los policías de la 
Ciudad de México y sus familias, representan requisitos indispensables para mejorar su desempeño en contra 
de la delincuencia. 
 
Asimismo, es necesario incrementar la confianza; erradicar la corrupción; fortalecer los mecanismos de 
vinculación y acercamiento con la población que permita a los ciudadanos colaborar con las autoridades; 
incrementar las denuncias y fortalecer las carpetas de investigación del Ministerio Público y, finalmente, 
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contar con indicadores abiertos a la población que permitan la evaluación y rendición de cuentas respecto 
de la estrategia de seguridad, gobierno y justicia. 
 
Lo cierto es que la inseguridad abruma a los capitalinos y se agudiza con los hechos criminales que ocurren 
día con día. De ahí la importancia de evitar que la delincuencia en todas sus formas ponga en jaque el orden 
institucional y la civilidad que deben regir en la Ciudad de México.  
 
Esta proposición con punto de acuerdo es un llamado a las autoridades capitalinas para evitar que los delitos 
de alto impacto social sigan afectando la seguridad ciudadana. Es urgente evitar que la tendencia de la 
criminalidad siga al alza y disminuir la sensación de vulnerabilidad y percepción de inseguridad. 
 
No podemos de ninguna manera permitir que crezca la inseguridad en ninguna parte del país. Sin embrago, 
en esta ocasión insistimos en la Ciudad de México porque aquí existe un empecinamiento para no aceptar la 
realidad. La capital de la República debe salir de esta postura y enfrentar con transparencia este problema, 
de lo contrario, al cabo de unos años, nos estemos arrepintiendo de no haber actuado en consecuencia por 
minimizar el problema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 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 a la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a los avances y logros en la 
estrategia implementada por su administración para instalar cuadrantes para abatir los delitos de fuero 
común, maximizar el número de policías en labores de vigilancia, reducir el tiempo de respuesta ante una 
incidencia delictiva o emergencia, y optimizar la evaluación de desempeño policial. 
 
 
Segundo.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gabinete de Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de México a que fijen metas para detener el aumento de los delitos en la capital de la 
República. Asimismo, a que implementen una mejor coordinación con el Gobierno Federal a fin de combatir 
al crimen organizado que busca operar en la Ciudad de México. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de junio de 2019. 

 
 

S u s c r i b e n, 
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68. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarias de Salud; y de Educación para que generen programas, 
acciones, estrategias y campañas, a fin de concientizar y prevenir las infecciones de transmisión sexual, 
ETS. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE 
EDUCACIÓN PARA QUE GENEREN PROGRAMAS, ACCIONES, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS A FIN DE 
CONCIENTIZAR Y PREVENIR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ETS, 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 
 
De conformidad con un comunicado de prensa emitido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
publicado el pasado 6 de junio del año en curso: “Más de 1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian 
cada día por una infección de transmisión sexual (ITS) que se puede curar. En total, se registran anualmente 
más de 376 millones de nuevos casos de estas cuatro infecciones: clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis 
y sífilis. 
Además, en un estudio, que se ha publicado en línea en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, se 
presentan las cifras de nuevos casos de estas enfermedades entre los hombres y mujeres de 15 a 49 años en 
2016: clamidiosis, 127 millones; gonorrea, 87 millones; sífilis, 6,3 millones y tricomoniasis, 156 millones. 
 
Estas Infecciones de Transmisión Sexual, (ITS), tienen profundas repercusiones en la salud de los adultos y 
los niños en todo el mundo. Si no se tratan, pueden tener efectos graves y crónicos y causar enfermedades 
neurológicas y cardiovasculares, infertilidad, embarazos ectópicos, mortinatos y un aumento del riesgo de 
infección por el VIH. Además, también se han asociado a unos niveles elevados de violencia doméstica y 
estigmatización. 
 
De acuerdo con las estimaciones, la sífilis causó 200 000 mortinatos y muertes neonatales en 2016, una cifra 
que hace de esta enfermedad una de las principales causas de defunciones de recién nacidos en el mundo…” 
210 
 
Los datos registrados, en su conjunto deben tomarse como una señal de alarma, que nos orille a trabajar e 
impulsar acciones, estrategias y programas, a fin de que todas las personas, puedan acceder a los servicios 
que necesitan para tratar este tipo de enfermedades, pero sobre todo para prevenirlas e incluso erradicarlas.  
 
En especial, preocupa y llama la atención del suscrito el peligro en que se encuentran los adolescentes, que 
hoy en día, cada vez a una más temprana edad están iniciando su vida sexual, teniendo a lo largo de su vida, 

                                                           
 

 

https://www.who.int/bulletin/es/
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varias parejas sexuales de las cuales no se tiene con certeza conocimiento del estado de salud sexual, 
además; del consumo de bebidas alcohólicas y de drogas, con los que se incrementa más el riesgo de 
 
 
  Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual curable. 6 de junio de 
2019. Comunicado de prensa. Ginebra, Suiza. OMS. Consultado el 10 de junio 2019 en 
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-06-2019-more-than-1-million-new-curable-sexually-
transmitted-infections-every-day 
 
contraer una infección de transmisión sexual, de las cuales algunas pueden ser curables pero 
lamentablemente otras son muy graves y hasta mortales, como el VIH.  
 
“En México, 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una 
enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Las Enfermedades de Transmisión Sexual más comunes en México, según el Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud son: Vulvovaginitis con 130.490 casos confirmados; la candidiasis urogenital dio positivo 
en 36.641; la tricomoniasis se detectó en 8.398 casos; los casos de VIH que se registraron fueron 2.918; el 
herpes genital se registró en 1.255 ocasiones; la sífilis adquirida, confirmada 1.138 veces durante 2018.  
Aunque en el Boletín Epidemiológico no existen datos sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH), según la 
OMS es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. La mayoría de estos virus desaparecen 
sin intervención al cabo de dos años, pero un porcentaje pequeño puede persistir y convertirse en cáncer, 
siendo el cervicouterino el más común.”211 
 
No omito, mencionar que nuestra Legislación tiene un marco regulatorio sobre el tema que nos ocupa, al 
señalar que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, de conformidad con el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Además, los artículos 70 y 134 fracción VIII de la Ley General de Salud señalan:  
 
Artículo 70. 

 
 “La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del 
sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación 
familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa 
sectorial.  
  
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre 
otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la 
población adolescente.” 

 
Artículo 134. 

                                                           
211Las enfermedades de transmisión sexual más comunes en México, de fecha 6 de abril 2019. Consultado el 
17 de junio de 2019.    https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/06/las-enfermedades-de-
transmision-sexual-mas-comunes-en-mexico/ 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/06/las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/06/las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-en-mexico/
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La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención 
y control de las siguientes enfermedades transmisibles: 
 
I a la VII… 
 
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual;  

 
A pesar de lo anterior, no podemos pasar por alto estos datos estadísticos que son muestra clara de la 
amenaza que representan este tipo de infecciones, sobre todo para la juventud. Debemos unir esfuerzos ya 
que tales enfermedades pueden ser prevenidas no asumiendo riesgos durante las relaciones sexuales, es 
decir, utilizando preservativos y mediante una correcta educación sexual, razón por la cual presento este 
punto de acuerdo a efecto de exhortar a los titulares de las Secretarias de Salud y Educación para que generen 
programas, acciones, estrategias y campañas a fin de concientizar y prevenir las infecciones de transmisión 
sexual. 
 
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 de la 
Secretaría de Salud del ámbito Federal para que genere programas, acciones y estrategias a fin de que todas 
las personas, y muy en especial los adolescentes, puedan acceder a los servicios que necesitan para prevenir 
y tratar las Infecciones de Transmisión Sexual, (ITS). 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Educación del ámbito Federal para que se generen campañas de concientización y prevención 
respecto de las Infecciones de Transmisión Sexual, (ITS). 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de junio de 2019. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
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69. Del Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, realice una revisión presupuestal en los 
recursos asignados para la seguridad y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los 
sistemas de seguridad pública, en los estados y los municipios, así como el establecimiento de las 
estrategias precisas, que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible en el 
país; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, de manera urgente, establezca las estrategias 
precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad 
de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE REALICE UNA 

REVISIÓN PRESUPUESTAL EN LOS RECURSOS ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD Y OTORGUE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PRECISAS QUE REDUZCAN LAS CIFRAS DE SECUESTROS Y HOMICIDIOS EN EL MENOR 

TIEMPO POSIBLE EN EL PAÍS Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  PARA QUE DE MANERA URGENTE ESTABLEZCA 

LAS ESTRATEGIAS PRECISAS QUE REDUZCAN LAS CIFRAS DE SECUESTROS, ROBOS Y HOMICIDIOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
El suscrito Diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción 
II, y 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de para exhortar al 
Jefe del Poder Ejecutivo para que realice una revisión presupuestal en los recursos asignado para la seguridad 
y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública en los estados 
y los municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros 
y homicidios en el menor tiempo posible en el país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México  para que 
de manera urgente establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y 
homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México con base en las siguientes:  
 
Exposición de Motivos 
 
De acuerdo a las disposiciones constitucionales, la seguridad es una función a cargo del Estado, una 
obligación y fin del mismo, así como un derecho vital de los gobernados. 
El artículo 21 constitucional contiene las bases de la seguridad pública en México, este artículo se divide 
en cuatro grandes rubros:  
 
La función del Ministerio Público como el investigador de los delitos, la autoridad que ejerce la acción 
penal, salvo en el caso en que esta sea ejercida por el particular, y los casos en los que, en ejercicio de la 
acción penal pueda aplicar criterios de oportunidad212 .  
 

                                                           
212 Aunque debe destacarse que, si el Ministerio Público ejerce criterios de oportunidad, el ejercicio de la acción penal 
no tiene razón de ser, sin embargo, la redacción del séptimo párrafo del artículo 21 constitucional así lo expresa: El 
Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley.  
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La facultad del Ejecutivo Federal, que con aprobación del Senado, y de acuerdo a un criterio casuístico 
podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional213 
 
La función propia y exclusiva de la autoridad judicial en la imposición, modificación y duración de las penas, 
y la función de la seguridad pública a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.  
 
Según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y 
marzo de 2019, 8,493 personas fueron asesinadas en México, lo que se traduce en el primer trimestre de 
año más violento del que haya registro. Un 9.6% arriba del arranque de 2018, año que también cerró con el 
mayor número de asesinatos totales: 33.369 personas, desde 1997, que fue el primer año en que se 
contabilizó. Por otro lado, si se toma en cuenta el número de homicidios en el país desde que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, diciembre 2018, el total alcanza 11,372 víctimas. 
 
Lo anterior muestra que el nuevo récord de homicidios contradice recientes declaraciones del Presidente, 
quien aseguró que las cifras de asesinatos no han aumentado durante su mandato, que inició en diciembre 
pasado. 
 
Uno de los estados con mayor violencia en el primer trimestre de 2019 fue Guanajuato, con 947 asesinatos, 
esta región es uno de los puntos industriales más importantes de México, se la disputan a sangre y fuego el 
poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. 
 
El Estado de México fue el segundo más violento con 769 homicidios y Jalisco (oeste), el tercero con 720. 
 
Según los datos de los documentos publicados por fuentes oficiales del gobierno de México se logra 
identificar otros tipos de delitos violentos como feminicidios, abusos sexuales, extorción, robo y lesiones 
personales, los que más han aumentado junto con el índice de homicidios en lo que va  del último año.214 
 
Es necesario enfatizar que el crecimiento que ha tenido el secuestro. (De diciembre de 2018 a mayo de 2019 
se contabilizaron cinco secuestros en promedio al día).  De abril a mayo de este año creció 23.9 por ciento el 
número de secuestros en el país. Al comparar los cinco primeros meses de 2019 con respecto al mismo 
periodo de 2018 se puede ver un incremento de 36.5 por ciento en este homicidio en el país.215 
 

                                                           
213 Lo cual es una flagrante violación al Estatuto de Roma, toda vez que el artículo 120 de este tratado establece que no 
se admiten reservas y la Convención de Viena (que también es un tratado suscrito por el Estado mexicano) dispone en 
su artículo 2º párrafo 1, inciso d: se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado 
o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, 
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización. Sin embargo a sabiendas de que esta 
disposición se encontraba en el Estatuto de Roma, el Estado mexicano pretende sustraerse de la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional conforme a los casos y las condiciones que al Ejecutivo no le convengan o no sea su voluntad hacerlo, 
pues dependerá de él y de la aprobación del Senado reconocer lo que se supone que ya suscribió, luego el artículo 19 
de la Convención de Viena establece: Un Estado o una organización internacional podrá formular una reserva en el 
momento de firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse a él, a menos: a) que 
la reserva esté prohibida por el tratado. Tampoco es válido alegar la prevalencia del derecho interno, pues de acuerdo 
a la Convención de Viena no puede alegar una contradicción con el derecho interno de cada Estado como pretexto para 
la inaplicación de un tratado internacional. 
 
214 https://www.france24.com/es/20190422-violencia-mexico-record-2019-amlo 

215 . Fuente: Alto al Secuestro 

https://www.france24.com/es/20190422-violencia-mexico-record-2019-amlo
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Por su parte el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch (HRW), que analiza las prácticas de derechos 
humanos en todo el mundo, estableció como los más vulnerados en México los casos de la tortura, las 
desapariciones forzosas, los ataques contra periodistas, las desapariciones extrajudiciales, la violación 
sistemática de los derechos de mujeres, niñas y comunidad LGTBI, entre otros. 
 
Lamentablemente, el caso del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo se suma al de otros jóvenes que 
murieron debido a la violencia en México. 
 
Norberto Ronquillo Hernández, estudiante de Mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, en la Ciudad 
de México (CDMX), fue secuestrado el pasado 4 de junio; a pesar de que su familia pagó el rescate, el joven 
de 22 años no volvió a casa, y su cuerpo fue hallado en Xochimilco.   El caso de Norberto no es el único en el 
que los jóvenes y estudiantes mexicanos han sido víctimas de la inseguridad que azota a México. 
 
Aideé Mendoza, de 18 años (CDMX), asesinada el 29 de marzo, cuando tomaba clases al interior del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, cuando una bala atravesó el salón y se alojó en su cuerpo.  Hasta 
la fecha no se sabe de dónde provino el disparo del arma 9 milímetros que terminó con la vida de la joven 
que aspiraba a ser forense al terminar el bachillerato. 
 
Jenifer Sánchez Domínguez (CDMX). El 20 de marzo de 2019 salió de clases del CCH Oriente -donde también 
estudiaba Aidée Mendoza-  y nunca más se le volvió a ver con vida.   Su cuerpo sin vida fue hallado seis días 
después en el Estado de México, informaron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
Mariana Valladares Castañeda (Morelos), estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y jugaba en el equipo de tochito Venados Black.  La joven de 22 años desapareció el pasado 9 de 
mayo luego de salir con amigos de la escuela y su cuerpo fue hallado el 10 de mayo en el municipio morelense 
de Xochitepec. 
 
Son cientos de casos que se suman a la larga lista de homicidios en el país, sin recibir la atención oportuna 
por parte de las autoridades. 
 
Tal parece que el gobierno federal, a la hora de la asignación de los recursos, se está olvidando de las 
promesas de campaña y de quienes les dieron el triunfo en las elecciones, ciudadanos que viven la 
inseguridad diariamente. Para el Ejecutivo es más importante incrementar el número de programas y el 
monto de los recursos en efectivo a entregar a diversos sectores de la población. Más que programas 
asistencialistas, hoy se requieren con urgencia estrategias de seguridad eficientes, con los recursos 
económicos suficientes para ponerlos en acción. 
 
El Presidente de la República mantiene un discurso de víctima, asegurando que recibió al país en situación 
de desastre, invadido por la delincuencia. Sin embargo, él sabía qué país iba a recibir y aun así en su 
campaña prometió seguridad para todos. Ahora es momento de trabajar, de dejar la división del país a un 
lado y construir un México donde quepamos todos. El país que usted gobierna no necesita más fracturas, 
trabajemos unidos para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que merecen.  
 
Un claro ejemplo de que la seguridad no es un tema prioritario para este Gobierno es que a pesar de que 
argumentan que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, este año los recursos destinados a los 
Fondos en Seguridad se redujeron de forma considerable, lo que provocará que los gobiernos locales 
tengan en la práctica menos recursos para tareas de seguridad. 

http://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326034
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/norberto-ronquillo-murio-asfixiado-por-estrangulamiento-revela-necropsia-dice-notimex/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/no-hay-indicios-de-que-secuestro-de-norberto-este-ligado-al-crimen-organizado-godoy/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/bala-de-9-milimetros-termino-con-la-vida-de-aidee-alumna-del-cch-oriente/
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La mejor prueba de esta despreocupación es la desmesurada disminución de apoyo a municipios del país; 
las posibilidades de que estos fondos se redujeron principalmente para costear la Guardia Nacional son 
muchas. Pero el discurso no concuerda con la realidad, ya que es más que paradójico que, se ha 
argumentado que una de las razones que motiva la creación de la Guardia Nacional, es la incapacidad de 
estados y municipios de hacerse cargo de la seguridad. 
 
No podemos olvidarnos que las policías locales y estatales son parte del problema de la seguridad en 
México, por lo que también forman parte de la solución, y que, debido a la falta de recursos, insumos, 
capacitación, procesos y depuración, no han cumplido de la mejor forma con su tarea, es decir, por mucho 
que haya esfuerzos federales en la materia, es fundamental mantener el FASP y el FORTASEG, o la creación 
de programas similares con otros nombres y reglas de operación. Si la verdadera intención del gobierno 
federal es mejorar la seguridad, tenemos que contar con corporaciones fuertes desde lo local. 
 
En la designación del 2019 para el FORTASEG fueron aprobados 3 mil 930 millones de pesos para 
distribuirse en el país, siendo beneficiados únicamente 252 municipios, 48 menos que en el 2018, lo que 
provocó la eliminación de municipios que presentan altos índices de violencia e inseguridad. 
 
La bolsa general a repartir es de 3 mil 930 millones de pesos, prácticamente en el mismo nivel de 2018, 
cuando se autorizaron 4 mil 009 millones. La diferencia es de 79 millones. 
 
Entre los principales problemas en materia de Seguridad en México podemos señalar:  
 

• Que la reacción de las autoridades frente a la creciente ola de delincuencia es insuficiente.  

• Falta de infraestructura, competencias, compromiso y coordinación entre autoridades. 

• Las instituciones de seguridad pública del país son débiles y el sistema de coordinación es 
inoperante.  

• Limitaciones críticas del modelo actual de 3 policías; aumenta la presencia de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública sin contar con un marco legal adecuado.  

• Vínculo entre delincuencia organizada y grupos de poder político y económico. 

• Hay lentitud en la mayoría de los procesos de cambio y fortalecimiento institucional; se incumplen 
las leyes, no se da seguimiento a los acuerdos ni se evalúa la calidad de las reformas.  

• Reformas de justicia penal en transición lenta y desigual.  
 
 

Provocando que crezca la percepción de inseguridad en la población; aumente la desconfianza en las 
instituciones de seguridad pública; en algunos estados se reduce la denuncia de delitos. 
 
La inseguridad genera cambios de hábitos, la gente deja de realizar actividades cotidianas de tipo laboral, 
social y recreativo por temor a sufrir algún daño.  
 
Es prioritario, atender el problema de la inseguridad a fondo, ya que como lo señala un número 
significativo de especialistas en economía del sector privado concuerdan en que la inseguridad es el 
principal factor que afecta el crecimiento de la economía mexicana.  
 
¿Qué pueden hacer los gobernadores y los presidentes municipales con estos recortes de recursos para la 
seguridad? No se podrá hacer suficiente. Sin embargo, sí sabemos es que le presidente arropa y protege a su 
Jefa de Gobierno de la CDMX, argumentando que no está sola y pidiendo el apoyo de la sociedad para con 
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ella, ahora quiero saber en qué momento pide el apoyo para los demás gobernadores que están pasando por 
las mismas situaciones, Por lo que es momento de que el Presidente busque apoyar a todos los gobernadores 
que se enfrentan en soledad a los problemas de inseguridad en sus estados. Defender y proteger a la Jefa de 
Gobierno de la CDMX es algo inaceptable dada la ineficiencia con la que está atendiendo los problemas de la 
ciudad. La situación nacional reclama apoyo a todos los gobernadores por igual. 
 
Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes: 
 
Puntos de Acuerdo 
 
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe del Poder Ejecutivo 
para que realice una revisión presupuestal en los recursos asignado para la Seguridad y otorgue los recursos 
necesarios para el fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Pública en los estados y los municipios, así 
como el establecimiento de las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el 
menor tiempo posible en el País y la Ciudad de México 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México para que de manera urgente establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de 
secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México. 
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro a, …….de  2019 

 
 

Dip. Ricardo Villarreal García 
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70. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión 
Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía, a efecto de que informen a esta 
Soberanía, sobre las causas de los apagones que han afectado a la Península de Yucatán, así como las 
acciones que se tienen previstas para atender esta problemática. 
 
Proposición con Punto Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a 
una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de 
Control de Energía, a efecto de que informen a esta Soberanía sobre las causas de los apagones que han 
afectado a la Península de Yucatán, así como las acciones que se tienen previstas para atender esta 
problemática.  
  
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a 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 la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto Acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
 
El 17 de junio el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en Estado Operativo de Emergencia 
a la Península de Yucatán, señalando que la demanda de electricidad en esa región superaba a la capacidad 
de generación. Debido a ello, el organismo planteó que en los siguientes meses habría indisponibilidad de 
gas natural en la Península, por lo que tres centrales de ciclo combinado trabajarían al 75 por ciento de su 
capacidad total instalada.216  
 
De acuerdo con el documento, de los 2 mil 120 megawatts (MW) de la capacidad instalada en la región, 
deberán haber al menos 985 MW disponibles para garantizar el suministro de la Península, sin embargo, sólo 
se tiene 732 MW disponibles.  
Se estableció que, con esta declaratoria, el Cenace podía tomar decisiones extraordinarias para declarar 
zonas prioritarias para el abastecimiento de electricidad, lo que podría dar lugar a apagones masivos en la 
Península en los próximos meses.  
 
Posteriormente, el día 18 de junio, Cenace aclaró que no todos los elementos de información a que hace 
referencia el primer comunicado estaban vigentes al momento de emitir la declaratoria de emergencia y 
aclaró que, en próximos días, se ha solicitado a la red de gasoductos que se haga el mayor esfuerzo para 
incrementar la oferta de gas natural a través del gasoducto de Energía Mayakán.217 
 
Asimismo, señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en proceso de construcción de un tramo 
de oleoducto mediante el cual se podrá bombear combustible diésel que se descargue por barco en 
Campeche durante las 24 horas del día, por lo que la declaratoria de estado operativo de emergencia en la 
Península no tiene ningún fundamento y no se encuentra en riesgo el suministro de energía de la región.218  

                                                           
216 “Declaran estado de emergencia en la Península de Yucatán por falta de electricidad”, en El Financiero, [en línea], 
disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/peninsula-de-yucatan-en-emergencia-por-falta-de-
electricidad-cenace 
217 “Nota aclarativa al Estado Operativo de Emergencia a la Península de Yucatán”, Cenace, [en línea], disponible en: 
https://twitter.com/CFEmx 
218 Ibídem.  

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/peninsula-de-yucatan-en-emergencia-por-falta-de-electricidad-cenace
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/peninsula-de-yucatan-en-emergencia-por-falta-de-electricidad-cenace
https://twitter.com/CFEmx
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Esta información brindada por la Cenace y CFE se puede poner en duda, toda vez que el día en que se anunció 
el Estado Operativo de Emergencia, coincidió con un nuevo apagón en la zona poniente de la ciudad de 
Mérida, Yucatán. La ciudadanía tiene todo el derecho de conocer la verdadera situación por la que está 
atravesando la Península de Yucatán y sobre los riesgos que representaría el problema de desabasto 
energético Cabe señalar en que entre los meses de marzo y abril ya han sucedido dos apagones que afectaron 
a distintos sectores de Yucatán y Quintana Roo, en ambos casos, la CFE señaló que fueron causados por la 
quema de pastizales que afectaron la línea que va de Escárcega, Campeche, a Ticul, Yucatán. Incluso, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no descartaba que hubiera sido un acto de 
sabotaje.219 
 
En esa ocasión, Manuel Muñoz, subdirector de negocios no regulados, señaló que la CFE no tenía en 
perspectiva una ola de apagones por insuficiencia de gas natural y que no existían problemas de desabasto. 
El Director de la CFE, Manuel Bartlett, explicó que definitivamente los apagones y el desabasto no estaban a 
la vista.220 
 
Un desabasto podría generar el alza en las tarifas de electricidad por el costo de abastecimiento a las plantas, 
lo que terminaría por afectar la economía de los pobladores y de la región. Es preciso mencionar también 
que la Península de Yucatán es una zona en la que regularmente se registran altas temperaturas, por lo que 
la demanda de electricidad es mayor a la de otras entidades, debido a la utilización de sistemas de ventilación 
y aire acondicionado.  
 
Asimismo, es importante señalar que el sector turístico es uno de los más productivos e importantes en la 
región, por lo que la falta de energía eléctrica se puede traducir en pérdidas económicas millonarias para 
quienes trabajan en el sector y, por lo tanto, para la economía de dichas entidades.    
 
De acuerdo con información de medios, el desabasto de energía no sólo ha afectado a los Estados de la 
Península de Yucatán, también a Belice, país que comparte frontera con Quintana Roo y que reclama que en 
meses pasados la CFE no ha suministrado hacia dicho país la totalidad de la energía que compra a la empresa. 
El tema es delicado, ya que la energía que importa Belice a México representaría hasta el 33% del total de su 
consumo.221   
 
Uno de los principales problemas relacionados con el desabasto de combustible en la Península es la falta de 
infraestructura para un mejor abasto de gas natural en la región. Actualmente, el gasoducto Mayakán apenas 
está operando a una tercera parte de su capacidad. 
 
A principios del presente mes se informó que las compañías IEnova y TransCanada habían concluido el 
gasoducto marino Texas-Tuxpan, un ducto con una extensión de 772 kilómetros de largo y que va desde la 
ciudad de Brownsville, Texas, hasta Tuxpan, Veracruz.222 

                                                           
219 “AMLO: no se descarta sabotaje en apagón; fue por un incendio: CFE”, en La Jornada, [en línea], disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/12/amlo-no-se-descarta-sabotaje-en-apagon-fue-por-un-incendio-
cfe-9047.html 
220 “Niega CFE ola de apagones o desabasto en el sur del país”, en Expansión, [en línea], disponible en:  
https://expansion.mx/empresas/2019/04/11/cfe-niega-una-ola-de-apagones-o-desabasto-en-el-sur 
221 “¿Será?, en 24 Horas, [en línea], disponible en: https://www.24-horas.mx/2019/06/17/sera-el-robo-de-
autopartes-por-la-libre/ 
222 “IEnova y TransCanada terminan el gasoducto marino Texas-Tuxpan”, en Expansión, [en línea], disponible en: 
https://expansion.mx/empresas/2019/06/11/ienova-transcanada-terminan-gasoducto-marino-texas-tuxpan 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/12/amlo-no-se-descarta-sabotaje-en-apagon-fue-por-un-incendio-cfe-9047.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/12/amlo-no-se-descarta-sabotaje-en-apagon-fue-por-un-incendio-cfe-9047.html
https://expansion.mx/empresas/2019/04/11/cfe-niega-una-ola-de-apagones-o-desabasto-en-el-sur
https://www.24-horas.mx/2019/06/17/sera-el-robo-de-autopartes-por-la-libre/
https://www.24-horas.mx/2019/06/17/sera-el-robo-de-autopartes-por-la-libre/
https://expansion.mx/empresas/2019/06/11/ienova-transcanada-terminan-gasoducto-marino-texas-tuxpan
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La mejor opción para abastecer a la Península de Yucatán con suficiente gas natural sería crear una conexión 
de este nuevo gasoducto, sin embargo, el gobierno federal suspendió las obras hace algunos meses.223     
 
Hasta ahora, las decisiones en materia energética del Gobierno Federal han puesto en riesgo la seguridad 
energética del país, primero, generando un desabasto general de gasolina, cuyos costos se calculan en más 
de 20 mil millones de pesos por quince días224, ahora el desabasto de gas pone en riesgo a la Península de 
Yucatán y la actividad económica de la región. Al final, es la población la que se verá mayormente afectada 
por estas decisiones. 
 
Es importante que el Gobierno Federal, en aras de la rendición de cuentas, explique cuáles fueron las causas 
del actual apagón y cómo es que se va a resolver la crisis energética por la que está pasando la Península de 
Yucatán. 
 
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 invita a una reunión de trabajo a los titulares 
de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía, a efecto de que informen 
a esta Soberanía sobre las causas de los apagones que han afectado a la Península de Yucatán, así como las 
acciones que se tienen previstas para atender esta problemática. 
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 
que se reanuden urgentemente las obras para la ampliación de la infraestructura para abastecer de gas 
natural a la Península de Yucatán a través del nuevo gasoducto marino Texas-Tuxpan. 
 
Tercero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad para que informe a esta soberanía sobre el estado de los contratos entre el Estado de Belice y 
México en materia de exportación de gas natural. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 26 de junio del año 2019. 
 

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

 
 

                                                           
223 “CFE negociará contratos leoninos de gasoductos la semana próxima”, en El Sol de México, [en línea], disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-negociara-contratos-leoninos-de-gasoductos-la-semana-
proxima-3587209.html 
224 “Desabasto de gasolina costó 20 mil mdp, dice Concamin”, en El Universal, [en línea], disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desabasto-de-gasolina-costo-20-mil-mdp-dice-concamin 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-negociara-contratos-leoninos-de-gasoductos-la-semana-proxima-3587209.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-negociara-contratos-leoninos-de-gasoductos-la-semana-proxima-3587209.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desabasto-de-gasolina-costo-20-mil-mdp-dice-concamin
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71. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se reconocen los esfuerzos del Gobierno Federal expresados en el Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica, como un mecanismo claro para establecer una migración regular, ordenada y segura. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se reconocen los esfuerzos del Gobierno Federal expresados 
en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, como un mecanismo claro para establecer una 
migración regular, ordenada y segura. 
 
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 reconocen los esfuerzos del Gobierno Federal expresados en el Plan de 
Desarrollo Integral para Centroamérica, como un mecanismo claro para establecer una migración regular, 
ordenada y segura, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo el pasado 19 de junio un encuentro 
con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de la ONU en Nueva York, en 
los Estados Unidos, para comunicarle el inicio de la implementación del Plan de Desarrollo Integral con 
Centroamérica, elaborado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la 
participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL)225. 
 
En ese sentido, el pasado jueves 20 de junio el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció 
el programa Sembrando Vida, como el primer componente que materializa, el Programa de Desarrollo 
Integral, en el que participan El Salvador, Guatemala, Honduras y México para atender el fenómeno 
migratorio, con la finalidad de brindar bienestar a las familias en situación de pobreza en la región; con lo 
cual México será el primer país en financiar el Plan de Desarrollo Integral. Adicionalmente, anunció que hasta 
el momento se cuenta con el apoyo de España y Alemania y que se espera el respaldo de otros países en los 
próximos días.  
 
Asimismo, el Presidente de la República recibió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para desarrollar 
un programa de actividades que marca el inicio de la cooperación entre los países centroamericanos para 
ofrecer alternativas de bienestar a los pueblos de la región y lograr que la migración deje de ser consecuencia 
de la pobreza. 
 
“Durante la presentación del programa, el mandatario mexicano recordó que la iniciativa de México empieza 
a concretarse este 2019 en el sureste mexicano con la siembra de 200 mil hectáreas de árboles frutales y 
maderables que se traducen en 80 mil empleos permanentes para productores, ejidatarios y pequeños 
propietarios, tan sólo en el estado de Chiapas”226. 
 

                                                           
225 https://www.gob.mx/sre/articulos/el-secretario-de-relaciones-exteriores-anuncia-en-naciones-unidas-el-
lanzamiento-del-plan-de-desarrollo-integral-con-centroamerica?idiom=es 
226 Presidencia de la República. Comunicado 21 de junio de 2019.  
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Cabe señalar que el propósito esencial del Plan de Desarrollo Integral es dar una respuesta práctica y efectiva 
al principio de que nadie debe estar en condiciones de migración forzada, ya sea por pobreza o por 
inseguridad, sino que deben existir mejores opciones de vida para la población en sus lugares de origen. 
 
Con este importante esfuerzo, nuestro país asume la responsabilidad en primer lugar de respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas que conforman los flujos migratorios, pero también es destacar la 
corresponsabilidad por parte de El Salvador, Guatemala y Honduras, para otorgar las facilidades para que 
estas personas puedan migrar por vías regulares. Esta responsabilidad compartida, de ninguna manera puede 
significar hacer de lado las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, ni las políticas 
públicas necesarias para atender las causas que generan la expulsión de personas a migrar de sus países.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal 
expresados en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, como un mecanismo claro para establecer 
una migración regular, ordenada y segura. Asimismo, reconoce la participación de los países de El Salvador, 
Guatemala y Honduras para adoptar de manera conjunta con el Estado mexicano los mecanismos necesarios 
para garantizar el derecho humano de las personas a migrar de manera segura y ordenada. 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  
a los 26 días del mes de junio de 2019. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 

 
DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA. 
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72. Del Dip. Ricardo Flores Suarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del estado de Nuevo León para que, en el 
marco de sus atribuciones, acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Red Estatal de 
Autopistas del estado de Nuevo León; y los concesionarios de carreteras federales y estatales 
respectivamente, la exención definitiva del pago de cuotas a los vehículos particulares residentes en la 
entidad 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Comisión Permanente  
Honorable Congreso de la Unión  
LXIV Legislatura  
P r e s e n t e 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDEN CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LOS CONCESIONARIOS 
DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES RESPECTIVAMENTE, LA EXENCIÓN DEFINITIVA DEL PAGO DE 
CUOTAS A LOS VEHÍCULOS PARTICULARES RESIDENTES EN LA ENTIDAD 
 
 
El que Suscribe, Ricardo Flores Suárez, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la 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, y 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo de 
Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Para la mayoría de los usuarios de carreteras y autopistas concesionadas en México resulta elevado 
el monto de la cuota que se tiene que pagar para transitar por ellas, a pesar de que algunas se 
consideran peligrosas debido al alto índice de delitos cometidos en dicho tramo, otras se encuentran 
en malas condiciones por falta de mantenimiento de la empresa concesionaria y ni con el cambio de 
sexenio el negocio millonario de los concesionarios se termina. 
 

II. El abuso en el cobro de cuotas en las casetas es una problemática social que las mexicanas y 
mexicanos vivimos a diario y que en los últimos meses se ha agudizado y, sin que hasta hoy el 
Ejecutivo Federal haya dado a conocer una estrategia real y efectiva para frenar la corrupción que 
persiste en este sector. Lo único que podemos corroborar al respecto, es que el pasado cinco de junio 
de 2019, el staff del periódico Reforma, en la sección Nacional, página 8 publicó la nota titulada: 
Anulan cobro solo para automóviles particulares, Acota concesionario liberación de peaje. Acuerda 
Presidente exención de pago en vía que conecta Colima y Manzanillo.  
“Dicho tramo carretero tenía un peaje de $145 pesos. La eliminación de la cuota para automóviles 
particulares es por tiempo indefinido y se deja la de camiones de carga… Al encabezar un acto de 
Programas para el Bienestar en Colima, el Presidente López Obrador anunció que realizó gestiones 
para evitar que los automovilistas paguen peaje cuando transiten por la autopista Colima-
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Manzanillo. Informó que hizo la petición al concesionario privado a través del titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a solicitud del Gobernador de Colima, el 
priista Ignacio Peralta y la delegada estatal índira Vizcaíno. 
… 
… 
… 
…”  
 

III. En este contexto de apoyo de parte del Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de México, 
considero oportuno mencionar que actualmente el estado de Nuevo León, cuenta con una red 
federal de cuota, conformada por Cadereyta Reynosa (Cuota) MEX-040D; Monterrey - Nuevo Laredo 
(Cuota) MEX-085D; Puerto México - La Carbonera (Cuota) MEX-057D y Saltillo - Monterrey (Cuota) 
MEX-040D, operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y 
supervisada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
IV. Al interior de la entidad la red de cuota de carreteras y autopistas, se integra por Anillo Periférico de 

Monterrey (Cuota) NL-D 51 Monterrey - Cadereyta (Cuota) NL-D, misma que es operada por la Red 
Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo León. 

 
V. De acuerdo con el portal institucional de CAPUFE 

http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html, las tarifas por el uso de carreteras o 
autopistas federales, vigentes a partir del 01 de febrero de 2019 para el estado de Nuevo León, son 
las siguientes: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html
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VI. Por lo que respecta a la Red Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo León, el portal institucional 

http://www.nl.gob.mx/noticias/ajustara-red-estatal-de-autopistas-sus-tarifas, publicó un 
comunicado el 23 de enero de 2019, que  detalla las tarifas que aplicarán para el presente año, en 
los términos siguientes: 

 

 

 
 
VII. Como puede observarse, las tarifas por el uso de carreteras o autopistas federales, como por ejemplo 

Cadereyta La Sierrita tiene un costo de $276.00 pesos  para vehículos particulares y tratándose de la 
carreteras concesionadas por el estado de Nuevo León como la Caseta Principal Lincoln de $163.00  
pesos en comparación con la Caseta Cuyutlán ubicada en la costera de Colima, que tiene un costo de 
$145 pesos y por la que el Presidente de la República logró que la empresa Pinfra exentara de pago 
por tiempo indefinido a todos los autos particulares que circulen por la autopista Armería-
Manzanillo. 
 

VIII. Si bien el Estado de Nuevo León cuenta con un programa de descuentos para los usuarios residentes 
del periférico que va del 20% hasta el 40% esta medida resulta insuficiente, ya que el cobro tiene una 

http://www.nl.gob.mx/noticias/ajustara-red-estatal-de-autopistas-sus-tarifas
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afectación económica directa en los bolsillos de la ciudadanía que ni el gobierno Federal ni el 
Gobierno del estado de Nuevo León pueden continuar justificando como hasta ahora.  
 

IX. Adicionalmente, el cobro de las tarifas de peaje en el Estado de Nuevo León, ha posibilitado el 
mantenimiento de las autopistas y tramos carreteros, el incremento anual de sus precios obedece a 
que la Red Estatal de Autopistas, participa en la Bolsa Mexicana de Valores, entidad que tiene como 
atribución el establecimiento de tarifas en los tramos carreteros a su cargo y que deben actualizarse 
cada ejercicio fiscal.  
 

X. Por ello, resulta urgente que el titular del poder ejecutivo Federal, solicite a la SCT, un diagnóstico 
objetivo y transparente de las condiciones en las que se encuentran las carreteras federales del 
estado de Nuevo León, en relación con el aforo y tipo de vehículos que ingresan a la entidad y solicite 
al concesionario correspondiente en los próximos meses, la exención permanente de pago a los 
vehículos particulares con residencia en la entidad. 
 

XI. En los mismos términos, se considera prioritario que titular del ejecutivo estatal solicite a la Red 
Estatal de Autopistas en el Estado de Nuevo León, una evaluación de la afluencia de vehículos 
particulares en carreteras y autopistas de cuota para garantizar en los próximos meses la exención 
definitiva del pago de cuota a los vehículos particulares residentes en el estado.  

Por lo expuesto, se propone el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo Federal y del estado de Nuevo León 
para que, en el marco de sus atribuciones, acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Red Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo León y los concesionarios de carreteras federales y estatales 
respectivamente, la exención definitiva del pago de cuotas a los vehículos particulares residentes en la 
entidad. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 10 de junio de 
2019.  
 

____________________________________ 
DIP. RICARDO FLORES SUÁREZ (rúbrica) 
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73. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno Federal a declarar el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo, como desastre natural, 
para aplicar de inmediato recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), que permitan 
emprender, a la brevedad, un plan de manejo integral que atienda los efectos negativos de esta macroalga, 
y permita al mismo tiempo, tomar las medidas de mitigación necesarias en el que se incluya la opinión de 
científicos y ambientalistas, se fomente la participación del sector turístico y de servicios, y de la población 
en general. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL A DECLARAR EL 
PROBLEMA DEL SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO COMO DESASTRE NATURAL PARA APLICAR 
DE INMEDIATO RECURSOS DEL  FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) QUE PERMITAN 
EMPRENDER, A LA BREVEDAD, UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL QUE ATIENDA LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DE ESTA MACROALGA Y, PERMITA AL MISMO TIEMPO, TOMAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS 
EN EL QUE SE INCLUYA LA OPINIÓN DE CIENTÍFICOS Y AMBIENTALISTAS, SE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE SERVICIOS, Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL. 
 
Los que suscriben, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, 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 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 sector turístico parece no ser una prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
cuando su importancia en nuestra economía es un pilar fundamental por la captación de divisas que genera 
a favor del país. 
 
Nuestro país ya recibió un primer impacto negativo en el sector turístico con la cancelación del proyecto de 
infraestructura más importante de nuestro país hacia las próximas décadas, es decir, el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) por parte de la nueva administración.  
 
Lo anterior, además de haber provocado pérdidas millonarias para el erario público, ha causado 
incertidumbre y falta de confianza entre los inversionistas y la cancelación de importantes inversiones para 
futuros proyectos que afectarán la modernización y el desarrollo económico de nuestra Nación. 
 
El segundo paso fue la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que formó parte de 
la consolidación de México como un destino turístico internacional situándolo en los primeros diez lugares 
del mundo. 
 
La liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es contraproducente y tendrá efectos 
negativos para la competitividad nacional y en la derrama económica de este importante sector, afectando 
el empleo y los ingresos de la población, ya que los gobiernos estatales y municipales con el propósito de 
direccionar recursos hacia la promoción turística, tendrán que elevar los impuestos a las tarifas de hospedaje 
y al transporte, que terminarán pagando los turistas nacionales y extranjeros. 
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En 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 ocurrió 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. 
 
Otro tiro mortal para el turismo, sobre todo para el destino más importante de nuestro país como lo es 
Cancún en el Estado de Quintana Roo, fue dado el día 24 de junio por el propio presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, cuando aseguró que el sargazo que afecta las playas de Quintana Roo es un 
“asunto menor” que se ha magnificado para afectar al nuevo gobierno y que no había motivo para 
preocuparse. 
El presidente de la República tuvo además, el desatino de comparar el problema del sargazo con la 
recolección de basura en la Ciudad de México, cuando se trata de dos problemas diferentes que tienen 
orígenes y soluciones diferentes. 
 
De acuerdo con los investigadores las invasiones de sargazo están ligadas al cambio climático y es factible 
que ocurran recurrentemente, de modo que las autoridades federales, estatales y municipales en nuestro 
país tendrán que invertir en su prevención y contención. Esto es sin duda una situación muy grave para 
Quintana Roo y la actividad turística que se desarrolla en aquella entidad. Las expresiones de parte del 
presidente de la República para minimizar esta problemática preocupan y ponen en entredicho sus 
conocimientos sobre esta situación. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacemos un llamado enérgico al Gobierno 
Federal para no tomar a la ligera los problemas que aquejan al turismo en Quintana Roo y, por el contrario, 
se solicita tomar las acciones pertinentes para no afectar a esta importante industria generadora de riqueza 
y de fuentes de empleo en nuestro país. 
 
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. 
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Tan solo en el 2018, la derrama económica derivada del sector turístico fue cercana a los 23 mil millones de 
dólares, lo que representa un incremento de 7.8 por ciento en comparación con el año pasado. 
 
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. 
 
Los desastres naturales vinculados al cambio climático, las advertencias de salud pública y la inseguridad 
registrada en diversas regiones de nuestro país, representan grandes obstáculos para la industria turística. 
 
El sargazo es un tipo de macroalgas marinas pardas o cafés que flotan en el océano, que crecen y se acumulan 
por toneladas en las playas del Caribe y afectan gravemente el ecosistema, causan mal olor y descomponen 
el paisaje de una de las zonas más bellas y turísticas de México.  
 
Su creciente presencia afecta las playas blancas y las aguas turquesa características del mar caribe, debido a 
que el sargazo detiene la oxigenación del agua y cambia a marrón el agua cristalina característica del mar 
Caribe, además de generar gases fétidos al entrar en descomposición en las playas lo que ahuyenta el 
turismo. 
 
Es importante decirle al Presidente de la República que sus declaraciones para minimizar este problema no 
ayudan en lo absoluto, además de no corresponder a lo que podría convertirse en un desastre ecológico de 
grandes dimensiones si no se toman a tiempo medidas de mitigación. 
 
El sargazo es un indicador de la creciente contaminación ocasionada por asentamientos irregulares y malos 
tratamientos de aguas negras y grises. El crecimiento desordenado de esta macroalga a partir de mayores 
desechos orgánicos y el calentamiento de las aguas, aumenta hasta cien veces los daños ocasionados 
directamente por la actividad humana en los mares y costas del Caribe. 
 
La presencia del sargazo aumenta el aporte de nutrientes en los ecosistemas y provoca importantes cambios 
por su magnitud. De no frenar este desastre ecológico las playas en Quintana Roo no serán las mismas en 
pocos años. 
 
Por ello, en lugar de no querer reconocer la gravedad del problema es urgente la implementación de un plan 
de manejo integral que considere el conocimiento científico, el marco jurídico, la inversión económica, la 
participación local y la ayuda internacional, que permita encontrar la forma más eficiente de colectar el 
sargazo sin dañar los ecosistemas asociados. 
 
El sargazo tiene la capacidad de cambiar los ecosistemas por lo que habrá que informarle al presidente de la 
República y a su secretario de Turismo que en el Caribe ya representa un desastre natural debido a las 
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grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes que introduce a los ecosistemas y, de no hacer nada o 
minimizar el problema, el daño será irreversible en poco tiempo. 
 
La marea de sargazo prevista para que en próximos días recalen es de miles de toneladas en las costas del 
Caribe mexicano, lo que podría ocasionar pérdidas al sector hotelero por 3 millones de dólares, según 
estimaciones del propio gremio.  Empresarios han pedido al gobierno federal tomar medidas urgentes para 
evitar una crisis turística sin precedentes en México, que para este año se estima cercana al 20 por ciento 
con relación a los 14.6 millones de dólares que ingresaron al país en 2018 por el turismo en esa zona. 
 
Esta situación afectaría particularmente a más de mil hoteles ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres, Cozumel, Holbox, Tulum, Chetumal, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Mahahual. 
 
Las consecuencias para la economía en Quinta Roo se empezaron a sentir en el cierre del primer cuatrimestre 
de 2019, ya que se reportó una baja de prácticamente 10 puntos porcentuales en la ocupación hotelera 
respecto al mismo periodo del 2018, pasando de 76.1% al 86.4%. 
 
La Asociación de Hoteles de Cancún ha informado que el problema no acabó en abril, ya que las afectaciones 
del sargazo han provocado un 20% de cancelaciones en el periodo de temporada alta, entre los meses de 
julio y agosto.  
 
Lo anterior no solo afecta al sector hotelero, sino que el impacto en la baja de visitantes a los destinos 
turísticos en la península afecta a restauranteros, artesanos, comerciantes y transportistas debido a que su 
desarrollo está íntimamente ligado a la propia dinámica del turismo. De ahí la importancia de no minimizar 
este grave problema porque de lo contrario, en pocos meses, se reportará la caída en la ocupación hotelera 
y ello obligará a despidos masivos afectando a los trabajadores más pobres en la región del sureste de nuestro 
país. 
 
El sargazo ya es un tema que está acaparando los titulares de medios de comunicación nacionales e 
internacionales, lo cual está siendo aprovechado por los competidores del Caribe mexicano para 
desprestigiar al destino. Si el gobierno federal no quiere reconocer esta realidad estamos frente a la 
confirmación de que el turismo no es prioridad en la administración del Presidente, y se estará afectando al 
sector con mayor repunte que, registraba hasta el año pasado, balances muy positivos para nuestro país. 
 
Hay que recordar que representantes de los hoteles del Estado de Quintana Roo asistieron recientemente al 
Senado de la República donde fueron atendidos por una comisión de legisladores para abordar la 
problemática del sargazo, e hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para que el tema de la 
macroalga se considere un desastre natural. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República preocupado por 
las afectaciones que el sargazo ocasiona al sector turístico y de servicios en el Estado de Quintana Roo, y las 
consecuencias catastróficas que esto pudiera traer en el contexto de la economía nacional por la disminución 
de divisas por la actividad turística, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con 
 
 

Punto de Acuerdo: 
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Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal a declarar el 
problema del sargazo en las costas de Quintana Roo como desastre natural para aplicar de inmediato 
recursos del  Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) que permitan emprender, a la brevedad, un 
plan de manejo integral que atienda los efectos negativos de esta macroalga y, permita al mismo tiempo, 
tomar las medidas de mitigación necesarias en el que se incluya la opinión de científicos y ambientalistas, se 
fomente la participación del sector turístico y de servicios, y de la población en general.  
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal a asumir mayor 
liderazgo en las políticas ambientales y encabezar las  acciones a nivel internacional para combatir el sargazo 
en la zona del Caribe, así como el impulso del desarrollo del sector turístico a partir de una economía verde 
global, de nuevas tecnologías y el uso de energías limpias. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de junio de 2019. 
 
 

S u s c r i b e n, 
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74. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua; y a la Comisión del Agua del estado de Veracruz, a trabajar de 
manera urgente y coordinada, en acciones que permitan lograr el saneamiento, prevención y conservación 
de la calidad de las aguas del Río Coatzacoalcos, que afecta a los habitantes del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 

A LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRABAJAR DE MANERA URGENTE Y COORDINADA EN ACCIONES QUE 

PERMITAN LOGRAR EL SANEAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO COATZACOALCOS, 
QUE AFECTA A LOS HABITANTES 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 del pleno de esta Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, 
al tenor de las siguientes: 
 
Consideraciones 
 
El término contaminación se refiere a la introducción de cualquier agente —químico, físico o biológico— cuya 
presencia o acumulación tiene efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de las personas. 
Se trata de sustancias ajenas al entorno al que se incorporan, que pueden afectar la calidad del aire, el agua 
y/o el suelo. La magnitud de su impacto generalmente depende de una combinación de aspectos como la 
cantidad, el tipo de contaminante, la vía de ingreso y el tipo de medio al que se incorporan. 
 
Se dice que el agua está contaminada cuando los agentes contaminantes repercuten negativamente en su 
calidad para el consumo humano, para usos posteriores o para el bienestar de los ecosistemas. Es la 
contaminación que ocurre en cualquier espacio que alberga agua: ríos, lagos, acuíferos o incluso el mar.227 
Existen varios factores que provocan la contaminación del agua, verbigracia (i) el vertido de desechos 
industriales sin tratamiento; (ii) el vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar; (iii) la 
deforestación y erosión del suelo; (iv) el uso de pesticidas y fertilizantes; y (v) arrojar desechos sólidos a los 
cuerpos de agua. 
 
El derecho a un medio ambiente adecuado, se ve vulnerado por la contaminación que se ocasiona al agua, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado dos dimensiones del derecho al 
medio ambiente sano, el primero se refiere a la objetiva o ecologista que protege el medio ambiente como 
un bien jurídico fundamental , que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con 
independencia de sus repercusiones en el ser humano; la segunda se refiere a la subjetiva o antropocéntrica, 
la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de 
los demás derechos reconocidos en favor de la persona.228   
Toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar, como lo establece 
el párrafo quinto del artículo cuarto constitucional que a la letra dice: 

                                                           
227 Consultado en: https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua/, fecha de consulta 07 de junio de 2019. 
228 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Amparo en revisión 307/2016, consultado en: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=195934, fecha de consulta 08 

de junio de 2019. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=195934


Página 1117 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

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

Los Estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para 
desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios 
para un ambiente saludable y sostenible, que abarque todas las partes del mundo natural.  
 
El estado de Veracruz Ignacio de la Llave posee un largo litoral de casi 800 Km por lo que aparenta ser un 
anfiteatro natural con el Golfo de México por escenario. Veracruz es un mosaico de pueblos y ecosistemas, 
en efecto, es la única entidad federativa donde se observa por completo la transición entre zonas tropicales 
y templadas. El Estado ocupa el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a biodiversidad con una flora 
calculada entre las 7,700 y 9,136 especies, así como se encuentra entre los nueve estados con mayor 
número de endemismos.229  
 
La contaminación que impera en el Río Coatzacoalcos deviene de diversos sucesos que han sido 
documentados por diversos investigadores230 y la sociedad civil, como el vertido de hidrocarburos en el río, 
mismo que ha ocasionado que sea catalogado como uno de los más contaminados por hidrocarburos a nivel 
mundial.  
 
Por otro lado, las cantidades de plomo encontradas en el río con el cierre de las plantas de tetraetilo de 
plomo en Estados Unidos en 1987, se incrementó la producción de la planta de Temsa en Coatzacoalcos. 
Antes del cierre de Temsa hubo un accidente de grandes consecuencias en el que falleció un número 
considerable de obreros; asimismo los resultados de las determinaciones de plomo en la sangre de mujeres 
embarazadas realizados en 2007 para el Banco Mundial por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), 
así como los valores del metal registrados en sedimentos y organismos del río Coatzacoalcos, permiten inferir 
que el plomo provenía de las actividades de Temsa.  
 
La información histórica sobre la presencia de mercurio en el ambiente en la zona de Coatzacoalcos es escasa; 
además, hay discrepancias acentuadas en los resultados de los pocos estudios disponibles y, en la mayoría 
de los casos, la calidad de los estudios sobre mercurio en organismos de la zona depende de la identificación 
taxonómica correcta de las especies analizadas y de la localización de las posibles fuentes del metal. Sin 
embargo, desde 1976 se alerta sobre el riesgo del mercurio y sus efectos en los ecosistemas tropicales del 
sureste mexicano, a pesar de lo cual, las autoridades siguen sin prestarle atención”. 
 
Stringer, Labunska y Brigden, en su estudio alrededor del Complejo Petroquímico Pajaritos, reportaron que 
los efluentes que se descargan en el arroyo Teapa y el río Coatzacoalcos, reflejan la contaminación de las 
diferentes descargas en las que hay metales pesados, hidrocarburos, compuestos organoclorados, volátiles 
y semivolátiles. Entre 1973 y 1974, se analizaron mercurio en varios organismos del río Coatzacoalcos, entre 
ellos, almeja, jaiba, ronco, robalo blanco y lisa. 
 
Asimismo, en el año 2006, la publicación de que el análisis de huevos de gallina de traspatio, recolectados 
alrededor del Complejo Pajaritos había mostrado que contenían altas concentraciones de dioxinas, así como 
del plaguicida lindano y 2, 3, 7, 8-TCDD, la dioxina más tóxica, reconocida mundialmente como causa de 

                                                           
229 Consultado en: http://derechohumanoalagua.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Implementacion-DHA-Caso-

Veracruz.pdf, fecha de consulta 07 de junio de 2019. 
230 Consultado en: https://www.jornada.com.mx/2012/07/30/eco-c.html, fecha de consulta 10 de junio de 2019. 

http://derechohumanoalagua.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Implementacion-DHA-Caso-Veracruz.pdf
http://derechohumanoalagua.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Implementacion-DHA-Caso-Veracruz.pdf
https://www.jornada.com.mx/2012/07/30/eco-c.html
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cáncer múltiple, causó un malestar terrible en las autoridades federales de medio ambiente y salud, en 
especial, las del Instituto Nacional de Ecología (INE). En ese mismo reporte se señalaron las fuentes 
potenciales de dioxinas y furanos, entre ellas, además de la incineración de hexaclorados por Pemex, los 
frecuentes incendios de basureros en la región Coatzacoalcos-Cosoleacaque-Minatitlán; por ejemplo, en el 
año 2011, un incendio duró 13 días.  
La siguiente fotografía fue tomada en agosto del 2018 desde el espacio, gracias a la petición del escritor del 
género científico, el Ingeniero Miguel Cooper, quien es autor del libro Rehén en Marte y actualmente radica 
en Coatzacoalcos, Veracruz. En dicha fotografía se percibe la contaminación del río Coatzacoalcos que 
desemboca en el Golfo de México.231 

 
Aunado a lo anterior, en el Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el 
saneamiento acerca de su misión a México, de fecha 02 de agosto de 2017, se desprende que a nivel 
internacional se tiene conocimiento de la contaminación que prevalece en el agua de Veracruz, así como la 
vulneración al principio de calidad que debe tener el agua, como a continuación se transcribe: 

34. Se comunicaron al Relator Especial numerosos casos relacionados con la contaminación y 
la polución de fuentes de agua provocadas por factores como proyectos mineros e 
industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluida la utilización de 
técnicas de facturación hidráulica en algunos estados, como Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, así como por el uso indiscriminado e incontrolado de plaguicidas.  
35. El Relator Especial recibió informes que indicaban que la baja calidad del agua potable y la 
falta de saneamiento y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales afectaban 
negativamente la salud de las personas. Los residentes señalaban con frecuencia que sus 
preocupaciones eran ignoradas y que los proveedores de servicios no estaban obligados a rendir 
cuentas. Los representantes de la sociedad civil reclamaron un fortalecimiento de los marcos de 
supervisión y regulación a fin de abordar sin demora esas cuestiones y ofrecer respuestas 
apropiadas a las comunidades afectadas. Es necesario reconocer el impacto de las actividades 
económicas en el agua y el daño potencial y real causado a la población local, que tal vez no 
tenga más remedio que utilizar fuentes de agua contaminadas. Se requiere una acción pronta 
para abordar esa situación. Cabe destacar que las empresas públicas y privadas tienen la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos al agua y el saneamiento y de tomar medidas 
de diligencia debida para evitar y reducir cualquier impacto negativo en esos derechos. 

                                                           
231 Consultado en: https://costaveracruz.net/2019/02/25/asi-se-ve-la-contaminacion-en-coatza-desde-el-espacio/, 

fecha de consulta 05 de junio de 2019. 

https://costaveracruz.net/2019/02/25/asi-se-ve-la-contaminacion-en-coatza-desde-el-espacio/
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Asimismo, una supervisión sistemática por el Gobierno del nivel de contaminantes específicos 
en el agua corriente es un asunto urgente. 

En la Ley Nacional de Aguas, en el artículo 9 establece la facultad de la Comisión Nacional del Agua, para 
constituirse como el Órgano Superior, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo 
la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que 
se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.  
"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en 
materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y 
consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo 
la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.  
En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos modalidades:  
a. El Nivel Nacional, y  
b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca. 
 

De acuerdo con las XIII Regiones Hidrológicas- Administrativas en que la Comisión Nacional del Agua divide 
al País, Veracruz se ubica en la número X, denominada Golfo Centro, de conformidad con el artículo 12 bis 1, 
mismo que dice: 

ARTÍCULO 12 BIS 1. Los Organismos de Cuenca, en las regiones hidrológico - administrativas son 
unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con carácter autónomo que esta 
Ley les confiere, adscritas directamente al Titular de "la Comisión", cuyas atribuciones, 
naturaleza y ámbito territorial de competencia se establecen en la presente Ley y se detallan en 
sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por "la 
Comisión".  

Para el asunto que nos atañe en la presente proposición es aplicable el siguiente artículo, ya que cada 
organismo deberá coordinarse con la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones en materia 
hídrica, que resulta necesario para el saneamiento del agua del río Coatzacoalcos, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 12 BIS 3. El Consejo Consultivo de cada Organismo de Cuenca tendrá las siguientes 
facultades:  
IV. Proponer los términos para gestionar y concertar los recursos necesarios, incluyendo los 
de carácter financiero, para la consecución de los programas y acciones en materia hídrica a 
realizarse en el ámbito de competencia territorial del Organismo de Cuenca, para lo cual 
deberá coordinarse con "la Comisión" y observar las disposiciones aplicables que dicte la 
autoridad en la materia y las leyes y reglamentos correspondientes, y  

Aunado a lo anterior, resulta necesario que, para llevar a cabo dicho saneamiento se necesita de 
infraestructura hidráulica adecuada, ya que a través del trabajo que se realiza en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, se puede garantizar el derecho humano al saneamiento del agua. 
En el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación232 de diciembre de 2014, se informa que la Planta Coatzacoalcos de tratamiento de aguas 
residuales, inicio sus operaciones en 2002, y desde esa fecha no se ha dado el mantenimiento debido. 
En el artículo 9 de la Ley Nacional de Aguas, también se le atribuye a la Comisión Nacional de Agua, las 
siguientes funciones: 

                                                           
232 Consultado en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Inventario_Nacional_Plantas1.pdf, 

fecha de consulta 18 de junio de 2019. 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Inventario_Nacional_Plantas1.pdf


Página 1120 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en 
obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por 
estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus 
inversiones en la materia; 
X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que 
se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en 
coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito 
Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los 
gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la 
fracción anterior; 

Asimismo, una problemática aunada a la contaminación del río Coatzacoalcos, son las inundaciones que 
prevalecen en los meses de junio, julio, agosto y septiembre233, es por ello que sale a colación el artículo 84 
de la Ley Nacional de Aguas, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 84. "La Comisión" determinará la operación de la infraestructura hidráulica para el 
control de avenidas y tomará las medidas necesarias para dar seguimiento a fenómenos 
climatológicos extremos, promoviendo o realizando las acciones preventivas que se 
requieran; asimismo, realizará las acciones necesarias que al efecto acuerde su Consejo Técnico 
para atender las zonas de emergencia hidráulica o afectadas por fenómenos climatológicos 
extremos, en coordinación con las autoridades competentes.  
Para el cumplimiento eficaz y oportuno de lo dispuesto en el presente Artículo, "la Comisión" 
actuará en lo conducente a través de los Organismos de Cuenca.  

 
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente:  
Proposición con puntos de acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a trabajar de manera urgente y 
coordinada en acciones que permitan lograr el saneamiento, prevención y conservación de la calidad de las 
aguas del Río Coatzacoalcos, que afecta a los habitantes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua a realizar acciones preventivas referente a las inundaciones provocadas por el 
Río Coatzacoalcos.  
 
TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua, para que, en uso de sus facultades legales, asigne recursos para el 
mantenimiento de la infraestructura hídrica de la Planta de tratamiento de aguas residuales en 
Coatzacoalcos. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2019.  
 
  

                                                           
233 Consultado en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veracruz-lluvias-intensas-causan-severas-

inundaciones/, fecha de consulta 08 de junio de 2019. 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veracruz-lluvias-intensas-causan-severas-inundaciones/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veracruz-lluvias-intensas-causan-severas-inundaciones/
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75. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé 
Robledo Aburto; y al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, con el propósito de que 
expliquen el motivo y las consecuencias del cierre de operaciones de 300 Unidades Médicas Urbanas del 
Programa IMSS - BIENESTAR, y la cancelación de los servicios de salud que se proporcionaban a las familias  
beneficiarias del Programa PROSPERA; así como, para que informen de las acciones emprendidas para 
solucionar la crisis del sector salud de los últimos meses.  
 
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 cita a 
comparecer al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y al titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, con el propósito de que expliquen 
el motivo y las consecuencias del cierre de operaciones de 300 Unidades Médicas Urbanas del Programa 
IMSS - BIENESTAR, y la cancelación de los servicios de salud que se proporcionaban a las familias  
beneficiarias del Programa PROSPERA; así como, para que informen de las acciones emprendidas para 
solucionar la crisis del sector salud de los últimos meses, al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
Las políticas del Presidente López Obrador tiene en jaque al sistema de salud y a los mexicanos que acuden 
a él con la esperanza de recibir atención médica que salve vidas, alivie el sufrimiento y permita la plenitud 
física y mental.  
 
En los últimos meses se han dado episodios que reflejan un rumbo incierto en el sector salud, desde la 
intención de eliminar el Seguro Popular, el despido de personal que brindaba sus servicios en institutos de 
especialidades, pasando por la cancelación de obras de infraestructura como hospitales, la suspensión de 
becas de servicio social para pasantes de medicina, trabajo social, enfermería, etc., hasta la falta de 
medicamentos básicos para los pacientes.  
 
¿Cuantos enfermos habrán sido rechazados para ingresar a una sala de urgencias por la falta de capacidad 
de atención ante la falta de personal? ¿Cuantos jóvenes egresados de medicina han visto truncada su 
formación o no están recibiendo un apoyo para sus gastos de traslado y alimentos, a pesar de que dedican 
jornadas enteras al servicio de los mexicanos? ¿Si desaparece el Seguro Popular que pasará con los 
tratamientos de enfermedades como el cáncer que hoy son cubiertos por su Fondo de Gastos Catastróficos? 
 
¿Cuantos pacientes estarán dejando de recibir sus medicinas? La licitación para la compra de medicamentos 
e insumos básicos se encuentra paralizada y tampoco hay garantía de que puedan distribuirse a tiempo en 
todo el país.  
 
Todos estos hechos tienen consecuencias devastadoras, la deficiente administración del sector salud 
empieza a cobrar vidas.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de garantizar a toda persona 
su derecho a la protección de la salud, aquí no vale ninguna justificación para tolerar la negligencia del 
Gobierno Federal ante la crisis que se agudiza. 
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Las malas decisiones ponen en riesgo la capacidad de atender a la población, no obstante, lejos de corregir 
el camino, el Gobierno Federal se empeña en desmantelar las instituciones.  
 
Esta semana nuevamente nos encontramos frente a otra mala decisión: el cierre de Unidades Médicas 
Urbanas del Programa IMSS-BIENESTAR (antes IMSS-PROSPERA) y la cancelación de los servicios de salud que 
se brindaban a los beneficiarios de dicho programa. 
 
De acuerdo con sus Reglas de Operación para 2019, el IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno 
Federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ofrece servicios de salud a la 
población no protegida por los sistemas de seguridad social, dicho de otra forma, es la única esperanza de 
millones de mexicanos que requieren de una consulta o tratamiento de alguna enfermedad.  
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con el oficio 5954610722/ firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña, 
encargada de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, del que dan cuenta diversos medios de 
comunicación, se informó que debido a la conclusión del Programa PROSPERA y su transformación al nuevo 
Programa de Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez, el IMSS- BIENESTAR ya no recibirá 
los recursos que PROSPERA proporcionaba del Ramo 12 (Salud) del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
por lo que las Unidades Médicas Urbanas tendrán que dejar de operar234. 
 
En este oficio, se señala la conclusión de PROSPERA, cuyas reglas de operación terminaron su vigencia el 31 
de diciembre de 2018, y refiere a la eliminación de las corresponsabilidades en el nuevo programa, 
particularmente el relativo al componente salud. Se explica que el programa IMSS - BIENESTAR dejará de 
recibir la cápita que se proporcionaba del Ramo 12 Salud, para otorgar la atención a las familias beneficiarias  
 
El oficio también precisa que se entregan lineamientos para el cierre de operaciones y conclusión de los 
servicios que se proporcionaban a las familias beneficiarias de prospera en Unidades Médicas Urbanas. 
 
Con esta desafortunada medida, de manera inmediata las 315 Unidades Médicas Urbanas que operaba el 
IMSS-BIENESTAR al finalizar el sexenio anterior, pasarán a ser solamente 15, es decir, 300 menos.  De acuerdo 
con la investigación del Periódico “El Universal”, Médicos y enfermeras de las Unidades Médicas Urbanas de 
18 entidades denunciaron que fueron despedidos, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió 
entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio. 
 
El impacto en la población es catastrófico, de acuerdo con las cifras del Seguro Social, el IMSS-BIENESTAR 
tiene presencia en 19 estados del país con una población adscrita de 12.3 millones de personas, de las cuales 
112,562 habita en zonas urbanas, y atiende a más de 20 mil localidades pertenecientes a más de mil 
municipios. Más del 80 por ciento de las localidades cubiertas por el programa tiene índices de alta y muy 
alta marginación235. 
 
Por lo que millones de mexicanos corren el riesgo de dejar de recibir atención, pues esta medida suprimió 
los derechos de los 112,562 beneficiarios de las zonas urbanas, y dejó en el aire la disponibilidad de recursos 
para atender a 12,215,866 que habitan en zonas rurales. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se tienen etiquetados $6,587,764,224 al Programa 
PROSPERA a través del Ramo 12 (operado por la Secretaría de Salud)236; Y no obstante la desaparición de 

                                                           
234 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cierran-300-unidades-urbanas-del-imss 
235 http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar 
236 https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/12/r12_ppcer.pdf 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/12/r12_ppcer.pdf
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PROSPERA (decretada en el transitorio noveno del PEF 2019), estos recursos deberían operarse a través de 
IMSS-BIENESTAR, por lo que es injustificable que se trasladen a un programa de becas para la educación o a 
cualquier otro fin distinto a salud.  
 
En el PEF 2019 están programados diversas obligaciones para que PROSPERA ofrezca servicios de salud a 
grupos marginados con recursos del Ramo 12, por ejemplo, el anexo 10. Erogaciones para el desarrollo 
integral de los pueblos y comunidades indígenas, contempla $1,100,828,682 para tal fin; por su parte, en el 
Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, se tienen programados para el Programa 
PROSPERA $4,425,188,461; De la misma forma en el Programa de atención a las condiciones de salud en el 
medio rural del Anexo 11. Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, se 
programaron $2,058.2 millones. 
  
¿Qué les espera a las niñas, niños, adolecentes, indígenas y habitantes de zonas rurales que habían recibido 
atención médica constante, una vez cancelado este programa?  
 
También hay que preguntarse ¿Qué pasará con las aportaciones a la seguridad social que se realizan o 
realizaban al anterior IMSS-PROSPERA?, ¿También serán canceladas?, ¿Habrá otro golpe a los mexicanos más 
pobres que encontraron en este esquema acceso a la seguridad social? En el PEF 2019, Ramo 19, 
“Aportaciones para la Seguridad Social”, se tienen etiquetados $11,893,526,776, para la Administración del 
Programa IMSS-PROSPERA237. Cancelado PROSPERA ¿a dónde van a parar estos recursos?.  
 
Si hablamos del impacto que esta medida ha generado en el personal que atendía las unidades que cerrarán, 
la situación se vuelve más delicada, de acuerdo con los datos del propio IMSS, alrededor de 700 médicos y 
enfermeras – que no eran trabajadores de IMSS Bienestar – han dejado de prestar sus servicios por 
honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin, Zoe Robledo indicó que el personal médico tendrá la 
oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en 
las zonas más vulnerables del país.  
 
Sin embargo, no se está considerando que la pobreza urbana es más grande, y que se necesita más personal 
con estabilidad laboral, y no prescindir de quienes a pesar de las carencias, ponían su empeño en la salud de 
sus pacientes, como hacen ahora bajo el argumento de la austeridad. El Ejecutivo Federal, debe una 
explicación a los mexicanos que de un día a otro ya no cuentan con una unidad médica cerca de su domicilio.  
 
En un afán de necedad, hoy se intenta desmantelar el sistema de protección en salud que se construyó 
durante décadas, con la creación de IMSS-COPLAMAR. La ampliación de este programa, particularmente 
desde su diseño bajo el nombre del Programa IMSS-Oportunidades, significó un cambio en el enfoque de la 
política social, se puso énfasis en superación de la pobreza a través de la generación de condiciones para el 
desarrollo de la persona, más allá de la visión clientelista del reparto de dinero; mediante el acceso a la 
educación y la prestación de servicios de salud, que iban paralelos a las transferencias monetarias, se buscó 
incrementar el nivel de bienestar de los mexicanos, pues tan importante es la obtención de un ingreso, como 
la oportunidad de seguir estudiando, el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. 
 
Hasta antes de su eliminación, el componente de salud de este programa se basó en lo siguiente238:  
 

                                                           
237 https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/19/r19_afpe1923.pdf 
238 https://www.gob.mx/prospera/documentos/componente-prospera-salud 
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• Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y su migración progresiva a las 27 
intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), con el propósito 
de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos 
sus integrantes. Esta ampliación incluye el incremento del esquema de vacunación, con el que las niñas 
podrán tener acceso a vacunas como la del Virus del Papiloma Humano (VPH) 

• Mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la 
salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

• Establece los mecanismos para la referencia y contrarreferencia de pacientes hacia el segundo y tercer 
nivel de atención, entre las diferentes instituciones participantes y con base en su derechohabiencia. 

• Las familias de PROSPERA que requieran atención en unidades de segundo y tercer nivel de salud, así 
como la atención en casos de urgencias o problemas complejos, los cuales no puedan ser atendidos por 
el personal de salud de las unidades de primer nivel de atención, pueden ser referidas a otros servicios 
de mayor especialización. 

• Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación 
para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante 
las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias atendidas de acuerdo a la edad, 
sexo y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la 
salud 

• En coordinación con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se promueven esfuerzos para la 
incorporación de niños menores de 5 años al Seguro Médico Siglo XXI. 

• El Sistema Nacional de Protección Social en Salud acordó que, a partir del 2 de mayo del 2016, todas las 
personas beneficiarias de PROSPERA contarán de forma inmediata con el acceso a los servicios de salud 
del Seguro Popular, tras acreditar con documento oficial ser beneficiario de PROSPERA. 

 
Sin embargo, en esta administración se desdeña el papel de la salud en las políticas sociales, volvimos a un 
esquema en dónde importa más repartir dinero que generar bienestar para las familias.  
 
Los mecanismos que se construyeron desde hace más de 40 años con el IMSS-BIENESTAR y sus antecedentes 
para otorgar a los mexicanos más pobres un paquete básico de cuidados, educación en materia de salubridad, 
cuidados para mejorar sus índices de nutrición y vacunación, el tratamiento de enfermedades crónicas, entre 
otros muchos servicios, están a la deriva en las zonas con mayores índices de pobreza, pues no hay garantía 
de que la población podrá seguir recibiéndolos ante el cierre de las 300 unidades médicas y la suspensión de 
los recursos del Presupuesto Federal del Ramo 12. 
 
La estructura organizativa y personal del IMSS-BIENESTAR cuenta con gran experiencia en la prestación de 
los servicios de primero y segundo nivel, atiende con calidad a los afiliados del programa Prospera así como 
del Seguro Popular y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asimismo, el 
programa no niega la atención a las personas o familias que cuenten con protección social en salud de alguna 
institución de seguridad social, cuando por efectos de cercanía o nivel de resolución resulte ser su centro de 
referencia habitual para la atención a la salud. Familias enteras en todo el país acuden regularmente a las 
unidades del IMSS-BIENESTAR a realizarse chequeos, estudios, pedir orientación o incluso a recibir 
tratamiento para enfermedades crónicas, no podemos quitarles este derecho.  
 
Incluso el Gobierno Federal actual, reconoce que el programa ha contribuido a reducir la muerte materna y 
la mortalidad infantil en las zonas rurales; ha sido pionero en la atención de adolescentes a través de sus 
Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA); contribuyó a erradicar enfermedades como la poliomielitis 
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y a controlar el sarampión, rubéola y la tos ferina; además ha reducido la prevalencia de desnutrición y 
anemia en la infancia239. 
 
De acuerdo con los datos de este gobierno, en un día típico brinda 63 mil 902 consultas de las cuales 58 mil 
357 son de medicina familiar, mil 449 de odontología, mil 650 de especialidades y 2 mil 446 urgencias. 
Asimismo, atiende 268 partos, realiza 258 cirugías y mil 76 estudios de Rayos X. 
Se destaca en la propia página de internet del IMSS, que desde hace 23 años se llevan a cabo las Jornadas 
Quirúrgicas, en las que especialistas del régimen ordinario del IMSS acuden a comunidades rurales para 
realizar estudios y operaciones en especialidades como Ginecología Oncológica, Oftalmología, Cirugía 
Reconstructiva, Cirugía Pediátrica y Urología, y que desde su creación, se han llevado a cabo 426 Jornadas en 
beneficio de 232 mil, 668 personas con la realización de 64 mil 126 procedimientos quirúrgicos. 
Con todos estos beneficios, nos deben una explicación a los mexicanos, respecto de porque quieren 
debilitarlo.  
 
En impostergable que los titulares del IMSS y de la Secretaría de Salud acudan ante la Comisión Permanente 
a informar qué está pasando; la ciudadanía exige resultados puesto que advierte las afectaciones que están 
comenzando a retrasar y poner en riesgo los servicios de salud. Los legisladores debemos tomar cartas en el 
asunto, y hacer un llamado a construir un frente en defensa de las instituciones, el personal que labora en el 
sector salud y la atención universal que garantice el derecho a la salud 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
Jorge Carlos Alcocer Varela, ante esta soberanía a la brevedad posible, con el propósito de que expliquen el 
motivo y las consecuencias del cierre de operaciones de 300 Unidades Médicas Urbanas del Programa IMSS 
- BIENESTAR, y la cancelación de los servicios de salud que se proporcionaban a las familias  beneficiarias del 
Programa PROSPERA; así como, para que informen de la crisis del sector salud: desabasto de medicamentos, 
recorte de personal, suspensión de la construcción de hospitales, medidas de austeridad que afectan la 
operación de institutos de especialidad, entre otros hechos ocurridos en los últimos meses. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a restablecer el componente y las corresponsabilidades de 
salud del Programa IMSS - BIENESTAR; con el propósito de que vuelvan a otorgarse los servicios de salud 
preventivos, vacunación, tratamiento de enfermedades crónicas, el autocuidado de la salud y nutrición, entre 
otras prestaciones, que dejarán de brindarse a los beneficiarios de este programa en las Unidades Médicas, 
en la actual administración.   
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República, a los 19 
días del mes de Junio de 2019.  

ATENTAMENTE 
DIPUTADO FEDERAL 

ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA 

                                                           
239 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/134 
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76. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que informe a esta Soberanía, sobre el sustento técnico y 
metodológico utilizado para llevar a cabo el levantamiento del Censo del Bienestar, así como el costo, el 
número de encuestadores y los criterios empleados para definir a la población, objetivo de los programas 
sociales de esta administración. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que informe a esta 
Soberanía sobre el sustento técnico y metodológico utilizado para llevar a cabo el levantamiento del Censo 
del Bienestar, así como el costo, el número de encuestadores y los criterios empleados para definir a la 
población objetivo de los programas sociales de esta administración. 
  
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a 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 la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Los Programas de Bienestar son políticas públicas implementadas por la presente administración dirigidas a 
mejorar el bienestar de las y los mexicanos, garantizando el acceso el acceso efectivo a la educación, servicios 
médicos, alimentación, agua potable, vivienda, medio ambiente sano, cultura, arte, deporte y empleo.  
 
Entre estos se encuentran el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa de 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez, entre otros. 
 
Para registrarse a estos programas es fundamental estar inscritos en el Censo de Bienestar, el cual lo está 
realizando una brigada de poco más de 17 mil personas que acuden casa por casa a entrevistar a las familias 
para determinar las condiciones económicas y sociales en que se encuentran y si cumplen con el perfil para 
ser destinatarios de algún apoyo social. 
 
Este proceso de selección para ser beneficiario ha sido objeto de críticas por diversos motivos que generan 
desconfianza y dudas sobre el manejo de los recursos públicos. 
 
En primer lugar, se encuentra el hecho de que la mayoría de los “voluntarios”, también llamados “servidores 
de la nación”, que están elaborando el censo son militantes del partido Morena, lo que podría constituir el 
uso de programas sociales con fines políticos y electorales. De acuerdo con diversos medios, entre los 
coordinadores estatales federales de los programas de Bienestar se encuentran ex candidatos, legisladores 
y militantes de morena, lo que estaría politizando los programas de gobierno.240  
 
También se encuentra el tema de los sueldos que están recibiendo los “voluntarios”, ya que, de acuerdo con 
el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, estarían ganando un sueldo que va 

                                                           
240 “Morenistas presuntamente manejan censo de programas del Bienestar”, en Político.mx, [en línea], disponible en: 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/morenistas-presuntamente-manejan-censo-
de-programas-del-bienestar/ 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/morenistas-presuntamente-manejan-censo-de-programas-del-bienestar/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/morenistas-presuntamente-manejan-censo-de-programas-del-bienestar/
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desde los 8 mil 173 pesos a 29 mil 207 pesos, mientras que los coordinadores perciben un sueldo de 51 mil 
87 pesos, lo que representa un total de mil 901 millones de pesos anuales para cubrir la nómina.241 
 
Finalmente está el tema de la metodología y los criterios empleados para definir a la población objetivo de 
los programas de Bienestar, ya que no se cuentan con sustentos técnicos sobre la formación y capacitación 
de los entrevistadores ni de la elaboración de los cuestionarios, los cuales contienen preguntas muy básicas 
como ¿hay alguna persona mayor de 65 años?, ¿hay estudiantes del nivel medio superior?, ¿hay alguna 
persona con discapacidad?.242 
 
Existen dudas por parte de especialistas y académicos sobre la profesionalización de los datos, la vigilancia 
de lo recabado, así como la transparencia del proceso, principalmente porque pueden consumarse delitos 
por la utilización de estos programas con fines políticos y electorales, además, hay sectores de la población 
que han manifestado que los entrevistadores se saltan casas y no atienden a toda la población. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignaron 207 mil millones de pesos dirigidos a los 
programas de Bienestar, por lo que es necesario que estos recursos sean vigilados para evitar desfalcos al 
erario, el clientelismo y prácticas de corrupción. Las condiciones de opacidad en las que se ha realizado la 
selección de beneficiarios son contrarias a los principios de transparencia presupuestal, eficiencia, inclusión 
y rendición de cuentas. 
 
El artículo séptimo de la Ley General en materia de Delitos Electorales considera como un delito electoral la 
utilización de programas sociales con fines proselitistas, políticos y electorales.243 
 
Es importante saber cuestiones elementales sobre el censo, tales como ¿Cuál es la metodología y los criterios 
considerados para definir qué personas deben ser beneficiarias de los programas sociales?, ¿Cuál es el 
padrón de personas sobre el cuál se ha venido elaborando el censo?, ¿Cuál es la capacitación que se les ha 
dado a los encuestadores para poder realizar sus tareas, ¿A cuánto ascenderá el monto total de la nómina 
de los “voluntarios”, ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los entrevistadores?, ¿Qué institución o 
dependencia que se encarga de recopilar los datos de las personas entrevistadas y cuál será el destino de 
dicha información?, ¿Cuáles son los mecanismos que prevén que no exista utilización de los programas 
sociales con fines político-electorales? 
 
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 Federal para que 
informe a esta Soberanía sobre el sustento técnico y metodológico utilizado para llevar a cabo el 
levantamiento del Censo del Bienestar, así como el costo, el número de encuestadores y los criterios 
empleados para definir a la población objetivo de los programas sociales de esta administración. 
 

                                                           
241 “Los Siervos de la Nación arman el censo para programas de AMLO … y lo hacen muy cerquita de Morena”, en Sin 
embargo, [en línea], disponible en: https://www.sinembargo.mx/09-06-2019/3592286 
242 Ibídem.   
243 “Ley General de Delitos Electorales!, Cámara de Diputados, [en línea], disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190118.pdf 

https://www.sinembargo.mx/09-06-2019/3592286
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190118.pdf
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 Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que 
transparente y haga de conocimiento público todos los resultados del Censo del Bienestar. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 26 de junio del año 2019. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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77. Del Dip. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los despojos en contra 
de trabajadores y derechohabientes del INFONAVIT en el estado de Coahuila y demás entidades 
federativas 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A PREVENIR, 
INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LOS DESPOJOS EN CONTRA DE TRABAJADORES Y 
DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT EN EL ESTADO DE COAHUILA Y DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS 
El que suscribe, diputado LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la 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, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A PREVENIR, INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LOS DESPOJOS EN CONTRA DE TRABAJADORES Y 
DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT EN EL ESTADO DE COAHUILA Y DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano que 
tiene toda familia mexicana, de contar con una vivienda digna y decorosa. Asimismo, el artículo 1º 
constitucional establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, y en consecuencia, el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones que se cometan en contra de estos.  
 
En este contexto, el máximo tribunal constitucional ha considerado que el cumplimiento del derecho a una 
vivienda digna, ocurre cuando el Estado Mexicano posibilita su obtención a través de créditos accesibles con 
intereses moderados, a través de instituciones, ya sea públicas o privadas,244 y de programas y recursos 
destinados a brindar apoyo a los grupos más vulnerables o desprotegidos.  
 
Por lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha sido 
constituido como un organismo de servicio social, responsable de establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, para adquirir en propiedad 
una vivienda; construir, reparar, ampliar o mejorar una; así como coordinar y financiar programas de 
construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 
 
Desafortunadamente, dicha institución no ha sido ajena a los abusos y redes de corrupción que, en muchas 
ocasiones, han minado la esencia de solidaridad, servicio y seguridad social que debería caracterizar al 
Instituto y la labor que desempeña.  
Ejemplo de lo anterior, son los múltiples despojos denunciados alrededor de diversos estados del país, 
llevados a cabo mediante procedimientos en los que, con la participación de despachos de abogados, jueces 
y funcionarios del INFONAVIT, se ha desalojado a miles de trabajadores de sus viviendas.  

                                                           

244 DERECHO A LA VIVIENDA. EL ESTADO MEXICANO LO GARANTIZA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS CUYO CUMPLIMIENTO NO CONTRAVIENE ESA PRERROGATIVA. 2006700. III.1o.C.4 K 
(10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 7, Junio de 2014, Pág. 1671. 
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Trabajadores que, con el esfuerzo de su trabajo y ahorro, en conjunto con la aportación de los patrones y los 
esquemas de solidaridad financiera, habían podido acceder por primera vez a un techo propio, a un hogar y 
un patrimonio que, para muchos, significaba un precedente de movilidad social y de igualdad. 
 
Alrededor de diversas entidades federativas, se ha comprobado la forma en la que estas redes de servidores 
públicos, empresarios y abogados, han despojado a miles de derechohabientes de sus bienes, tras detectar 
que éstos incumplen o presentan un retraso en los pagos correspondientes.  
 
Una vez hecho lo anterior, se da inicio a un procedimiento judicial el cual, violatorio de todas las garantías 
del proceso, no es notificado al derechohabiente o, en su caso, es notificado en un domicilio que no 
corresponde al trabajador, con el fin de seguir el juicio en rebeldía.  
 
Así, se llevan a cabo “juicios exprés” o “juicios fast track” totalmente irregulares, en los que se despoja de la 
vivienda al trabajador, para posteriormente adjudicar dicha propiedad y realizar la venta a precios muy 
bajos, en ocasiones, incluso se adjudicaban estas casas a un 75% de su valor de avalúo. 
 
De igual forma, se tiene conocimiento que otro de los procedimientos mediante el cual operaban era por 
medio de los ayuntamientos a través del adeudo del predial de estas viviendas. Así, el juicio era promovido 
por el propio Ayuntamiento, para que en el momento en el que se incumpliera dicho pago, se adjudicara 
el bien y así posteriormente rematarlo por medio de los despachos autorizados por el propio Instituto. 
 
Este esquema ha sido también denunciado y documentado en diversas ocasiones en el estado de Coahuila, 
en municipios como Torreón, Parras y Sabinas. Diversos medios de comunicación han dado cuenta, incluso, 
de nombres de empresarios y abogados de la entidad que han sido señalados como los presuntos iniciadores 
de una multimillonaria estafa en perjuicio de miles de derechohabientes del INFONAVIT, principalmente, 
durante los años 2012 a 2018. 
 
Desafortunadamente, a pesar de existir nombres mencionados en diversos medios de comunicación de 
presuntos responsables, respecto de quienes la autoridad pudiera iniciar las investigaciones 
correspondientes245, poco se ha hecho para sancionar a los responsables de estos hechos.   
 
En 2018, se anunció que un total de 6 jueces civiles de Coahuila y 12 secretarios de acuerdo habían sido 
cesados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con el fin de investigar su presunta 
participación en el ilegal despojo de viviendas a miles de familias con créditos INFONAVIT.  
 
Así, el Consejo informó sobre la suspensión de funciones a dichos servidores, así como la investigación que 
al respecto haría la Fiscalía General del estado de Coahuila, por un estimado de 100 mil créditos del 
INFONAVIT obtenidos presuntamente de forma fraudulenta.  
 
Adicional a ello, se informó sobre los elementos de prueba que existían sobre la participación tanto de 
jueces, como de funcionarios y empleados del Instituto, que habrían validado contratos ilegales de 
compraventa de viviendas, despojando a los derechohabientes que eran beneficiados. No obstante, nada 
de ello detuvo este tipo de conductas que tuvieron como resultado que, alrededor de 200 mil personas 
fueran despojadas de sus casas a través de juicios simulados en el estado de Coahuila. 

                                                           
245 Infonavit-Nessim Buil Issa. Disponible en: https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/analisis/infonavit-

nessim-buil-issa-2534655.html Fecha: 18 de octubre de 2018.  

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/analisis/infonavit-nessim-buil-issa-2534655.html
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/analisis/infonavit-nessim-buil-issa-2534655.html
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Por lo anterior, resulta fundamental no sólo coincidir con el gobierno federal en la relevancia de buscar 
propuestas y soluciones que permitan garantizar que ningún trabajador sea despojado de esta manera de 
su vivienda, pero de igual forma resulta fundamental que estos actos no queden en la impunidad. Así, es de 
vital importancia investigar y sancionar a quienes resulten responsables de haber participado en estos 
esquemas en los que pudieran haberse configurado diversos delitos falsificación de documentos, fraude 
específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de 
funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia, entre otros. 
 
Sobra decir que el derecho a la vivienda digna y decorosa es un derecho social que se encuentra vinculado 
con distintos elementos, dentro de los cuales se ubica la seguridad de la tenencia, a fin de que se prevenga 
cualquier acto de terceros con la intención de perturbarla, tales como actos arbitrarios de desocupación o 
la vulneración ilegal por parte de terceros de su título de propiedad. 
 
Por ello, se considera fundamental hacer un llamado a diversas autoridades a que, en el marco de sus 
respectivas competencias, puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los despojos en contra de 
trabajadores y derechohabientes del INFONAVIT en el estado de Coahuila, así como en las demás entidades 
federativas en las que se han acreditado estas conductas.  
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director de 
INFONAVIT, para que implemente e impulse acciones que contribuyan a prevenir que los derechohabientes 
del INFONAVIT sean despojados de manera ilegal de sus viviendas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República y a la Fiscalía General del estado de Coahuila a que, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, investiguen y, en su caso, sancionen a quienes resulten responsables por los actos cometidos 
para despojar a miles de trabajadores en la entidad, de sus viviendas adquiridas a través de créditos del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, investiguen y, en su caso, sancione a quienes resulten responsables por los actos cometidos en 
contra de miles de trabajadores en la entidad, de sus viviendas adquiridas a través de créditos del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la 
Judicatura Federal a investigar e iniciar los procedimientos que correspondan en contra de los jueces y 
funcionarios públicos que hubieran participado en esta red de corrupción para despojar a miles de 
derechohabientes de sus viviendas obtenidas mediante créditos del INFONAVIT.  
 

DIP. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de junio de 2019. 
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78. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se invita al Secretario de Salud; y a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno Federal, a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente de esta 
Soberanía, con el objetivo de tratar el desabasto a nivel nacional de medicamentos, material de curación, 
radiológico y de laboratorio en el sector salud. 
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79. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral para que realice una auditoría sobre el origen y manejo 
de los recursos, la contabilidad y la situación financiera del partido Morena, a fin de que se garantice el 
cumplimiento de las disposiciones normativas, ante las denuncias presentadas por el uso de un avión 
privado por parte de la presidenta de este instituto político. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el 
marco de sus atribuciones, realice una auditoría sobre el origen y manejo de los recursos, la contabilidad 
y la situación financiera del partido Morena, a fin de que se garantice el cumplimiento de las disposiciones 
normativas, ante las denuncias presentadas por el uso de un avión privado por parte de la presidenta de 
este instituto político. 
 
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 

 
Hace unos días se hizo de conocimiento público que la presidenta nacional del partido Morena, Yeidckol 
Polevnsky, utilizó un avión privado con el objetivo de apoyar a los candidatos de su partido a cargos de 
elección popular en el estado de Tamaulipas. 
 
Para ello, la dirigente nacional de Morena rentó una aeronave Beechjet 400 con matrícula XA-ETP, propiedad 
de la empresa Aerolíneas Ejecutivas y cuyo costo habría sido de 23 mil 237 dólares, lo cual equivale 445 mil 
092 pesos.246  
 
 
De acuerdo con una nota periodística, “una bitácora del vuelo LET4150, que partió del aeropuerto de 
Tampico al de Matamoros, indica que la dirigente morenista voló junto con el empresario tequilero Carlos 
Suárez, ex directivo de la cigarrera British American Tobacco, compañía en la que la hija de la dirigente 
morenista, Shirley Almaguer Camacho, se desempeñó como cabildera”.247  
 
Cabe destacar que en las declaraciones donde explica el motivo de la renta del avión, la presidenta de Morena 
refiere que éste fue contratado con recursos propios, lo cual es incongruente si advertimos que la aeronave 
se utilizó para realizar actos oficiales en coordinación con distintos operadores políticos.  
 
De ahí que resulte fundamental la comprobación de la licitud de los 445 mil 092 pesos con los cuales rentó 
el avión, a fin de garantizar la solvencia y posibilidad de realizar tales compras.  
 
Es importante destacar que como dirigente de un partido político nacional, Yeidckol Polevnsky cuenta con 
recursos públicos a su cargo que fueron entregados por el Instituto Nacional Electoral.  En este respecto, 

                                                           
246 https://www.yucatan.com.mx/mexico/yeidckol-polevnsky-de-morena-paga-mas-de-440-mil-en-avion-privado 
247https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1700047&md5=ff645cc93c43d552cc10f34
9725e8fab&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 

https://www.yucatan.com.mx/mexico/yeidckol-polevnsky-de-morena-paga-mas-de-440-mil-en-avion-privado
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1700047&md5=ff645cc93c43d552cc10f349725e8fab&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1700047&md5=ff645cc93c43d552cc10f349725e8fab&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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dado que Morena constituye un partido político que se sostiene mediante financiamiento público, se 
encuentra sujeto a las leyes de transparencia. Además dado que el uso del avión se realizó en el marco de 
una operación política durante las campañas en Tamaulipas, resulta necesario fiscalizar el recurso y conocer 
el origen del mismo.  
 
Esto es porque el párrafo cuarto de la fracción VIII del apartado A del artículo 6 constitucional se establece 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
le puede requerir información a los partidos políticos cuando hacen uso de recursos públicos:  
 

Artículo 6. … 
I a VII… 
VIII… 
… 
… 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal; 

 
Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo con la fracción VI del inciso a) del artículo 32 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con 
facultades para fiscalizar a los partidos políticos a fin de plantear el uso y manejo de los recursos.  
 
En el mismo sentido, los artículos 190 y 191 de la referida Ley establece que el Consejo General del INE, a 
través del Comité de fiscalización, cuenta con facultades para fiscalizar a los partidos políticos.  
 
Artículo 190.  

1. … 
 
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.  
 
3. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la unidad técnica de fiscalización, que será el 
conducto para superar la limitación referida, incluso en el caso de que el Instituto delegue esta función. 

 
Artículo 191. 
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes: 
 
a) a c) … 
 
d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las disposiciones 
legales; 

 
En este sentido el Concejo General de INE tiene facultades para conocer el origen de los recursos de los 
partidos políticos y la forma en que estos son gastados.  Adicionalmente, el artículo 192 numeral 1 inciso ñ), 
señala lo siguiente: 
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Artículo 192.  
1. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y 
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 
Fiscalización, la cual estará integrada por cinco consejeros electorales y tendrá como 
facultades las siguientes: 
 
a) a n). … 
 
ñ) Con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevar a cabo la liquidación de los 
partidos políticos que pierdan su registro e informar al Consejo General los parámetros, 
acciones y resultados de los trabajos realizados con tal fin, y 

 
Además de lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos también plantea la obligación de éstos de dar a 
conocer la información sobre sus ingresos y egresos y la facultad del INE para solicitar este tipo de 
información:  
 
 

Artículo 7.  
 

      1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 
 

a) a c) … 
 
d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las 
agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal 
y local, 

 
Si bien la legislación electoral le permite a los partidos políticos obtener recursos mediante cuatro fuentes 
privadas de financiamiento: por la militancia;  de simpatizantes; autofinanciamiento, y por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos, la fiscalización es una herramienta que permite asegurar que el origen de 
los recursos provenga de fuentes permitidas por la ley. 
 
En este marco, es necesario que se observe el origen del recurso utilizado para la contratación del avión a fin 
de que se compruebe que este fue lícito y transparente. Lo anterior, con objeto de fomentar la transparencia, 
la rendición de cuentas y los conflictos de intereses 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para 
que, en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría sobre el origen y manejo de los recursos, la 
contabilidad y la situación financiera del partido Morena, a fin de que se garantice el cumplimiento de las 
disposiciones normativas, ante las denuncias presentadas por el uso de un avión privado por parte de la 
presidenta de este instituto político. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales, a efecto de que dé puntual 
seguimiento al partido Morena para que cumpla con las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 26 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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80. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinosa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los 
derechos laborales de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. 
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81. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que, a la brevedad, se tomen medidas y 
se instrumenten políticas públicas efectivas, destinadas a defender y respetar el derecho humano a la 
movilidad. 
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82. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, fortalezcan sus acciones de política pública, a fin de garantizar los servicios de 
salud, ante el cierre de Unidades Médicas Urbanas en diversas entidades federativas del país, derivado de 
la conclusión del programa PROSPERA, en particular, en zonas de alta pobreza y marginación, lo que 
vulnera la salud de la población e inhibe el acceso a tratamientos y medicamentos para pacientes con 
alguna enfermedad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, fortalezcan sus acciones de política pública a 
fin de garantizar los servicios de salud, ante el cierre de Unidades Médicas Urbanas en diversas entidades 
federativas del país derivado de la conclusión del programa Prospera, en particular, en zonas de alta 
pobreza y marginación, lo que vulnera la salud de la población e inhibe el acceso a tratamientos y 
medicamentos para pacientes con alguna enfermedad. 
 
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 cuidado de la salud en cualquiera de sus etapas, debe constituir una prioridad para el Estado mexicano y 
sus instituciones, ya que representa una condición indispensable para el crecimiento económico, el 
desarrollo y la prosperidad de la nación. 
 
A pesar de esta importancia, la presente administración ha decido el cierre de al menos 315 Unidades 
Médicas Urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social en al menos 28 entidades federativas. Esto se debe 
principalmente a la cancelación del programa Prospera y con ello, a la cancelación de fondos para la 
operación de estas unidades médicas.248 
Según el acuerdo “59 54 61 0722/1727” de la Unidad del Programa IMSS Bienestar, debido a la cancelación 
del programa ya no se recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y ahora ese dinero, se 
entregará directamente a los beneficiarios, no obstante, no se precisaron los montos, periodos de entrega y 
beneficiarios. 
 
Las personas que lamentablemente se están viendo afectadas con esta medida, son las que habitan en zonas 
de alta marginación y pobreza, ya que estas unidades se encuentran localizadas en zonas urbanas apartadas 
de entidades como Puebla, Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, 
Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Zacatecas y 
Campeche. 
 
Para contar con un panorama general de esta grave situación, basta señalar los siguientes acontecimientos: 
 

• En el estado de Oaxaca, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer el cierre 
total de 21 Unidades Médicas Urbanas a partir del próximo 28 de junio. 

                                                           
248 Pela Miranda. (2019). Cierran 300 unidades urbanas del IMSS. 24/06/2019, de El Universal Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ordenan-cierre-de-300-unidades-del-imss 
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Entren las unidades que se cerrarán se encuentran las de Zimatlán de Álvarez, San Juan Bautista 
Cuicatlán, Ocotlán de Morelos, Teotitlán de Flores Magón, Huatulco, Puerto Escondido, Huajuapan 
de León, Villa de Tamazulapan, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Tehuantepec, 
Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Ingenio, Tapanatepec y Oaxaca de Juárez.249 
 

• En Veracruz, el delegado de la zona norte informó que en aquella demarcación se cerrarán 19 
unidades e impactará negativamente a por lo menos 44 mil 677 habitantes. Aseguró que la 
información ha sido escaza y que solo les pidieron hacer entrega de las instalaciones.  
 

• En Guanajuato, las autoridades estatales y la federal han aceptado el cierre de por lo menos ocho 
unidades debido a la carencia de recursos y medicamentos, en este caso, se ha sostenido que no se 
cuentan con programas para garantizar la atención médica a los derechohabientes del IMSS.250 
 

Enfermos de diabetes, hipertensión y personas embarazadas se han visto perjudicadas, ya que no se les han 
proporcionado los medicamentos, y tampoco las consultas de monitoreo a sus padecimientos, es decir, han 
visto mermada su calidad de vida y el tratamiento a sus enfermedades.  
 
Con el cierre de estas Unidades, también se ha denunciado la transgresión y violación a de derechos 
laborales, ejemplo de ello es que en Michoacán y Campeche, a los trabajadores se les debe dos o más meses 
de salario y para cubrirles sus pagos se les condiciona y amenaza de hacerles inventarios de los insumos de 
cada clínica, y de existir algún faltante, se les descontará de sus percepciones mensuales. 
 
Peor aún, médicos, enfermeras, promotores de acción comunitaria, administradores y secretarias, han 
señalado despidos sin liquidación y con total opacidad, por lo que existen elementos de presunción de que 
estos despidos se realizan al margen de la Ley y sin ninguna observancia a nuestro marco jurídico e 
institucional.  
 
Bajo el principio de máxima publicidad, es de vital importancia que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social, transparenten el uso y destino de los recursos que se utilizaban 
para las Unidades Médicas Urbanas, haciendo énfasis en el número de beneficiarios, los tiempos de entrega 
de los recursos y los criterios utilizados para establecer la población objetivo. 
 
Es necesario que se investigue y sancione conforme a derecho la violación a derechos laborales, maltratos y 
condiciones infrahumanas, para garantizar la desincorporación del personal de salud. 
 
Las acciones descritas son una contradicción a lo que ha sostenido el director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, quien en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la institución, aseguró que 
“no habría recortes de personal médico (…) porque es al que más tenemos que proteger”.  
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por tal motivo, representa un 
                                                           
249 Diana Manzo. (2019). Anuncian cierre de 21 unidades urbanas del IMSS en Oaxaca. 24/06/2019, de La jornada Sitio 
web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/18/anuncian-cierre-de-21-unidades-urbanas-del-imss-en-
oaxaca-3470.html 
250 Milagros Tadeo. (2019). Cierran 8 unidades del IMSS en Guanajuato por falta de recursos y medicinas. 24/06/2019, 
de La crónica de Chihuahua Sitio web: http://www.cronicadechihuahua.com/Cierran-8-unidades-del-IMSS-
en,57465.html 
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elemento esencial e indispensable para hacer asequible el desarrollo individual y colectivo de nuestro país, 
de ahí la relevancia de su cuidado y preservación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que a través de 
la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, fortalezcan sus acciones de política pública a 
fin de garantizar los servicios de salud, ante el cierre de Unidades Médicas Urbanas en diversas entidades 
federativas del país derivado de la conclusión del programa Prospera, en particular, en zonas de alta pobreza 
y marginación, lo que vulnera la salud de la población e inhibe el acceso a tratamientos y medicamentos para 
pacientes con alguna enfermedad. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 26 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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83. De la Dip. Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a solucionar la problemática del sargazo, que actualmente están viviendo las 
playas del Caribe mexicano. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DEL SARGAZO QUE 

ACTUALMENTE ESTÁN VIVIENDO LAS PLAYAS DEL CARIBE MEXICANO. 

 

La suscrita Lorena Villavicencio Ayala, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 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, 

someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con el Fondo Sectorial para la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica para el 

Turismo, mediante convocatoria 2018 /2, emitida por la Secretaría del Turismo en cualificación con el 

CONACYT, desde una perspectiva científica se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. -El sargazo pelágico es una macroalga marina parda del género Sargassum, componente importante 

de la flora marina de zonas tropicales y subtropicales, la cual constituye el hábitat de una gran 

diversidad de especies marinas. 

2. Bajo esta perspectiva el CONACYT busca combatir la problemática del Sargazo, mediante su reciclaje 

y la obtención de algunos productos como lo son, extracción de compuestos químicos, 

biocombustibles, alginatos, suplemento de fertilizante, entre otros. 

3. El Sargazo es sumamente peligroso para la fauna marina si no se controla correctamente, pues la 

acumulación excesiva genera reducción de luz y oxígeno para ciertas especies de la fauna marina. Un 

claro ejemplo es la afectación a la población de tortugas marinas, al impedir su arribo y migración de 

las zonas que naturalmente son ocupadas para el desove, lo cual se traduce en la perpetuación de 

su especie, al verse afectado es un gran riesgo haciendo que sea más probable su extracción.  

4. De igual forma los efectos económicos recesivos a nivel nacional son fatales, pues gran parte de la 

industria pesquera que se desarrolla en dicha zona económica se ve afectada desde diferentes 

ámbitos, como por ejemplo el hecho de que las embarcaciones no pueden partir de la costa, las 

afectaciones mecánicas que sufren dichas embarcaciones, así como la disminución de la cantidad de 

productos pescados.  

5. Como otra afectación económica muy importante para la región, nos encontramos con la que atañe 

al sector turístico, que al presentarse una acumulación excesiva en las playas del Sargazo, no sólo 

afecta a la atracción natural de estos paisajes que son un icono emblemático de la región y referencia 

mundial de nuestras playas del Caribe como son la arena blanca, de textura fina, suave y sus mares 

azul turquesa.  

Por todo lo anterior la acumulación excesiva del Sargazo trae consigo catástrofes en diversas áreas de 

importancia para nuestro país, como lo son la economía, la biología y la ecológica, ante estas afectaciones 
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no podemos seguir siendo indiferentes, ya que tenemos que trabajar en junto con diversos sectores 

como son los científicos, la sociedad, los empresarios y los políticos, por una plena conservación de 

nuestros ecosistemas y en este caso en particular nuestro ecosistema marino. 

 

Es por eso que el gobierno de la República debe considerar como un problema mayor la desatención de 

la acumulación excesiva del Sargazo, impulsando las políticas públicas económicas necesarias para su 

combate, pues de no hacerlo traería consecuencias letales para el ecosistema marino, así como para la 

economía local y federal pues debe tratarse como un tema de suma urgencia, ya que la población 

afectada por el mismo y por la falta de atención y su control está en un punto de quiebre; de tal suerte 

que si no se atiende correctamente la problemática sería el fin de muchas especies y la muerte de muchas 

empresas; trayendo como consecuencia el despido masivo de la fuerza laboral sectorial en México.  

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal 

a considerar un problema grave para las zonas afectadas del Caribe mexicano la acumulación excesiva 

del sargazo. En tal virtud, lo exhorta a impulsar las políticas públicas económicas necesarias para su 

combate, y evitar consecuencias letales para el ecosistema marino, así como para la economía local y 

federal, impidiendo el fin de muchas especies, así como el despido masivo de la fuerza laboral sectorial 

de nuestro país.  

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 25 de junio de 2019. 

 

 

Dip. Lorena Villavicencio Ayala 
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84. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con las instituciones 
de impartición y procuración de justicia, fortalezca sus estrategias y programas enfocados a prevenir, 
sancionar e inhibir el robo de autopartes, ya que durante la presente administración se ha documentado 
un incremento sostenido de este delito, poniendo en riesgo el patrimonio de los capitalinos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en 
coordinación con las instituciones de impartición y procuración de justicia, fortalezca sus estrategias y 
programas enfocados a prevenir, sancionar e inhibir el robo de autopartes, ya que durante la presente 
administración se ha documentado un incremento sostenido de este delito, vulnerando la integridad y 
poniendo en riesgo el patrimonio de los capitalinos. 
 
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 delito de robo de autopartes es uno de los ilícitos patrimoniales más frecuentes, esto se debe 
principalmente a su simplicidad ya que rápidamente se pueden remover piezas como espejos, molduras y 
tapones de llantas. Además, este tipo de delito puede relacionarse con otros como el robo de autos, 
secuestros y extorsiones. 
 
Al respecto, cabe señalar que en lo que va de la presente administración en la Ciudad de México, se ha 
documentado el incremento de diversos delitos, entre los que destaca el robo de autopartes, situación que 
pone en severo riesgo la seguridad e integridad de la población pero, sobre todo, atenta contra su 
patrimonio. 
 
 
En la Capital del país están proliferando estas bandas delictivas del crimen organizado, en particular, crece 
de manera sostenida la modalidad del robo parcial, es decir, cuando el delincuente despoja las piezas 
principales de un vehículo como espejos, faros, calaveras y molduras de puerta y salpicaderas.  
 
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), durante el periodo de 2016 al 2019 en la Ciudad de 
México se ha incrementado en por lo menos 200 por ciento el número de denuncias por robo de autopartes, 
siendo las alcaldías más afectadas Benito Juárez con 5 mil 304 denuncias, Cuauhtémoc con 3 mil 334 y 
Gustavo A. Madero con 2 mil 219 sucesos. También, destacan las alcaldías de Coyoacán con mil 771 hechos, 
Iztapalapa con mil 540 y Tlalpan con mil 434 denuncias. 251 
 
Entre las colonias con mayores índices de este delito, se encuentran la Narvarte, Del Valle y Álamos de la 
alcaldía de Benito Juárez; asimismo, la Roma, Doctores Nonoalco Tlatelolco de la alcaldía Cuauhtémoc, y 
también las colonias Lindavista, Industrial y Vallejo de la Gustavo A. Madero.  

                                                           
251 Omar Díaz. (2019). Se dispara más de 200% robo de autopartes en BJ y Cuauhtémoc. 24/06/2019, 
de publimetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/05/bj-
cuauhtemoc-despuntan-robo-autopartes.html 
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La Cámara Nacional de la Industria Transformación (CANACINTRA) estima que más del 15 por ciento de las 
autopartes que se venden en nuestro país, son de procedencia ilícita y en su mayoría se comercializan en la 
Ciudad de México, dato que deja de manifiesto diversas áreas de oportunidad para garantizar la seguridad 
de la sociedad y su patrimonio. 
 
Por su parte, diversos reportes del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (Cesvi) indican que 
las facias delanteras y traseras, espejos laterales, parrillas, llantas y salpicaderas son las piezas más robadas, 
debido a que son fáciles de quitar y son muy solicitadas en el mercado negro o ilegal.252 
 
Para contener este delito, supuestamente las autoridades capitalinas acordaron cambiar la estrategia de 
seguridad y reanudar las operaciones por cuadrante y con un modelo de proximidad; no obstante, los 
resultados distan mucho de los esperados. 
 
La nueva estrategia de seguridad carece de transparencia ya que no conocemos las acciones emprendidas, 
las personas sancionadas y los infractores puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 
Tampoco, se conocen los resultados, las bandas delictivas desarticuladas y el número de piezas recuperadas 
durante este periodo.  
 
Se ha reportado que las víctimas no denuncian por represalias de los delincuentes y particularmente por la 
ineficacia de las autoridades en las investigaciones y en dar seguimiento a las quejas. Ante los trámites 
engorrosos, la pérdida de tiempo y nulos resultados, los afectados no establecen su denuncia por lo que los 
índices de impunidad son muy altos.  
 
Por si esto no fuera suficiente, existen índicios de la probable colusión de la policía con las bandas delictivas. 
Esta situación no sólo debe ser investigada, sino que además debe ser sancionada conforme a nuestro marco 
jurídico e institucional.253 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que una estrategia integral no sólo debe 
contemplar mayores patrullajes y más elementos en las calles problemáticas, sino además, incorporar 
tecnología y acciones de inteligencia para prevenir y contener este grave delito. 
 
Es necesario incrementar las revisiones a los establecimientos que comercializan autopartes usadas y 
constatar su lícito origen, y sobre todo, aprender a las personas que se dedican a este ilícito. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México deben cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de 
la población y salvaguardar su patrimonio, de no ser así, se continuará generando un clima de inseguridad, 
falta de certeza y certidumbre sobre el actuar de los servidores públicos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
252 El Universal. (2018). Estas son las partes de auto más robadas en México. 24/06/2019.Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/estas-son-las-partes-de-auto-mas-robadas-en-mexico 
253 Gerardo Suárez. (2019). colusión con crimen llegó a subsecretarios. 24/06/2019, de El Universal Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/colusion-con-crimen-llego-subsecretarios 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que, en coordinación con las instituciones de impartición y procuración de justicia, fortalezca sus 
estrategias y programas enfocados a prevenir, sancionar e inhibir el robo de autopartes, ya que durante la 
presente administración se ha documentado un incremento sostenido de este delito, vulnerando la 
integridad y poniendo en riesgo el patrimonio de los capitalinos. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 26 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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85. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General de la República; y a la Secretaría de Salud, informar a esta Soberanía sobre 
las denuncias en contra del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, por la 
adulteración de medicamentos contra el cáncer. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARIA DE SALUD PARA INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

DENUNCIAS EN CONTRA DEL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DE SAN LUIS POTOSÍ POR 

LA ADULTERACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER. 

Los suscritos Senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Primo Dothé Mata, integrantes del Grupo 

Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido 

por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De manera grave y preocupante, ha salido a la luz pública un hecho por demás inhumano y lacerante para la 

sociedad. En el único Hospital Central del estado de San Luis Potosí que brinda servicios de tercer nivel como 

cardiología y oncología, se detectaron irregularidades en dos lotes de medicamentos contra el cáncer, 

fármacos adulterados.  

En diversas notas se lee, que “los empaques y sellos de seguridad de fármacos para el tratamiento del cáncer 

estaban en mal estado, con signo de humedad o abollados”. 

Debido a estos hechos, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) presentó 

ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias en contra del Hospital Central Dr. Ignacio 

Morones Prieto debido a la adulteración de medicamentos; estas denuncias fueron presentadas en el mes 

de octubre de 2018 y en abril de 2019 respectivamente. 

Entre las anomalías señaladas en las denuncias se encuentran las siguientes: empaques decolorados, 

diferencias en las tapas del lote apócrifo con respecto al producto original, sellos de empaques violados y 

etiquetas manipuladas. 

Los medicamentos adulterados eran Cardioxane, el cual es usado para la protección del corazón derivado de 

los efectos nocivos de las quimioterapias; y MabThera, el cual es utilizado para combatir la leucemia y 

enfermedades inflamatorias.254 

Derivado de lo anterior, la Coepris detectó que algunas de las empresas que vendieron los medicamentos 

citados no se encuentran registradas como distribuidores autorizados. 

En este sentido, se solicitó al Hospital Central de abstenerse a obtener insumos de las empresas no 

autorizadas, ya que carecen de elementos que garanticen la confiabilidad de los fármacos. 

Es pertinente resaltar, que el consumo de medicamentos y otros productos farmacéuticos falsificados o 

procedentes de cualquier modalidad del comercio ilegal puede generar efectos nocivos para la salud de las 

y los mexicanos e incluso puede provocar muertes. 

                                                           
254 https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/mabthera-epar-summary-public_es.pdf  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/mabthera-epar-summary-public_es.pdf
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Actualmente, México no cuenta con datos precisos que nos permitan conocer la dimensión de la 

problemática que se vive en el país, sin embargo, se debe reconocer que cada día se comercializan miles de 

medicamentos adulterados. 

Por ello, es necesario abordar este tema con seriedad, toda vez que en la Ley General de Salud, se establecen 

claramente las penas para aquellas personas que comercialicen dichos medicamentos. Lo anterior lo 

observamos en la siguiente disposición: 

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se 

mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 

I a II… 

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, 

fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya 

sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, 

distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, 

materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de 

identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una 

pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica de que se trate, y 

… 

En atención a lo anterior, resulta urgente que las autoridades competentes informen a esta soberanía estos 

terribles hechos, que sin duda, agravan la situación que vive el país en materia de salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que informe a esta soberanía 

sobre las denuncias en contra del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, por el caso 

de adulteración de medicamentos contra el cáncer a efecto de que a la brevedad se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho correspondan a las personas que estén relacionados con este 

ilícito. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, informe a esta soberanía si tuvo conocimiento de las denuncias presentadas por la Comisión 

Estatal de Riesgos Sanitarios ante la Fiscalía General de la República sobre el caso de adulteración de 

medicamentos sobre el cáncer. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 

de junio de 2019.  

Sen. Miguel Ángel Navarro  

 Sen. Primo Dothé Mata  
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86. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía para que, en coordinación con la Comisión Reguladora de 
Energía, elaboren un programa para la sustitución y reemplazo de tanques y cilindros de gas LP, que se 
encuentran en un estado de deterioro avanzado, a fin de proteger la integridad de la población que todos 
los días consume este producto. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretaría de Energía para que, en coordinación 
con la Comisión Reguladora de Energía, elaboren un programa para la sustitución y reemplazo de tanques 
y cilindros de gas LP que se encuentran en un estado de deterioro avanzado, a fin de proteger la integridad 
de la población que todos los días consume este producto. 
 
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 Petróleos Mexicanos (PEMEX) el gas licuado es una mezcla de hidrocarburos compuesta 
principalmente de propano y butano; desde el año de 1946 se inició su comercialización como estrategia 
para sustituir, en las casas habitación de las zonas urbanas, la utilización de combustibles vegetales.255 
 
Es una de las principales fuentes de energía en el país, aunque por años, su uso se ha enfocado 
principalmente al sector residencial; sin embargo, recientemente, el comportamiento de la demanda ha 
mostrado un crecimiento sostenido en sectores como la industria y el transporte. 
 
Para satisfacer la demanda de gas licuado en toda la República Mexicana, Pemex Gas se encarga de 
satisfacerla, a través un sistema de distribución que se encuentra basado en la optimización de los costos de 
transporte, considerando la demanda, producción, importaciones y exportaciones, que permiten establecer 
el balance oferta-demanda, que garantiza la disponibilidad de este energético en la gran mayoría de los 
hogares. 
 
La producción se concentra en el sureste del país, que a su vez se transporta a través de una red de ductos a 
las terminales de gas licuado y en éstas, se realizan las ventas de primera mano a las empresas privadas de 
distribución, quienes lo hacen llegar al consumidor final. 
 
Para regular las ventas de primera mano, así como el transporte, almacenamiento y distribución de este 
hidrocarburo se encuentra el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. Dichas actividades son llevadas a cabo, 
previo permiso, por los sectores social y privado, quienes pueden construir, operar y ser propietarios de 
ductos, instalaciones y equipos, en los términos que la ley señale.256 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor señala que alrededor de 22.5 millones de familias en el país utilizan 
cilindros de gas LP, y 3.5 millones de familias usan tanque estacionario. Así como el 45.8% del uso del gas LP 

                                                           
255 http://www.gas.pemex.com.mx/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+licuado/  
256 http://www.gas.pemex.com.mx/NR/rdonlyres/FC95D94D-10B1-48E0-8EF6-
FBA8AAC3F010/0/ReglamentodeGLP2007.pdf  

http://www.gas.pemex.com.mx/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+licuado/
http://www.gas.pemex.com.mx/NR/rdonlyres/FC95D94D-10B1-48E0-8EF6-FBA8AAC3F010/0/ReglamentodeGLP2007.pdf
http://www.gas.pemex.com.mx/NR/rdonlyres/FC95D94D-10B1-48E0-8EF6-FBA8AAC3F010/0/ReglamentodeGLP2007.pdf


Página 1161 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

es de uso residencial. Sin embargo, de 2016 a 2018 solo fue renovado el 8% del parque actual, según datos 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).257 
 
No obstante, en el país circulan 16.4 millones de cilindros vetustos o con características de decadencia, 
situación que representa un riesgo elevado para la población de poder sufrir algún lamentable accidente 
ocasionado por la posible fuga de gas. 
De acuerdo con Profeco, empresas gaseras como Combustibles y Gases de Torreón, S.A. de C.V., en Torreón, 
Coahuila y cuatro estaciones de Gas El Sobrante, S.A. de C.V., en los municipios de Hidalgo del Parral, Riva 
Palacio, Madera y Cuauhtémoc, Chihuahua, no han reportado compras de cilindros en tres años, a pesar de 
tener los márgenes de ganancia más altos a nivel nacional. 
 
Algunas fuentes periodísticas destacan que, por vender un solo tanque de 30 kilos, con precio al público de 
alrededor de 600 pesos, empresas de gas obtienen ganancias de hasta 330 pesos, pero la antigüedad de su 
flotilla de cilindros se remonta a décadas pasadas, lo que deja en total peligro a la población. 
 
De 2016 a la fecha, sólo se ha informado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la compra de 1.6 millones 
de cilindros, de entre un parque nacional estimado en 18 millones. Es decir, el 92 por ciento de los tanques 
en circulación es vetusto o presenta características de decadencia. 
 
Tan solo en 2018 el Gobierno de la Ciudad de México otorgó un presupuesto de 25 millones de pesos para la 
sustitución de tanques estacionarios y cilindros de gas LP que se encuentren en mal estado, principalmente, 
en zonas habitacionales y de alta vulnerabilidad, con el objeto de prevenir y evitar accidentes que pongan en 
riesgo vidas humanas y el patrimonio familiar de la ciudad.258 
 
Asimismo, en la Ciudad de México se registran un promedio de 33 incidentes diarios relacionados con fugas 
de gas que atienden los bomberos y personal de Protección Civil, debido a las malas conexiones, al deterioro 
de los cilindros y de los tanques estacionarios que los capitalinos descuidan.259 
 
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), indica que de cada 10 accidentes 
presentados en la entidad en los que se vio involucrado un cilindro de gas LP, seis fueron responsabilidad de 
las empresas gaseras por no contar con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus 
productos.260 
 
El artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, publicada el 11 de agosto de 2014, señala que los permisionarios 
de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
deberán “prestar los servicios de forma eficiente, regular, segura y continua”, y “presentar anualmente, en 
los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables, el programa de mantenimiento de sus sistemas e 
instalaciones”.261 
 
Se estima que el tiempo de vida de un tanque de gas estacionario es de 10 años, que por lo regular siempre 
son instalados en azoteas o patios traseros, siendo ubicados fuera de la vista de las personas a fin de que 

                                                           
257 https://www.gob.mx/profeco/prensa/inmoviliza-profeco-27-4-de-cilindros-de-gas-lp-por-condiciones-de-
seguridad-205162  
258 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/asignan-25-millones-para-sustitucion-de-tanques-de-gas-lp/  
259 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atienden-mil-accidentes-al-mes-por-fugas-de-gas-en-cdmx/1258858  
260 https://www.informador.mx/jalisco/Seis-de-cada-10-accidentes-de-gas-LP-responsabilidad-de-empresas-
gaseras-20180521-0064.html  
261 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf  

https://www.gob.mx/profeco/prensa/inmoviliza-profeco-27-4-de-cilindros-de-gas-lp-por-condiciones-de-seguridad-205162
https://www.gob.mx/profeco/prensa/inmoviliza-profeco-27-4-de-cilindros-de-gas-lp-por-condiciones-de-seguridad-205162
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/asignan-25-millones-para-sustitucion-de-tanques-de-gas-lp/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atienden-mil-accidentes-al-mes-por-fugas-de-gas-en-cdmx/1258858
https://www.informador.mx/jalisco/Seis-de-cada-10-accidentes-de-gas-LP-responsabilidad-de-empresas-gaseras-20180521-0064.html
https://www.informador.mx/jalisco/Seis-de-cada-10-accidentes-de-gas-LP-responsabilidad-de-empresas-gaseras-20180521-0064.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf


Página 1162 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 26 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

representen un riesgo menor, en tanto que los cilindros de gas L.P. que diariamente son manejados por 
cientos de manos tienden a desgastarse más rápido, por lo que es necesario una supervisión continua sobre 
su estado de vida. 
 
En razón de lo anterior, es de suma importancia que la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión 
Reguladora de Energía, elaboren una estrategia que beneficie a toda lo población en materia de transporte 
de cilindros de gas L.P., con la finalidad de brindar seguridad y proteger su patrimonio y economía, ya que el 
precio por la adquisición de este combustible es cada día mayor, pero las condiciones de su transporte siguen 
constituyendo un peligro por su mal estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretaría de Energía para que en 
coordinación con la Comisión Reguladora de Energía elaboren un programa para la sustitución y reemplazo 
de tanques y cilindros de gas LP que se encuentran en un estado de deterioro avanzado, a fin de proteger la 
integridad de la población que todos los días consume este producto. 
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 26 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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87. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) a integrar un grupo de 
trabajo, en coordinación con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de llevar a cabo un 
análisis con relación a la demolición de las torres 1 y 2 de servicios del inmueble Hospital General "Dr. 
Manuel GEA González". 
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88. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaria de Cultura para que implementen 
actividades permanentes, para promover a todos los museos del país, ante la baja afluencia de visitantes 
a estos espacios culturales en varias entidades federativas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen actividades 
permanentes de promoción de todos los museos del país, ante la baja afluencia de visitantes a estos 
espacios culturales en varias entidades federativas. 
 
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 
 

Segú la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la cultura es 
“… el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden.”262 
 
En este mismo orden de ideas, la Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 
1989, en su artículo 31, reconoce el derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades 
recreativas, la vida cultural y las artes. Esto significa que a ningún niño o niña debe negársele el acceso a la 
creación o a los beneficios que trae consigo el interés por la cultura.263  
 
De acuerdo con la UNESCO, la educación representa para las comunidades un motor privilegiado desde 
donde se puede promover el desarrollo de acuerdo con sus propios patrones de bienestar y progreso.264 
 
El objetivo –señala– no es que la cultura y la educación compitan para saber quién es capaz de motivar más 
a las juventudes, sino que se creen lazos más fuertes de trabajo conjunto y desarrollen un canal de 
comunicación siempre abierto, dispuesto y disponible a colaborar el uno con el otro. En este aspecto, 
propone tres focos de acción; relación entre escuela y cultura comunitaria; relación prácticas pedagógicas y 
aprendizajes significativos y la relación entre gestión educativa y convivencia en la diversidad.  
Desde su creación, la UNESCO incorporó a los museos como parte integral de sus programas, compromiso 
que reafirmaron sus Estados Miembros con la adopción en 2015 de la Recomendación relativa a la protección 

                                                           
262 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/   
263 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx   
264 Educación y diversidad cultural: lecciones desde la práctica innovadora en América Latina, en línea 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699 p. 49  
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y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad, instrumento que ha 
devenido en piedra angular de las políticas públicas e internacionales en el campo de los museos.265 
 
La relevancia de estos aspectos es particularmente notable en México, donde se cuenta con una riqueza 
histórica y cultural extraordinaria. Para poner este asunto en su justa dimensión, basta señalar que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su informe Estadísticas sobre museos 2017 da a 
conocer datos relevantes sobre la infraestructura y las características de los museos, así como el perfil 
sociodemográfico de sus visitantes, entre los que destacan los siguientes:   
 
En todo el país existen mil 156 museos, de los cuales el 42.0% tienen una temática relacionada a la historia, 
arte 24.5%, arqueología 22.1%, ciencia 5.3%, ambiental o ecológico 2.8%, paleontología, 1.9%, tecnología 
0.7% e industria 0.7%. A nivel nacional, durante 2017 la afluencia a museos del país fue de 75.1 millones de 
visitantes, siendo la Ciudad de México la entidad con más visitantes (30.9 millones en sus 159 museos).266  
Los visitantes que más acuden a los museos son los que pertenecen al nivel superior (55.3%), le siguen media 
superior (27.7%), secundaria (11.7%), primaria (3.7%), ninguna (0.4%), no especificado (1.2%).  
 
El 67% de los entrevistados declaró que durante la infancia recibieron algún tipo de estímulo familiar para 
visitar museos, y el 32.6% dijo no hacer recibido ningún tipo de estímulo.  
 
Los medios más frecuentes por los que se enteraron de la existencia de museos fueron: por amigos o 
familiares (30.3), por maestros, compañeros de estudio o libros de texto (16.8%), conoce desde siempre el 
lugar (13.7%), internet (10.2%), oficina turística (6.7%), redes sociales (5.8%), folleto/espectacular (4.4%), por 
la televisión (1.9%), periódico/revista (1.2%), por la radio (0.9%), otro medio (7.3%).  
 
Por último, es importante señalar que los motivos por los que las personas no asisten a los museos son: falta 
de difusión y publicidad (23.3%), falta de cultura (22.8%), no les interesa (14.5%), prefieren ver televisión 
(4.2%), no les gusta (7.3%), no tienen dinero (3.7%), están muy lejos (4.9%), por el trabajo (6.7%), no tienen 
tiempo (10.9%).  
 
Pese a la trascendencia que tiene la cultura para el desarrollo integral de la niñez, la juventud y, en general, 
para la población en general, la realidad presenta un panorama desalentador. Según fuentes periodísticas, 
los datos sobre visitas obtenidas en los museos en América Latina y México muestra números rojos en los 
primeros meses del presente año, en el caso de nuestro país, son ocho los museos en donde no se registra 
una sola visita.267  
 
Entre las diversas razones que se atribuyen a esta problemática, se encuentran la reducción de presupuesto 
para la operación de los museos, su conservación y restauración, la nula promoción, el desinterés, el avance 
de las nuevas tecnologías y, más grave aún, en los últimos años, ciertos lugares han registrado el embate de 
la inseguridad, lo que desalienta que las personas puedan visitar tranquilamente estos espacios histórico-
culturales. 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reporta que son ocho los museos que no han recibido 
una sola visita en lo que va del año, estos son los siguientes: Pinacoteca de Mérida “Juan Gamboa Guzmán” 

                                                           
265 http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-

view/news/impact_of_museums_on_the_development_of_latin_america_and_th/ 
266 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/EstMuseos2018_07.pdf 
 
267 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/museos-olvidados-hay-ocho-sin-visitantes-este-ano   
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en Yucatán; Casa de la Palestina en Puebla; Museo Baluarte de Santiago en Veracruz; Museo Casa de Hidalgo 
“La Francia Chiquita” en Guanajuato; Museo Histórico del Oriente de Morelos “Casa de Morelos”, en 
Morelos; Ex convento de San Francisco, Huaquechula en Puebla (estos últimos dos, sufrieron afectaciones 
por los sismos del 2017); Museo Arqueológico del Soconusco en Chiapas; y el Museo de Arqueología 
Subacuática, ubicado en Campeche.  
 
En este contexto, Gerardo Herrera, especialista en turismo por parte de la Universidad Iberoamericana, 
señala que “Hay un centralismo cultural en México y deberíamos tener más federalismo cultural, 
particularmente en el sureste del país, que está bastante descuidado”, esto debido a que  cinco museos 
concentraron 67% de las visitas, estos se encuentran en la Ciudad de México: el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, el Museo del Templo Mayor, el Nacional de las Culturas y el Nacional de las 
Intervenciones.268  
 
Aunado a esta falta de igualdad en la promoción de la cultura a nivel nacional, el gobierno actual decidió 
recortar, al principio, para este año el presupuesto a cultura en alrededor de mil millones de pesos. La 
asignación al sector Cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019 es de 12 mil 394 
millones 90 mil 259 pesos (más bajo que el del 2018, con 12 mil 916 millones 173), más los 500 millones de 
pesos para el Programa de Apoyos a la Cultura (S268), dando en total 12 mil 894 millones 90 mil 259, este 
presupuesto es el más bajo de las últimas dos décadas.269  
 
Cabe destacar que el aumento de 500 millones de pesos a este rubro se destinó al Programa de Apoyos a la 
Cultura (partida S268), que comprende el Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Apoyo 
a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), y Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) y se 
tiene contemplado dividir esta cantidad de dinero entre los 2,457 municipios del país, lo cual resulta 
insuficiente a todas luces.  
 
Sobre el tema, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, destacó que la reducción en el presupuesto a 
cultura “va a redundar, en última instancia, en menoscabo de nuestra propia historia y del pueblo de México” 
al referir que el patrimonio tangible e intangible de nuestro país, también necesita de personas especializadas 
que cuiden, restauren, investiguen y encuentren los recintos del pasado de nuestro país, mostrando 
preocupación por el personal que se ha visto afectado debido a los recortes.270  
 
Todo parece indicar que la promoción de la cultura no representa una prioridad de la actual administración, 
así lo evidencia no sólo la reducción de presupuesto destinado a este rubro, sino también, la falta de una 
estrategia integral en la materia. 
 
Ante este panorama, es prioritario que las secretarías de Educación Pública y de Cultura pongan en marcha 
estrategias más efectivas de promoción que atraigan a los niños, adolescentes y la población en general a 
visitar los diferentes museos del país, así como a adquirir una mayor concientización sobre su importancia 
en la formación cultural, en la creación de una identidad nacional y en su desarrollo integral a lo largo de la 
vida.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

                                                           
268 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/hay-un-centralismo-cultural-en-mexico   
269 https://www.proceso.com.mx/567202/cultura-crimen-y-castigos-del-presupuesto   
270 https://www.jornada.com.mx/2019/02/08/cultura/a03n1cul#   
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y a la Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen actividades 
permanentes de promoción de todos los museos del país, ante la baja afluencia de visitantes a estos espacios 
culturales en varias entidades federativas. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 26 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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89. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Instiutcional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la República; a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural; al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria para que, promuevan 
los protocolos sanitarios, y los ganaderos mexicanos puedan exportar de México para el mundo, ganado 
de registro en pie, semen y embriones; además para que exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya a 
la Guardia Nacional a que impida la entrada de ganado ilegal de Centroamérica a México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA PARA QUE PROMUEVAN LOS PROTOCOLOS SANITARIOS A EFECTO DE QUE LOS 

GANADEROS MEXICANOS PUEDAN EXPORTAR DE MÉXICO PARA EL MUNDO, GANADO DE REGISTRO EN PIE, 

SEMEN Y EMBRIONES; ADEMÁS PARA QUE SE EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA 

GUARDIA NACIONAL QUE IMPIDA LA ENTRADA DE GANADO ILEGAL DE CENTROAMÉRICA A MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 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: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- México es un gran exportador de ganado para engorda, solo en el ciclo 2017-2018, comercializó 

un millón ciento quince mil ochocientos sesenta becerros a Estados Unidos de América. Este ganado es 

originario primordialmente de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, 

Yucatán y Veracruz. 

Los productores mexicanos exportan productos cárnicos y ganados en pie a más de 15 países en todo el 

mundo, dentro de los que destacan Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto y Singapur. 

Nuestro país es líder agroalimentario, a nivel mundial ocupamos el número 11 en producción agropecuaria, lo 

que ha permitido un crecimiento constante, y el valor de las exportaciones del sector agroalimentario aumentó 

un 43% llegando a 35 mil millones de dólares. El crecimiento de nuestras exportaciones en el sector 

agroalimentario no solo ha sido en volumen, sino en nuevos mercados como el chino y europeos. 

Gracias al esfuerzo de productores y ganaderos el sector agroalimentario es una industria estratégica de 

nuestra economía nacional. Los productores y/o comercializadores de carne de res, cerdo y pollo y, en algunos 

casos pescado, tienen ya una ruta crítica definida que les permite exportar a cualquier parte del mundo. Esto 

se debe, entre otras cosas, a la buena sanidad que México ha logrado a través del tiempo. 

SEGUNDO.- Los ganaderos productores de becerros comerciales, tienen un solo mercado para vender sus 

becerros en pie, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Estos productores cumplen con las reglas 
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necesarias para la comercialización. Por su parte, las exportaciones de carne en canal, piezas primarias o cortes 

también se comercializan sin obstáculos.  

En donde los ganaderos y el gobierno de México, tenemos que trabajar urgentemente es en contar con los 

protocolos sanitarios para la venta de genética, entendida como ganado de registro en pie, semen y 

embriones.  

Algunas de las razones por las que no se puede exportar a diferentes países son: 

1. No se cuenta con estaciones cuarentenarias aprobadas por la autoridad sanitaria ni por los países a 

donde pretendemos exportar. 

2. Falta de protocolos sanitarios que se obtienen y gestionan con los gobiernos de los países a los cuales 

los ganaderos mexicanos productores de pie de cría y genética excepcional, pretenden exportar. 

Si bien México tiene tratados internacionales de libre comercio con varios países latinoamericanos carece, en 

muchos casos, de acuerdos específicos de materia de sanidad agropecuaria y forestal.  

Desde la década de los años 30 del siglo pasado, México importaba y exportaba ganado en pie de manera 

informal, ya en la década de los años 80, se empezó a exportar oficialmente pero siempre triangulando con 

las instalaciones y protocolos sanitarios de los Estados Unidos, de esta manera se vendió ganado a Tailandia y 

de manera directa, solo con pruebas sanitarias, a algunos países centroamericanos, Nicaragua, Belice y Costa 

Rica en particular. 

CUARTO.- En últimas fechas, también se ha exportado ganado en pie a sudamérica triangulando con 

instalaciones y procesos americanos, mismos que han sido cancelados, por lo que se requiere de manera 

urgente que México, a través de SENASICA promueva los protocolos sanitarios con países de interés para los 

ganaderos mexicanos productores de ganado de registro en pie, semen y embriones. 

QUINTO.- Es importante destacar que nuestro gobierno mexicano debe proteger y apoyar a los ganaderos, 

urge detener el flujo de ganado ilegal que proviene de Centroamérica, que entra al país por Chiapas y Tabasco, 

sin permisos y sin requisitos sanitarios; con esto se pone en riesgo la salud animal de enfermedades que han 

sido erradicadas en nuestro país; y aumenta el riesgo de perder los estatus sanitarios para la exportación a 

diferentes países. Además se pone en riesgo la  salud de los mexicanos, y la economía de miles de familias que 

viven de esta actividad, es este un asunto de interés nacional, por lo que se solicita que la Guardia Nacional 

evite la entrada de ganado de Centroamérica, de manera ilegal, con aretes SINIGA clonados o alterados, como 

lo han señalados Asociaciones Ganaderas del sureste del país. 

Para que nuestro ganado mexicano entre a Estados Unidos se pasa aproximadamente entre 24 y 48 horas en 

las instalaciones  cuarentenarias  acreditadas.  Este ganado es alimentado, hidratado e inspeccionado por 

oficiales federales de ambos países. Los veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

trabajan en el lado mexicano realizando inspecciones visuales y manuales, y se encargan de verificar las 

castraciones. Posteriormente los animales son enviados a través de un baño de inmersión en insecticida, el 

cual tiene una longitud de ~20 metros. El ganado cruza la frontera internacional, luego es embarcado 

rápidamente en jaulas para ser transportado hacia diferentes puntos en los Estados Unidos.  
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Nuestro país se está inundando de ganado de Centroamérica sin ningún protocolo de sanidad. Es importante 

destacar que México ocupa el quinto lugar  mundial en la conservación de la sanidad en  ganado bovino; no 

podemos permitir perder este estatus, toda vez que la sanidad es un tema de seguridad nacional. 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto 

con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que 

promuevan los protocolos sanitarios a efecto de que los ganaderos mexicanos puedan exportar de México 

para el Mundo, ganado de registro en pie, semen y embriones.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal para que instruya a la Guardia Nacional a que impida la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a 

México. 

 

 

Atentamente 

 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
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Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros.  
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Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural; y reforma los artículos 98, 99 y 100 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático. 
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Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
al proyecto de decreto que por el que se reforma el artículo 280 y se adiciona un artículo 280 Bis a la Ley 
General de Salud. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial de la 
Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 
21 de junio de 2019, Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
Bajo el lema "La vida no se recorta. La ELA existe”, el 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la lucha 
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 
 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a un importante 
sector de la población mundial, (normalmente personas mayores a los 35 años); en ésta las neuronas que 
controlan los músculos del movimiento voluntario mueren gradualmente. La consecuencia es una debilidad 
progresiva que avanza hasta la parálisis total del enfermo. Generalmente los pacientes mueren por 
insuficiencia respiratoria en un término de 2 a 5 años, aunque en algunos casos el problema continúa por 
más tiempo. 
 
Hoy en día se sabe que existen muchas enfermedades que afectan las células nerviosas, sin embargo, la ELA 
es la enfermedad más grave para las motoneuronas (células nerviosas responsables de las contracciones 
voluntarias de los músculos). 
 
La ELA no tiene causa ni cura conocida, los enfermos esperan que avance la investigación contribuyendo a la 
tan esperada solución. Mientras tanto, existen diversas opciones que contribuyen al bienestar del paciente, 
tales como fisioterapias que son imprescindibles para mantener un mínimo de movilidad y evitar espasmos 
y rigidez; ayudas técnicas como los sistemas de apoyo para la comunicación que permiten seguir 
comunicándose al paciente que ha perdido la movilidad y el habla, y el apoyo psicosocial que es de vital 
importancia en el asesoramiento y acompañamiento para los afectados y sus familias. 
 
Es una enfermedad muy complicada en la que se hace necesario no solo un soporte psicológico para afrontar 
esta dura situación, sino asesoría y orientación en los diferentes aspectos, tanto médicos como legales y 
sociales que se van planteando en cada fase de la enfermedad.271 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida a todos los que padecen ELA, la OMS recomienda tratarse de 
manera interdisciplinaria para reducir los estragos producidos por la enfermedad entre los que incluyen 
tratamiento fisioterapéutico, atención respiratoria, orientación nutricional, terapias de habla y actividades 
de socialización. 
 
 
 
 
  

                                                           
271 ISSSTE. (2017) “Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica” en micrositio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-
contra-la-esclerosis-lateral-amiotrofica. Consultado el 20 de junio de 2019. 

https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-contra-la-esclerosis-lateral-amiotrofica
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-contra-la-esclerosis-lateral-amiotrofica
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De los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. 
 
Los bosques tropicales, también llamados selvas húmedas o selva alta perennifolia, son bosques ubicados 
entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, en países de Sudamérica, África y el sudoeste de Asia, 
comúnmente localizados cerca de la Línea Ecuatorial.272 
 
De la preservación de estos ecosistemas, los seres humanos obtenemos grandes beneficios, dentro de los 
más importantes, destacan los del área médica, en la mejora de la tecnología, el tratamiento clínico, provisión 
de los alimentos y por supuesto la conservación de la flora y la fauna para conservar los beneficios de un 
medio ambiente equilibrado.   
 
De igual manera, son una gran contribución para mitigar el cambio climático, son proveedores de aire puro, 
producen y purifican el agua, regulan el clima, la temperatura, captan la lluvia y la filtran a los mantos 
acuíferos; cuando crecen, absorben parte del carbono, éste queda almacenado en la madera, las hojas y el 
suelo, contando con una gran capacidad de disminuir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. 
 
Los bosques tropicales tienen una temperatura promedio entre los 20 y los 25 grados centígrados, al estar 
en el trópico cuentan con acceso a abundante luz solar durante todo el año y lluvias frecuentes en la mayoría 
de sus territorios, un kilómetro de este tipo de bosques puede tener más de 100 especies de árboles 
diferentes. 
 
Las condiciones con las que cuentan, permiten el crecimiento de muchas especies diferentes de plantas y 
animales; aunque ocupar tan solo el 6 por ciento del territorio global, la zona que abarcan representa 
alrededor del 80 por ciento de las especies conocidas en el mundo. 
 
Los diferentes tipos de bosques tropicales que existen, van desde el bosque tropical lluvioso, el bosque 
tropical húmedo caducifolio, el bosque tropical seco y semi-seco, y las formaciones de bosques tropicales en 
tierras altas. 
 
“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, antes de la llegada de los españoles, las 
selvas húmedas de México, ocupaban alrededor de 220 mil kilómetros cuadrados que representan el 11 por 
ciento de la superficie del país. En la actualidad sólo queda alrededor del 10 por ciento del total original 
debido a las prácticas de desmonte, ganadería y colonización.”273 
 
En 1999 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de 
Conservación (WWF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), instauraron el Día Internacional de la Preservación de Bosques Tropicales.274 
 
Uno de sus objetivos principales, fue fomentar acciones sostenibles y armónicas con el ambiente mediante 
el manejo adecuado de los bosques, usando recursos del mismo medio e involucrando a los sistemas sociales, 
económicos y políticos, para que con un manejo adecuado de los bosques tropicales mejore nuestra 
economía y gocemos de una vida saludable. 
 

                                                           
272 Véase, https://antolus2003.files.wordpress.com/2012/09/bosque-tropical2.pdf 
273 Véase, https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-preservacion-de-los-bosques-tropicales 
274 Véase, http://www.wwf.org.mx/noticias/noticias_wwf_en_general.cfm?168541/Da-Internacional-de-la-
Preservacin-de-los-Bosques-Tropicales 

https://antolus2003.files.wordpress.com/2012/09/bosque-tropical2.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-preservacion-de-los-bosques-tropicales
http://www.wwf.org.mx/noticias/noticias_wwf_en_general.cfm?168541/Da-Internacional-de-la-Preservacin-de-los-Bosques-Tropicales
http://www.wwf.org.mx/noticias/noticias_wwf_en_general.cfm?168541/Da-Internacional-de-la-Preservacin-de-los-Bosques-Tropicales
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“De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México hacia 1940, la selva 
Lacandona cubría cerca de 15 mil kilómetros cuadrados pero los procesos de explotación maderera, 
deforestación y cambio de uso del suelo, se redujo notablemente.”275 
 
Actualmente, nuestro país posee alrededor de 31 millones de hectáreas de este tipo de bosques tropicales, 
en donde se encuentran el mayor número de mamíferos, aves y anfibios, además de poseer maderas como 
el cedro o caoba, que tienen un gran uso comercial.276 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro país, han documentado la pérdida de grandes extensiones de 
bosques y selvas, zonas enteras que se encuentran en alto riesgo debido a la expansión agrícola insostenible 
y a la presión económica por el consumo irresponsable de las personas, comprometiendo la vida de muchas 
especies, incluida la de comunidades y asentamientos humanos.277 
 
En el Partido Verde estamos comprometidos en conservar nuestra renta estratégica, nuestros bosques 
tropicales para revertir la inminente pérdida de especies existentes y que se encuentran en peligro de 
desaparecer debido al cambio climático. 
 
Estamos convencidos que, con un manejo adecuado y sostenible, nuestros bosques tropicales no solo pueden 
mantenerse, sino recuperarse y proveernos de todas las bondades que estas zonas nos brindan como 
especie, al tiempo que contribuirían a un desarrollo económico y comunitario más saludable y justo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, al día 24 de junio de 2019. 
 
 

  
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
  

                                                           
275 Véase, https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-preservacion-de-los-bosques-tropicales 
276 Véase, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-posee-31-millones-de-hectareas-de-bosques-tropicales-
9977 
277 Véase, https://elpais.com/internacional/2017/11/17/mexico/1510954314_007182.html 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-preservacion-de-los-bosques-tropicales
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-posee-31-millones-de-hectareas-de-bosques-tropicales-9977
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-posee-31-millones-de-hectareas-de-bosques-tropicales-9977
https://elpais.com/internacional/2017/11/17/mexico/1510954314_007182.html
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con una Delegación Empresarial organizada 
por el Consejo de Negocios para el Entendimiento Internacional, misma que se llevará a cabo en la Sala de 
Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva, ubicada en planta baja de torre de 
comisiones, el próximo miércoles 26 de junio del presente año, en un horario de 12:00 a 13:30 horas. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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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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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Solemne por la conmemoración de los 74 años de la Carta de las Naciones 
Unidas y la Tercer Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevarán a cabo el miércoles 26 de junio de 
2019, a las 14:30 horas en el mezanine, ubicado en el lado norte del edificio A de la Cámara de Diputados. 
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PUBLICACIONES 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
"Parlamento Abierto", para recibir las opiniones y comentarios de las instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, así como a la ciudadanía en general respecto 
a lo siguiente: Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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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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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

- Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación, por el que se establece el 
formato y metodología para la Evaluación de las y los Candidatos a la Junta Directiva del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación. 
  
- Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación, por el que se establece el 
formato y metodología para la Evaluación de las y los Candidatos al Consejo Técnico de 
Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. 

 
 
 
 
LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 25 DE JUNIO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA  
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