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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De los diputados Rubén Cayetano García y Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, para que investigue las acusaciones 
por el delito de tortura, cometido durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 
estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
 
Proposición con punto de acuerdo, de URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, que   exhorta, a la Fiscalía General 
de la República para que investigue las acusaciones por el delito de TORTURA cometido en contra del C. 
CARLOS CANTO SALGADO, durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes de la 
normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el cual se 
encuentra involucrado el C. CARLOS GÓMEZ ARRIETA, Ex Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo; y al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de manera 
exhaustiva revise los nombramientos que en materia de seguridad pública ha realizado durante su 
mandato;  

Rubén Cayetano García y Anita Sánchez Castro, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIV 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, 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, como de urgente 
u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. El pasado 21 de junio de 2019 se dio a conocer a través del portal de Youtube un video en el que 
aparece un hombre al momento de ser torturado por otro con uniforme de la Policía Ministerial Federal y 
uno más con camuflaje gris de la Secretaría de Marina, en relación a la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. 

La víctima de tortura es el C. Carlos Canto Salgado, detenido desde el 22 de octubre de 2014, quien 
actualmente se encuentra procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro ante el Tercer 
Juzgado de Distrito de Matamoros, Tamaulipas1, y a la fecha sigue recluido.  

La grabación, que dura un minuto con 11 segundos, muestra un interrogatorio por tortura a un hombre que 
revela detalles de los estudiantes. Los agentes le exigen a la persona, que está maniatada y con los ojos 
vendados, que responda a qué lugar se llevaron a los normalistas, pero al no obtener la información que 
requieren lo asfixian con una bolsa de plástico. 

Además de lo anterior, sale a relucir el nombre de Carlos Gómez Arrieta, incluido en el título del video, quien 
era encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial, durante la gestión de Jesús Murillo Karam como 
titular de la Procuraduría General del República. Así mismo, en los oficios girados por agentes del Ministerio 
Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada (SEIDO) e 
integrados en el expediente de Ayotzinapa, se comprueba la participación activa de Gómez Arrieta en la 
indagatoria2. 

Carlos Gómez Arrieta, hasta antes de difundirse el video, fungía como Subsecretario de Seguridad Pública del 
Estado de Michoacán.     

                                                           
1 Proceso. No. 225. 23 de junio de 2019. Caso Ayotzinapa, Video de la Tortura desmiente la “Verdad Histórica”. Pág. 33.  
2 Idem. Pág. 32.  
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SEGUNDO. Este hecho obligó a la renuncia inmediata de Carlos Gómez Arrieta, como Subsecretario de 
Seguridad Pública del estado de Michoacán.  

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió un comunicado a través de su 
cuenta oficial de Twitter, fechado del 22 de junio de 2019, a las 8:31 horas en el que señala:   

“Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió 
separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las 
investigaciones que se deriven.”3  

“Reiteramos nuestra disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en la indagatoria, 
relacionada con los lamentables hechos ocurridos en el año 2014 en el estado de Guerrero.”4 

Cabe señalar que CARLOS GÓMEZ ARRIETA, se desempeñó durante 15 años como Director General de 
Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, hasta que en octubre de 2014 salió de San Lázaro para 
incorporarse a la PGR, con lo que pasó de ejercer labores de seguridad y vigilancia a un área dedicada a la 
investigación. 

Como Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República, ejerció el puesto menos 
de un año, pues en octubre del 2015, fue designado por el gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO como 
sub secretario de seguridad pública en el estado de Michoacán.  

En 2017, el portal de Aristegui noticias, difundió la existencia de un informe oficial de la propia Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, en el que se señalaba a CARLOS GÓMEZ ARRIETA por la utilización de fondos 
públicos para alimentar y cuidar a su caballo pura sangre, llamado “Furioso” al que alimentaba con dinero 
público destinado para los equinos de la Policía Montada5. 

TERCERO. Por su parte el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, quien ostenta la 
representación legal de los padres de familia de los 43 estudiantes desparecidos señaló en su cuenta de 
Twitter: 

“#Torturar no es justicia 

El video es la primera prueba visual sobre el uso de la tortura en el caso #Ayotzinapa, práctica que las 
instituciones han negado. 

 Para que la verdad aflore, deben ser investigados quienes desde el poder cometieron irregularidades 
y delitos. 

 #TorturaNuncaMás”6  

En este orden de ideas, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña 
Tlachinollan, Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), 
organismos que han acompañado a las familias de los normalistas, emitieron ayer un pronunciamiento en 

                                                           
3 https://twitter.com/MICHOACANSSP/status/1142455081033445378  
4 https://twitter.com/MICHOACANSSP/status/1142455164042928129  
5 https://aristeguinoticias.com/0105/mexico/subsecretario-de-seguridad-de-michoacan-desvia-recursos-para-su-
caballo/ 
6 https://twitter.com/CentroProdh/status/1142454332698193920  

https://twitter.com/MICHOACANSSP/status/1142455081033445378
https://twitter.com/MICHOACANSSP/status/1142455164042928129
https://aristeguinoticias.com/0105/mexico/subsecretario-de-seguridad-de-michoacan-desvia-recursos-para-su-caballo/
https://aristeguinoticias.com/0105/mexico/subsecretario-de-seguridad-de-michoacan-desvia-recursos-para-su-caballo/
https://twitter.com/CentroProdh/status/1142454332698193920
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que señalaron que el video muestra la tortura contra Carlos N, una de las 34 víctimas de tormento 
documentadas por la ONU-DH7. 

“En respuesta a señalamientos como el de la ONU-DH, la entonces PGR negó haber construido la 
llamada ‘verdad histórica’ con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos 
casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado 
legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya 
en esta administración”8. 

Agregaron que además de exponer que en las indagatorias se usó la tortura, también se acredita que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la encubrió, pues en su recomendación sobre los 
hechos sólo refirió tormentos para ocho detenidos. Demandaron castigo para quienes infringieron el 
maltrato.  

También acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación, sobre el caso, que no es fiable, 
coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el 
caso, y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes9. 

CUARTO. Cabe destacar el que el uso de la “Tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes” es una 
práctica internacionalmente rechazada,  y está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO por tratados internacionales 
de derechos humanos y otros instrumentos, entre ellos, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU contra 
la Tortura y tratados regionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 
artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos), tratados de derecho internacional humanitario (entre ellos los convenios de Ginebra) y 
el derecho internacional consuetudinario.  

Se trata de una prohibición absoluta: no se permite ninguna limitación o falta de aplicación en ninguna 
circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier 
otra emergencia pública.  

Según la definición más habitual y más utilizada, es decir la de la Convención de la ONU contra la Tortura, 
tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.  

 
La TORTURA es una GRAVE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, cuya prohibición es absoluta e inderogable, 
considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de IUS COGENS, es decir como normas 
imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales 
que la comunidad internacional precisa para su supervivencia10 y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos 
el sustraerse de las mismas.  

                                                           
7 La Jornada, 24 de julio 2019. ONG: video demuestra que la PGR usó tortura al investigar caso Ayotzinapa. 
https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/009n1pol# 
8 Ob. cit.   
9 Ibid. 
10 Para algunos autores, las normas de ius cogens responden al mínimo jurídico esencial del "orden público internacional" (SCHWARZENBERGER, G.: 

International ius cogens, en Texas Law Review, 1965, vol. 43, pág. 456; y DE VISSCHER, Ch: Positivisme et ius cogens, en RGDIP, 1971, págs. 8 y 9).  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/009n1pol
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Dicho de otro modo, las normas contra la TORTURA en su carácter de IUS COGENS están por encima de las 
voluntades estatales en tanto que no pueden ser derogadas mediante acuerdos de voluntades11 entre los 
Estados12.  
 

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y reglamentos que 
de ella emanan establecen un sistema salvaguardas para evitar el uso de la tortura como método para 
obtener confesiones  

El artículo 20 inciso A fracciones V y IX e inciso B) fracción II establecen:   

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
A.  De los principios generales: 
… 
V.  La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 
acusación o la defensa, respectivamente; 

   
IX.  Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
X.  Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 

juicio. 
 

B.  De los derechos de toda persona imputada: 
…  
II.  A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 

de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;”. 

 
El artículo 22 de la Carta Magna señala: 

 

                                                           
11 . La existencia en el Derecho internacional de normas no derogables por la voluntad de los Estados viene avalada por la jurisprudencia internacional. 

Así, la jurisprudencia internacional se ha referido tanto de forma directa como indirecta a la noción de norma imperativa. En el Asunto Osear Chinn, 
el juez SCHUCKING señalaba en su opinión individual que no podía "imaginar que la Sociedad de Naciones hubiera comenzado los trabajos de 
codificación del Derecho internacional si... no fuera posible crear en este campo un IUS COGENS de tal modo que... todo acto efectuado en 
contravención con dicha obligación es nulo de pleno derecho..." (CPJT, Serie A/B, núm. 63, págs. 149 y 150); en el Asunto sobre las reservas a la 
Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio, el TU admitió que los principios que sirven de base a la citada Convención son 
principios reconocidos por todas las naciones civilizadas, incluso "fuera de todo vínculo convencional", careciendo los Estados contratantes de 
intereses propios en dicho Convenio, pues "tienen solamente todos y cada uno un interés común, el de preservar los fines superiores que son la razón 
de ser del Convenio..." (CU, Recueil, 1951, pág. 23); en el Asunto del derecho de paso por territorio de la India, el juez FERNÁNDEZ indicó que "el 
Derecho general COGENS prima sobre todo derecho particular" (CIJ, Recueil, 1960, págs. 34); en el Asunto del Sudoeste africano segunda fase, en la 
opinión disidente del juez TANAKA se recoge la distinción entre IUS COGENS y derecho dispositivo (CIJ, Recueil, 1966, pág. 258 y ss.); y en los Asuntos 
relativos a la plataforma continental del Mar del Norte, los jueces SORENSEN, LACHS, TANAKA y PADILLA ÑERVO aludieron a la existencia de normas 
de IUS COGENS en el Derecho internacional (ICJ, Reports, 1969, págs. 24-46). Por otra parte, en los Asuntos relativos al personal diplomático y consular 
de los Estados Unidos en Teherán (CIJ, Recueil, 1980, págs. 42 y 43) y al de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (CIJ, Recueil, 
1986, págs. 100 y 101) el TU sostiene el carácter imperativo de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y consulares y de sus agentes y la 
prohibición del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, respectivamente; si bien, el TIJ en ningún momento calificó de IUS COGENS 
tales reglas. 
12 CARRILLO SALCEDO, J.: Soberanía del Estado y Derecho internacional, Madrid, 1976, pág. 253 y 258. 
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“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y 
al bien jurídico afectado.” 

 

Por otra parte, para el asunto concreto que nos ocupa, la actuación del ministerio público en los casos en 
que se presume el uso de la Tortura, se regía por lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, la cual se encontraba vigente al momento de que ocurrieron los 
hechos, y establecía que: 

 

“los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en 
lo conducente a los peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el 
desempeño de sus funciones; se encuentran obligados, entre otras similares, a impedir, por los medios 
que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se inflijan, toleren o permitan actos 
de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; los cuales 
deberán ser denunciados inmediatamente ante la autoridad competente”. 

 

Así mismo, y en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de 
Derechos Humanos, el 18 de agosto de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
número A/057/2003, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los 
agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos médicos legistas y/o forenses, y demás personal 
de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado 
para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. 

Finalmente, la hoy extinta Procuraduría General de la República, estableció mediante el Acuerdo A/085/15 
las bases por el cual se establecen las Directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la Procuraduría General 
de la República para los que se presuma el delito de tortura. 

En este caso y sin prejuzgar sobre la presunta responsabilidad del C. Carlos Canto Salgado, en los hechos 
delictivos de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, la Fiscalía General de la República debe practicar de inmediato el llamado Protocolo de Estambul 
al hoy indiciado; y el juzgado penal federal donde se le procesa está obligado a reconsiderar sus actuaciones 
a la luz de la nueva evidencia. 

Todo delito de Tortura es una grave violación a los derechos humanos y una afrenta para la sociedad en su 
conjunto. No debe quedar impune un crimen de esta naturaleza. 

El Estado Mexicano no debe ser omiso ante esta barbarie.  

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio se 
propone, como de urgente u obvia resolución el siguiente 

Punto de Acuerdo 



Página 681 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 
General de la República para que investigue las acusaciones por el delito de TORTURA cometido en contra 
del C. CARLOS CANTO SALGADO, durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes 
de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el cual se 
encuentra involucrado el C. CARLOS GÓMEZ ARRIETA, Ex Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo, quien se desempeñaba como Encargado de Despacho de la Policía Ministerial 
Federal al momento de cometer dicho crimen, para que en su caso, consigne la carpeta de investigación 
ante los tribunales penales correspondientes.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Gobernador 
del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de manera exhaustiva revise los nombramientos que en 
materia de seguridad pública ha realizado durante su mandato, a fin de que se verifique que ningún mando 
superior, personal intermedio o de base de las corporaciones de seguridad ha participado en actos de 
tortura o violaciones a derechos humanos, tanto en el Estado de Michoacán, como  en cualquier otra 
entidad federativa o corporación policiaca del país.   

  

ATENTAMENTE 

 

Rubén Cayetano García      Anita Sánchez Castro  

Reciento de la Comisión Permanente a 3 de julio de 2019. 
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2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta asamblea al Secretario de Turismo Federal, al titular 
de la COFEPRIS y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus competencias 
y responsabilidades informen a detalle sobre la gravedad del problema del sargazo en Quintana Roo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE PRESENTAN DIVERSOS 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER ANTE ESTA ASAMBLEA AL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, AL TITULAR DE LA COFEPRIS 
Y AL COORDINADOR NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
Y RESPONSABILIDADES INFORMEN A DETALLE SOBRE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA DEL SARGAZO EN 
QUINTANA ROO 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PRESENTE. 

Los suscritos Senadores y Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como legisladores y representantes de la sociedad mexicana, preocupados y ocupados por atender los temas 
que más demandan nuestra atención en beneficio de la población de las diversas regiones del país, venimos 
a plantear la intervención institucional y responsable del Poder Legislativo del que formamos parte, para dar 
puntual seguimiento al trabajo del gobierno federal con el propósito de atender y resolver el grave problema 
que tiene en estos momentos el Caribe Mexicano por el arribo masivo de sargazo a las playas y costas 
mexicanas. 
 
 
Como lo hemos venido señalando desde el inicio de la legislatura, los estados del sureste de México se 
encuentran ante una inminente emergencia ecológica, económica y de salud por el arribo masivo de sargazo 
que durante la última década se ha presentado, pero que en los últimos años se ha incrementado de manera 
exponencial y, de acuerdo con informes de especialistas, podría llegar en mayores cantidades en los próximos 
meses. 
 
El fenómeno del Sargazo pelágico (Sargassum natans y Sargassum fluitans), como reiteradamente se ha 
señalado, es el conjunto de algas pardas perteneciente al grupo de las Feofitas, que completan su ciclo 
completo de vida flotando a la deriva en la superficie marina, agrupadas en masas flotantes muy extensas, 
formando grandes manchas alargadas con forma de estrías de varios kilómetros de largo y sumando todas 
ellas millones de toneladas de biomasa a la deriva.  
 
De acuerdo con informes de la comunidad científica, su arribo masivo a las costas y playas del Caribe 
mexicano, durante los últimos años, es ocasionado por las corrientes marinas y vientos, y el aumento en su 
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volumen se piensa que es ocasionado por el aumento tanto de nutrientes, como de la temperatura del agua 
marina. 
 
Como ampliamente se ha documentado, en el año 2013 se reportó el primer análisis de imágenes de satélite 
realizadas por investigadores canadienses, esto aunado a otras investigaciones realizadas por oceanógrafos 
de la UNAM y teóricos de todo el Caribe, de donde se refiere que el origen del arribo masivo a las playas del 
Caribe mexicano se encuentra en el Océano Atlántico, entre Brasil y África, punto en donde coinciden las 
vertientes de las arenas del Sahara y la desembocadura del Amazonas. 
 
El arribazón de las dos especies a las costas es un fenómeno natural relativamente común, sin embargo, este 
arribo masivo a las playas se ha incrementado de manera atípica en cantidad, frecuencia, extensión y 
duración, desde 1970. 
 
De acuerdo con las evidencias y registros dados a conocer por los especialistas, durante el verano del 2011 
ocurrió un arribazón masivo de sargazo, considerado un evento de “escala oceánica”, abarcando las costas 
Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) y el Oeste de África (desde Sierra Leona hasta Ghana).  
 
En el verano de 2013 en el Caribe mexicano se reportó la llegada de grandes cantidades de estas macroalgas 
a las costas; esto continuó de forma esporádica durante los siguientes meses, hasta que a finales de 2014 y 
durante 2015, (año de mucha intensidad en el arribo de sargazo), esta situación se volvió recurrente, con un 
reporte masivo en el año 2018. 
 
A principios de 2015 la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se convirtió en un problema 
persistente y grave. Los arribazones en las playas de Quintana Roo afectaron prácticamente a la totalidad de 
playas y costas, y en una escala masiva sin precedentes, en los meses de julio a noviembre, por lo que tuvieron 
que redoblarse esfuerzos para su retiro en las playas y tomar algunas medidas urgentes en el mar para 
contener su arribo a las playas. 
 
En el año 2015, el fenómeno natural del sargazo se consideró masivo por las grandes cantidades que 
arribaron a las costas, cuantificado en 320 metros cúbicos de sargazo por cada kilómetro de playa por día, 
solo durante el mes de agosto. 
 
La contención, retiro y limpieza de sargazo fueron las actividades que prioritariamente se atendieron en esa 
temporada, pues se removió un promedio de 320 metros cúbicos por kilómetro de costas y playas al día, 
siendo necesario el empleo de más de 4,400 trabajadores para remover el sargazo, la inversión de 60 millones 
de pesos por parte del gobierno para contratar maquinaria para removerlo de las playas, la participación de 
los empresarios hoteleros con recursos económicos y humanos; un gran esfuerzo con el cual apenas 
limpiaron el 10% de las playas afectadas. Pese a lo anterior, los impactos ambientales no se evitaron, pues la 
remoción del sargazo provocó la erosión de las playas y diversos daños al ecosistema costero. Ante estos 
hechos las autoridades, empresarios y ciudadanía se vieron rebasados económica y materialmente para 
hacerle frente al fenómeno del sargazo. 
 
En el año 2015 el sargazo se presentó con mayor volumen, pero nunca en la cantidad y con la duración que 
presentó durante el año 2018. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2018, se presentó la 
llegada anormal a las costas y playas de cientos de toneladas a diferentes playas de Quintana Roo originando 
una severa afectación a todo el ecosistema costero. 
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Para el año 2019, la Universidad de Florida, Estados Unidos, pronosticó que la llegada de sargazo al Caribe 
Mexicano sería masiva, advirtiendo que la situación podría rebasar a la del año 2018, lo que podría causar 
mayores daños al ecosistema y a la industria turística.  
 
Gracias al monitoreo satelital de dicha Universidad se ha tenido conocimiento de la existencia de masas 
flotantes en océano abierto, a gran escala, con la gran probabilidad de que llegarán a las playas de Quintana 
Roo, lo que coloca a la región ante un daño inminente. 
 
En un recuento de daños ocasionados hasta el momento damos cuenta de los siguientes: 
 

A. Afectaciones del sargazo en materia ecológica  
 

1. Durante los últimos años el caribe mexicano ha estado siendo severamente afectado por el 
fenómeno del sargazo, una especie de macroalga marina que se encuentra flotando a la deriva en el 
océano, agrupada en grandes masas que se extienden por kilómetros y que están llegando a las 
playas de México, causando daños ecológicos severos, con riesgos a la salud y afectando 
significativamente el sector turístico. 

 
2. De acuerdo con el monitoreo de la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún y de la Universidad de 

Florida, para este año 2019, podríamos llegar al millón de toneladas de remoción del sargazo, es decir 
se tiene previsto de que la invasión masiva del sargazo será mucho mayor a los anteriores y en 
consecuencia también los daños a los ecosistemas costeros, incluida la fauna marina. 

 
En 2015 se retiraron de las playas de Quintana Roo en sólo una semana de julio 28 mil 124 toneladas 
de sargazo. Cancún fue el municipio donde más se recolectó, le siguió Playa del Carmen, Tulum, 
Cozumel e Isla Mujeres. Los destinos turísticos más importantes de la zona. 
 
El verano del 2018, el recale de las algas superó en más de 110 mil metros cúbicos al recogido tres 
años antes, cuando se recolectaron 10 mil 73 metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales y Protegidas. 
 
En 2018, la remoción total del sargazo llegó a las 168 mil toneladas, la Red de Monitoreo de Sargazo 
de Cancún alertó que este 2019 podríamos llegar al millón, a la advertencia se unió la Universidad 
del Sur de Florida. 
 

3. Las cantidades de sargazo que han recalado a las costas del Estado se han incrementado de forma 
grave; la cantidad de sargazo que llegó tan solo en enero de 2018 cubrió 5 mil hectáreas, mientras 
que el sargazo que llegó en enero de 2019 casi se triplicó, acercándose a las 15 mil hectáreas13. 

 
4. Desde 2018 hasta mayo de 2019 han aparecido muertos ejemplares aproximadamente 72 especies, 

en las costas del Caribe mexicano, a causa del Sargazo. La mortalidad costera está relacionada con la 
descomposición del alga, que también afecta a los seres vivos.  

 
5. El mar luce invadido de sargazo afectando en su composición, lo que origina el cambio de color azul 

turquesa por otros tonos que afectan su belleza y alteran los ecosistemas marinos. 
 

                                                           
13 Secretaría de Gobierno de QRoo; Declaratoria de Emergencia. 7 de junio de 2019. 
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6. Las playas lucen sucias y contaminadas, con sustancias tóxicas y olores fétidos por el proceso de 
descomposición del alga. Durante su retiro las playas se erosionan por la remoción del alga.  

 
 
 
 
 

B. Afectaciones del sargazo en materia económica. 
 

1. Empresarios del sector turístico han dado a conocer una disminución en el turismo y en 
consecuencia en los ingresos; tan solo en la Riviera Maya se calculan pérdidas por 12 millones 
de dólares entre enero y mayo de 2019; en Cancún y Puerto Morelos, entre 10 y 11 millones de 
dólares14 lo que a corto , mediano y largo plazo se refleja en el incremento del desempleo y en 
una crisis en la economía. 

 
2. Para limpiar el sargazo de zonas consideradas como prioritarias se requieren, al menos, 80 

millones de pesos mensuales, lo que representa un gasto no contemplado por autoridades 
estatales y municipales. 
 
Se requiere de un fondo aproximado de mil millones de pesos que permita dar soluciones de 
largo plazo al combate a la macroalga, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Medio 
Ambiente de Quintana Roo15 
 

3. El primer cuatrimestre del año arroja una baja de casi 10 por ciento respecto al mismo periodo 
del 2018: al 28 de abril de 2019, el barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos registra 76.1% de ocupación hotelera, mientras que el año anterior fue de 86.4%.16 

 
C. Afectaciones del sargazo en materia de salud  

 
1. Se han incrementado los riesgos contra la salud por las partículas tóxicas que se desprenden del 

alga en el proceso de descomposición y el contacto con la ciudadanía. 
 

2. Públicamente el Coordinador regional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) Miguel Ángel Pino, ha advertido que existen 25 playas de Quintana Roo, 
entre ellas las de Cancún, Mahahual, Xcalak y Tulum,  que representan riesgo para la salud de 
bañistas debido a las elevadas cantidades de sargazo en descomposición, representando mayor 
peligro para niños y adultos mayores, pues el ácido sulfúrico que se genera con la macroalga 
echada a perder es nocivo para la salud. 

 
No obstante todo lo anterior, el pasado 24 de junio, durante la conferencia de prensa denominada “La 
mañanera” realizada desde el estado de Quintana Roo, el Presidente de la República señaló que “lo del 
sargazo es un asunto menor” y que “no es un asunto delicado, mucho menos grave” minimizando el 
problema del sargazo que para las autoridades estatales y municipales afectadas, así como para 

                                                           
14 Conrad Bergwerf, Asociación de Hoteles de Riviera Maya. 
15 Alfredo Arellano, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo. 
16 Barómetro de Asociación de hoteles: Entrevista a Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos. 
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empresarios del sector turístico, y sociedad civil de la región, representa el principal problema a enfrentar, 
con carácter de urgente, ante los daños ecológicos, económicos que a la fecha se han causado y ante los altos 
riesgos sanitarios declarados por la contaminación y exposición de sustancias tóxicas para la salud. 
 
Tan grave es el problema que, frente al intenso trabajo conjunto y permanente del Gobierno Estatal, los 
gobiernos municipales afectados, empresarios del sector turístico y la sociedad de la región, el recale del alga 
se ha incrementado rebasando los esfuerzos realizados para su mitigación, poniendo a la región ante un 
inminente desastre natural. 
 
Quienes viven en el sureste mexicano y forman parte de la sociedad y de los ciclos productivos de la región, 
son quienes padecen las afectaciones que hasta ahora ha causado el sargazo así como los riesgos sanitarios 
que representa, y son quienes han alzado la voz para que el gobierno federal vuelva la vista hacia allá y 
atienda el problema, por lo que la desafortunada concepción del presidente de la República y la minimización 
del problema del sargazo representa un acto de irresponsabilidad evidente y lamentable que incrementa la 
vulnerabilidad de la sociedad afectada. 
 
Por todo lo anterior, la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad citar a comparecer 
ante esta Asamblea, al Secretario de Turismo del gobierno federal, al titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),  y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que en 
el ámbito de sus competencias y responsabilidades informen ampliamente sobre los efectos que hasta ahora 
ha causado el fenómeno del sargazo a la economía turística de la región, los riesgos que representa para la 
seguridad e integridad de la población en general, así como los riesgos sanitarios para los turistas nacionales 
e internacionales, los pescadores y ciudadanía en general que tiene contacto con el alga, y para que contesten 
preguntas de los legisladores tendientes a conocer sobre la gravedad del problema. 
 
 
Por todo lo anterior, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta Asamblea, 
al Secretario de Turismo del gobierno federal, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, así como al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus 
competencias y responsabilidades informen ampliamente sobre los efectos que hasta ahora ha causado el 
fenómeno del sargazo a la economía turística de Quintana Roo, los riesgos que representa para la seguridad 
e integridad de la población en general, así como los riesgos sanitarios para los turistas nacionales e 
internacionales, los pescadores y ciudadanía en general que tiene contacto con el alga, y para que contesten 
preguntas de los legisladores tendientes a conocer sobre la gravedad del problema. 
 
 

Senado de la República, a 1 de julio de 2019 
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3. De la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de 
Tamaulipas, para que, destinen los recursos necesarios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar 
el abasto de agua potable entre la población. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de Tamaulipas 
para que destinen los recursos necesarios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar el abasto de 
agua potable entre la población. 
 
La que suscribe, Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, 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 la consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El acceso al agua constituye un derecho humano fundamental, toda vez que es esencial para la vida diaria en 
el desarrollo de actividades, principalmente, para el consumo humano. Su acceso y disponibilidad, adquieren 
mayor importancia en entidades federativas donde se presentan altas temperaturas, tal es el caso del estado 
de Tamaulipas, y en particular, del municipio de Victoria. 
 
A pesar de la relevancia de este asunto, se ha documentado la falta de suministro de agua de manera 
constante, entre estos episodios se encuentran los días 23 y 24 de enero, en los que se cortó el 
abastecimiento a 190 colonias17; del 12 de junio afectando colonias del oriente; del 23 de junio a más de 100 
colonias y del 27 al 29 de junio en el que se suspendió la distribución en al menos 36 colonias.  
Lejos de superar y resolver de manera integral esta problemática, la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (COMAPA), anunció que en los próximos días se suspenderá nuevamente de manera 
provisional el servicio en diversas colonias de la ciudad.18 
 
Esta nueva suspensión, se debe a las maniobras técnicas de interconexión del acuaférico que se llevarán a 
cabo el próximo 6 de julio y que tendrá una duración de por lo menos 12 horas.  
 
Entre las causas de este desabasto, se encuentran trabajos inadecuados de mantenimiento en la planta 
potabilizadora de “La Normal”, los cuales provocaron múltiples inundaciones en el cuarto de máquinas, el 
rompimiento de tuberías y la disminución de presión de las líneas alimentadoras y tuberías. 
 
Además, la Comisión Nacional del Agua no ha entregado un fondo de 56 millones de pesos que serán 
utilizados para el proyecto de sectorización de la red de agua y que permitirá una mejor distribución. 
 

                                                           
17 Raúl López García. (2019). 190 las colonias que no tendrán agua en Victoria dos días. 01/07/2019, de Expreso.press 
Sitio web: https://expreso.press/2019/01/22/190-las-colonias-que-no-tendran-agua-en-victoria-dos-dias/ 
18 Gabriela Sustaita. (2019). Anuncia Comapa Victoria cortes de agua en colonias del Oriente. 01/07/2019, de El 
Omercurio Sitio web: https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/anuncia-comapa-victoria-cortes-agua-en-colonias-del-
oriente 
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El titular de la COMAPA, ha sostenido la exploración de nuevos pozos, sin embargo este proceso se ha dado 
en total opacidad, ya que hasta este momento no se han dado a conocer los recursos aprobados para este 
fin, el origen de los mismos, las empresas beneficiadas y el número total en habilitar para su explotación.  
 
Los cortes en el suministro de agua, no sólo han generado impactos negativos a negocios y empresas, sino 
además, daños a la economía del municipio y la preocupación e inquietud entre los habitantes de la 
demarcación.  
 
Estos recortes también han vulnerado el pleno ejercicio de derechos humanos como es el de la educación, 
ya que en el último corte más de 20 escuelas suspendieron actividades y en otras, las clases estuvieron sujetas 
a la disposición de agua. 
 
En diversas manifestaciones se han dado a conocer que existen colonias con más de seis meses sin el servicio 
de agua potable y que las pipas que puso supuestamente el gobierno municipal a la disposición de la 
población no están trabajando con regularidad, incluso cobran por un servicio presuntamente gratuito.   
 
Habitantes de fraccionamientos como Praderas y Framboyanes han manifestado su inconformidad, ya que 
las pipas de agua les llenan sus tinacos a precios excesivos, los cuales pueden superar los 350 pesos.  
 
Las ineficiencias de las autoridades municipales han fomentado abusos y pagos indebidos, ya que particulares 
han aprovechado la coyuntura para cobrar hasta mil 200 pesos a familias de bajos recursos por una pipa de 
agua. 
 
Frente a estos acontecimientos, organizaciones de la sociedad civil como “Pro Agua Noreste”, han señalado 
que las constantes fallas en el sistema y múltiples errores técnicos, son suficientes para que autoridades 
municipales se declaren incompetentes y sean sancionados conforme a derecho.19 
 
Asimismo, han exigido mayor atención e involucramiento por parte del presidente y autoridades municipales, 
así como del gobernador del estado, para que a la brevedad se emita la declaratoria de emergencia y se 
pueda acceder a los recursos federales del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, con el objeto de 
superar esta emergencia.  
Por su parte, el Movimiento Estatal Antorchista acusó a diversos servidores públicos de la Secretaría de 
Bienestar Social por actos de discriminación, ya que el gobierno municipal envía pipas con agua a ciertas 
familias y no a colonias como Alta Vista, Azteca, Libertad, Villa María, Lucio Blanco, Álvaro Obregón y 
Gutiérrez de Lara, entre muchas otras.     
 
La escasez de agua he hecho de manifiesto público problemas como la falta de mantenimiento de las redes 
hidráulicas, tuberías y la sobre explotación de acuíferos como el del Victoria –Güémez y Victoria-Casas, este 
último identificado con la clave 2 mil 808 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo de las 
Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua.  
 
De no atenderse de manera oportuna y correcta este contexto, aunado a las altas temperaturas, se 
favorecerá la proliferación de enfermedades, principalmente, gastrointestinales y la aparición de cuadros de 
deshidratación y golpes de calor, es decir, la salud de la población está en inminente riesgo.  
 

                                                           
19 Salvador Valadez C. (2019). Urge ayuda del estado y Federación en el problema del agua en Victoria. 01/07/2019, de 
Expreso.press Sitio web: https://expreso.press/2019/06/24/urge-ayuda-del-estado-y-federacion-en-el-problema-del-
agua-en-victoria/ 
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Bajo estas consideraciones, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos fundamental 
que el gobierno municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, otorgue los recursos necesarios para la 
rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-Casas y se implementen las acciones para atender la falta de 
agua.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Presidente Municipal de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, así como a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal de Aguas 
de Tamaulipas, a formalizar el Convenio para que a la brevedad se otorguen los recursos necesarios y se 
trabaje en la rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-Casas. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Nacional de 
Agua a implementar las acciones necesarias para que, en coordinación, con las instancias locales y 
municipales, atiendan la emergencia derivada de la falta de agua ocurrida en los últimos días en Ciudad 
Victoria, capital del estado de Tamaulipas.  
 
Tercero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al presidente municipal de Cd. 
Victoria, Tamaulipas a trasparentar e informar, respecto de los contratos celebrados con las empresas que 
están suministrando agua a través de pipas, para deslindar responsabilidades en caso de que esté cobrado 
por un servicio que debe ser gratuito. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 03 de julio de 2019. 
 

Atentamente 
 
 

Mariana Rodríguez Mier y Terán 
Diputada Federal 
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4. De los diputados Lourdes Celenia Contreras Gonzales y Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo 
Parlamentario del Movimiento Ciudadno, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la declaratoria de zona de desastre natural en los 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 
Con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la Declaratoria de zona de desastre natural en los 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, en el Estado de Jalisco, a cargo de la diputada Lourdes 
Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Los suscritos, Lourdes Celenia Contreras González y Juan Francisco Ramírez Salcido  Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Con fundamento en lo señalado en los artículos 116 y 
122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente  proposición Punto de Acuerdo por el que 
exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  para que formule la Declaratoria de zona de 
desastre natural en los municipios de San Pedro de Tlaquepaque y Guadalajara, con entrada en vigor el 1 de 
enero de 2019, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. La noche del sábado 29 de junio de 2019, en la zona metropolitana de Guadalajara experimentó una intensa 
tormenta eléctrica con granizo precipitación 78, las autoridades locales hasta el momento reportan daños a 
457 casas habitación principalmente en las colonias El Rosario, Atlas, Álamo Industrial, San Carlos, 
Fraccionamiento Revolución, La Capacha, El Vergel, Las Huertas y El Tapatío. Esta histórica tormenta requirió 
la atención de 750 servidores públicos y la ocupación de 190 vehículos para hacer los trabajos 
correspondientes. 
 
Además de lo anterior, en el municipio de Guadalajara se reportaron daños en 215 fincas, mientras que en 
Tlaquepaque las autoridades municipales han reportado 242 viviendas dañadas, ya que en varias colonias el 
granizo alcanzo cubrir partes de las calles hasta en 1.50 metros de altura, generando inundaciones de agua 
por el colapso de coladeras a causa de que se formó un tapón del hielo20.  
Derivado de esta situación y tras haber realizado un análisis preliminar de los efectos de la tormenta, las 
autoridades locales ya han comenzado el trámite para solicitar la aplicación de recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de atender de inmediato las necesidades de la población de 
la zona metropolitana de Guadalajara.  
Tras valorar la gravedad de la situación que vive la población afectada en los municipios antes mencionados, 
la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer 
que se concedió la declaratoria de emergencia para los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, 
por lo que se informó que aplicarán los recursos provenientes del FONDEN para atender los daños causados 
por la tormenta.  
El gobierno del estado de Jalisco, en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades municipales de 
Guadalajara y Tlaquepaque, labora también en la limpieza y remoción de granizo y basura en la vía pública, 

                                                           
20 “Tunde Granizada a Guadalajara” Periódico El Norte, julio 2019, recuperado de: 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1712344&opinion=0&urlredirect=htt
ps://www.elnorte.com/tunde-granizada-a-guadalajara/ar1712344?__rval=1&flow_type=paywall 
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así como en el apoyo a la ciudadanía que sufrió afectaciones en sus viviendas21, sin embargo, aún se 
encuentran las autoridades para cuantificar el total de los daños ocasionados por la caída de granizo, por tal 
razón es necesario tomar acciones pertinentes para evitar una pronta respuesta a las necesidades de las 
familias afectadas . 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 
 
Único. - Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la 
fracción XX del artículo 30 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que emita la 
“Declaratoria de Zona de Desastre Natural” a los municipios de San Pedro de Tlaquepaque y Guadalajara, y 
en consecuencia se pueda acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales. 
 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Dip. Lourdes Celenia Contreras González                      Dip.  Juan Francisco Ramírez Salcido   
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura 
03 junio de 2019 

 
 
 
  

                                                           
21 “Gota fría, causó la histórica granizada en Guadalajara” julio 2019, recuperado de: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gota-fria-causo-la-historica-granizada-en-guadalajara-meteorologo/1321817 
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5. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Dirección del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado 
de Oaxaca para que, regule la instalación y remoción de los topes vehiculares en la Carretera Federal 200 
en el tramo Pochutla-Puerto Escondido. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE REGULE LA 
INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS TOPES VEHÍCULARES EN LA CARRETERA FEDERAL 200 EN EL TRAMO 
POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO, A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL MARGARITA GARCÍA GARCÍA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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 del H. Congreso de la Unión, somete a la 
consideración del pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para regular la 
instalación y remoción de los topes vehiculares en la carretera federal 200 en el tramo Pochutla-Puerto 
Escondido, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de motivos 
 
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático menciona como parte de sus líneas de acción de la política nacional de cambio climático “Crear y 
fortalecer instituciones locales para regular y planear aspectos de transporte a nivel regional y metropolitano, 
particularmente de movilidad, optimización de la infraestructura, rutas de transporte y minimización de las 
ineficiencias” con la finalidad de transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, 
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. 
 
Desde marzo de 2018 el gobierno federal retoma la obra de la autopista a la Costa después de un retraso de 
10 años, esta obra comenzó con la Constructora Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) con un avance del 45% 
del trabajo y 3 millones de pesos gastados, cuando se realiza la nueva licitación de esta importante obra para 
los oaxaqueños es retomada por Banobras, quien comenzó los trabajos en noviembre de 2017. 
 
El avance actual de esta obra está por concluir, sin embargo dicho tramo carretero no se adapta a las líneas 
de acción que se plantean en la Estrategia Nacional de Cambio Climático planteada en la SEMARNAT ya que 
esta carretera tiene una gran cantidad de topes, lo que ocasiona problemas de contaminación ambiental, 
afectando la salud de los habitantes, pues el acelerar y frenar ocasiona mayor producción de dióxido de 
carbono de camiones y automóviles que transitan diariamente por esa carretera además de que consumen 
más combustible. 
 
Esta medida también afecta la eficiencia del flujo vehicular, ya que aumenta el tiempo de traslado de 
Pochutla a Puerto Escondido, por lo que consideramos que estos programas de obra pública para vialidades 
deben de considerar el impacto ambiental, garantizando la movilidad e instalando los topes solamente en 
lugares estratégicos de la vialidad. 
 
Como podemos observar en el siguiente diagrama, los transportes producen el 10% de las emisiones 
nacionales de carbono, el cual puede reducir más si eficientamos los traslados por caminos y carreteras del 
país. 



Página 693 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
*Grafico, Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. 
En las emisiones que se consideraron en aumento en la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-
20-40 está incluida la de los transportes, por la urbanización que se ha presentado y el crecimiento de la flota 
vehicular con un TMCA 6.3% entre 2004 y 2009, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
*Grafico, Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. 



Página 694 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Además del daño ambiental ocasionado, también se pone en riesgo la seguridad de los conductores y sus 
acompañantes ya que pueden ser víctimas de asaltos; la Policía Federal de Caminos reporta que se han 
registrado más asaltos en contra de personas que viajan en autos particulares que como pasajeros de 
autobuses, Oaxaca se encuentra en niveles intermedios de riesgo por la inseguridad que hay en las carreteras, 
por ello no debemos dejar cabos sueltos que fomenten el avance de los delitos en esta zona. 

*AMIS, 2018 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente. 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta de manera 
respetuosa a la Dirección del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado de Oaxaca, 
a través de su titular para que se regule la instalación y remoción de los topes vehiculares en la carretera 
federal 200 en el tramo Pochutla-Puerto Escondido, con el objeto de garantizar la agilidad del traslado en 
esta vía y establezca una estrategia regional para la instalación de topes. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de Unión, a los 2 días del mes de julio 
de 2019. 
 

Atentamente 
 

Diputada Margarita García García 
 
Bibliografía: 
- Suarez, Gerardo (7 de mayo de 2016), Establece Asamblea reglas para colocar topes en la CDMX, El 
Universal. 

- Pérez Avedaño, Alonso (22 de agosto de 2018), Proyectan terminar para 2020 autopista a la Costa, El 
Imparcial. 

- Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, 2013). 

- Incremento de Robo a automovilistas (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 2018). 
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6. De los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático de la Cámara de Senadores, con punto de acuerdo en relación a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
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7. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, emita la 
declaratoria de desastre natural en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, 
pertenecientes al estado de Jalisco. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE EMITA LA DECLARATORIA DE DESASTRE 
NATURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, PERTENECIENTES AL 
ESTADO DE JALISCO. 
 
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 lo señalado en los artículos 116 
y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el 
supuesto de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 30 de julio de este año, alrededor de las 01:40 horas de la madrugada, inició una atípica granizada 
que azotó a los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, pertenecientes al estado de Jalisco, 
dejando varias afectaciones a dichos municipios. En algunos puntos, el granizo alcanzó hasta un metro de 
altura, sepultando automóviles y dejando a las personas en la más completa indefensión. 
 
De acuerdo con la información emitida por el Secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedraza, se iniciaron los 
trámites para dar atención a 457 viviendas afectadas tras la lluvia torrencial que se registró el domingo 30 de 
junio en Guadalajara y que causó diversos daños en colonias como San Carlos, Rancho Blanco y El Rosario, 
en sus límites con Tlaquepaque, donde se reportaron inundaciones de granizo con alturas superiores al 
metro. 
 
Asimismo el Gobierno de la entidad, indicó que el número de viviendas afectadas en Guadalajara asciende a 
215, y que el área más dañada es la Colonia Álamo Industrial con afectación a 106 viviendas; además se 
presentaron daños en 20 vialidades, tres negocios y 50 vehículos, así como el desplome 11 árboles y tres 
postes de luz. 
 
Mientras la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón afirmó que, en el municipio, fueron un total de 
ocho colonias las que se vieron afectadas por la tormenta, con un total preliminar de 242 viviendas y 30 
vehículos.  
 
Asimismo, el alcalde Guadalajara, Ismael del Toro Castro, dijo que distintas dependencias, como el DIF y 
Participación Ciudadana, se encuentran trabajando desde el propio domingo “para conocer los montos de 
las afectaciones en las casas, para poder solicitar el apoyo necesario”. 
 
Hasta el momento, autoridades del estado continúan con la labor de realizar el censo de daños, así como el 
de las familias afectadas por el siniestro. No obstante, los estragos que dejó el desbordamiento del rio en los 
municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque requieren de medidas urgentes y recursos suficientes 
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para poder remediar las pérdidas ocasionadas por las torrenciales lluvias y fuertes granizadas, pues el nivel 
de afectación que se tuvo en la zona fue de gran envergadura. 
 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con punto de  
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Gobernación para que, a la brevedad: 
 

1. Emita la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios de Guadalajara y San Pedro 
Tlaquepaque del estado de Jalisco, que sufrieron  las afectaciones y consecuencias que dejaron las 
torrenciales lluvias y fuertes granizadas, acaecidas el pasado 30 de junio de los corrientes. 
 

2. Asimismo, se tomen las medidas de prevención para evitar que sucesos como el que aconteció no 
afecten, de manera grave a las poblaciones de estos municipios.  
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 03 días del mes de julio de 2019. 
 

SUSCRIBE 
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8. Del Dip. Armando González Escoto, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del sector hidrocarburos, para que haga públicos los impactos ambientales por la extracción de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales con la técnica de fracturamiento hidráulico conocida 
como fracking.  
 
El que suscribe, Dip. Armando González Escoto y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 

Consideraciones 
 

Los hidrocarburos de lutitas o shale son petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de 
formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen 
encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros22. 
 
Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la 
fracturación hidráulica o fracking.  
 
La fracturación hidráulica es una técnica para extraer del subsuelo petróleo y gas natural de yacimientos 
llamados “no convencionales”, conformados por formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas 
bituminosas, estos suelen ubicarse a profundidades de entre mil y cinco mil metros por debajo de la 
superficie terrestre. Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere 
de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo y, 
seguidamente, una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios 
kilómetros en diversas direcciones23. 
 
En ese momento, se bombea a gran presión millones de litros de líquido de fragmentación. El agua, mezclada 
con arena (98%) y una serie de productos químicos (2%), perfora la roca en la que se encuentra el gas natural. 
El gas se libera y asciende a la superficie junto al agua y los componentes químicos a través de la tubería. 
Junto con el gas y los químicos, el líquido vuelve a la superficie arrastrando a menudo sustancias peligrosas, 
incluso radiactivas. Metales pesados, como el mercurio o el plomo, llegan a la superficie, generando riesgos 
para la salud. Esta agua residual es acumulada en balsas o depósitos en la superficie24. 
 
En otros países se ha constatado que este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos, 
contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto 
invernadero (metano), contaminación acústica e impactos paisajísticos, entre otros. 
 
El uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), implica fuertes impactos sociales, ambientales y 
climáticos negativos, como lo muestra la evidencia existente de su utilización en otros países. 

                                                           
22 [En línea] disponible en página web: http://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/ 
23 [En línea] disponible en página web: http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/ 
24 [En línea] disponible en página web: http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/1334758/que-es-fracking--
su-tecnica-problemas-causa/ 
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Con la Reforma Energética, que fue aprobada en el 2013 se facilitó la explotación de hidrocarburos no 
convencionales en general, y en ese sentido sí se promueve la extracción de gas shale por medio del Fracking. 
En países como Francia, Alemania, Bulgaria e Irlanda se ha prohibido esta técnica para extraer gas shale por 
sus implicaciones en la formación de sismos, la detección de cancerígenos en la mezcla que se aplica para 
quebrar las capas del suelo, y la contaminación del agua circundante. 
 
Entre los impactos ambientales del fracking, se encuentran los siguientes25: 
 

• Contaminación de agua: al fracturar el subsuelo, existe la posibilidad de que una de las fracturas 
inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los fluidos de fracturación y con el propio gas 
de la formación. 

• Riesgo químico de los aditivos: en cada perforación es necesario emplear unas 400 toneladas de 
productos químico, en la vida útil del pozo, la mayoría de ellos altamente contaminantes. 

• Contaminación del aire: se utiliza una gran cantidad de aditivos, muchos de los cuales son volátiles y 
contaminan la atmósfera. 

• Efecto invernadero: el gas no convencional, por las condiciones en las que se encuentra, suele estar 
formado casi en su totalidad por metano. Este es un gas de efecto invernadero mucho más potente que 
el propio dióxido de carbono, en concreto, 23 veces más potente. 
 

Una de las mayores preocupaciones de la fractura hidráulica es su efecto en los acuíferos subterráneos. Al 
fracturar el subsuelo, existe la posibilidad de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero, 
contaminando el agua con los fluidos de fractura y con el propio gas de la formación. 
 
Si bien el gobierno mexicano comenzó a colocar en el debate público la necesidad de extraer el gas y el 
petróleo de yacimientos de lutitas a partir de la Reforma Energética de 2013, se ha constatado que esta 
actividad se ha realizado en el país desde 2010. 
 
Durante su 55a Sesión extraordinaria, la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió las autorizaciones 
correspondientes para entregar a Petróleos Mexicanos, permisos para realizar exploración en yacimientos 
no convencionales en cinco asignaciones, hasta por 25 años, mediante la técnica de la fractura hidráulica26. 
Ante los posibles efectos al medio ambiente, resulta conveniente conocer el impacto ambiental que está 
teniendo el uso de la técnica de la fracturación hidráulica. A este respecto, la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia) tiene por objeto la 
protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y supervisión del control integral de los residuos y emisiones contaminantes.  
 
La Agencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con autonomía técnica y de gestión conforme a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2017 la Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que Establecen los Lineamientos en Materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para Realizar las Actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales En Tierra. Conforme a estas disposiciones se podrá 
hacer el uso de la técnica del fracturamiento hidráulico. 

                                                           
25 25 [En línea] disponible en página web: http://www.mdzol.com/nota/476216-que-es-el-fracking-y-cuales-son-los-
impactos-ambientales/ 
26 26 [En línea] disponible en página web: http://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/ 
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Conforme al artículo 117 de los Lineamientos, la Agencia podrá Supervisar en cualquier momento su 
cumplimiento, para lo cual podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar 
a cabo las visitas de inspección y supervisión. 
 
De acuerdo con su página web, la Agencia tiene por objeto garantizar la seguridad de las personas y la 
integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector 
hidrocarburos. Su visión es ser la agencia que lleve al sector hidrocarburos de México a ser el más limpio y 
seguro del mundo. 
 
En este tenor, resulta indispensable que la Agencia haga público el impacto ambiental que hay por la 
explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación conocida como fracking. 
Por lo expuesto y fundado 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 Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para que haga públicos 
los impactos ambientales por la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con la técnica 
de fracturamiento hidráulico conocida como fracking. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los  02 días del mes de julio de 2019. 
 

Dip. Armando González Escoto 
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9. De la Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a tomar acciones para solucionar la alarmante situación 
que enfrenta el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA A TOMAR ACCIONES PARA SOLUCIONAR LA ALARMANTE SITUACIÓN QUE ENFRENTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES, A CARGO DE LA DIPUTADA TERESITA DE JESÚS VARGAS MERAZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
La suscrita, diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 58 y 
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente u obvia resolución; al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
A finales de la década de los 70’s la Asociación de Profesionistas de Nuevo Casas Grandes, inició trámites 
para instalar la primer Institución de Educación Superior en el Noroeste del Estado de Chihuahua el cual inició 
operaciones en 1980 como una extensión del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, bajo la modalidad de 
sistema abierto, para 1986 se logra cambiar a sistema escolarizado, ofreciendo las carreras de Licenciatura 
en Administración, Licenciatura en Contaduría e Ingeniería Industrial para el año1988. 
  
El Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes es una de las Instituciones que más benefician al 
Noroeste del estado, y que tiene un gran impulso a la educación y a la cultura de la región, sin embargo, 
desde diciembre, del 2018 ha presentado una situación alarmante para los alumnos, el personal docente y 
administrativo que son parte de la institución;  
 
Como primer antecedente el mes antes mencionado, docentes y personal administrativo apoyados por 
alumnos, tomaron las instalaciones del ITSNCG (Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes) 
manifestando que existían casos de acoso y mobbing laboral dentro de la institución, persecuciones laborales 
partidistas sin importar las transgresiones de los derechos laborales. 
 
Aunado a lo anterior los mismos docentes han manifestado la existencia de actos de violencia moral, 
económica, social y laboral, situaciones que obstruyen el adecuado desarrollo del trabajo, llegando incluso 
al grado de negar los insumos para desempeñar el mismo, así como el libre uso de las herramientas de trabajo 
dentro del plantel.  
 
Por otro lado, los docentes han quedado inconformes pues hacen mención de que no se han presentado los 
planes o proyectos de trabajo a implementar de manera correspondiente en el instituto, situación que genera 
incertidumbre a la comunidad estudiantil y docente.  
 
A la fecha los docentes con apoyo de los estudiantes y sociedad civil  tomaron las instalaciones de nueva 
cuenta, en consecuencia de 12 personas despedidas cuyos casos en voz de los mismos profesores, no 
contaban con justificación para sus destituciones, 7 de ellos docentes que han interpuesto demandas 
laborales, que de proceder provocarían problemas legales a la institución y así mismo, se podría generar  un  
grave pasivo laboral; todo lo anterior para los estudiantes representa graves dificultades en su formación 
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académica, para la conclusión de sus estudios, residencias y el avance en la aprobación de proyectos de 
investigación. 
 
Cabe mencionar, se han llevado a cabo reuniones con el secretario de educación del estado sin tener hasta 
el momento una resolución favorable para los docentes y comunidad estudiantil que reclaman el respeto a 
los derechos laborales. 
 
En mérito de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia 
resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a tomar acciones para solucionar la alarmante situación que 
enfrenta actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 junio de 2019. 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 

DIP. TERESITA DE JESUS VARGAS MERAZ  
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10. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para 
que procedan a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) al Estado de 
Tamaulipas, dada la declaratoria de emergencia emitida el 27 de junio de 2019 por la presencia de lluvia 
severa e inundación fluvial y pluvial, ocurrida el 24 de junio de 2019.  
 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÒN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO Y AL COORDINADOR NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PARA QUE PROCEDAN A AGILIZAR LA 
ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) AL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DADA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EMITIDA EL 27 DE JUNIO DE 2019 POR LA 
PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL, OCURRIDA EL 24 DE JUNIO DE 2019, A 
CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, 
párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, 
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, 
conforme a las siguientes: 

Consideraciones 
 

México es un país que está altamente expuesto a múltiples desastres naturales; afectado por desastres 
naturales de diversa magnitud y de manera recurrente. La naturaleza se encuentra en un proceso 
permanente de movimiento y transformación; el cambio climático es una realidad cuyas consecuencias se 
dejan sentir cada vez con más frecuencia y con mayor magnitud e intensidad.  

 
Ejemplo, de esto fue el que hace unos días, ocurrida el 24 de junio de 2019, con la presencia de lluvia severa 
e inundación fluvial y pluvial, la intensa lluvia dejó cientos de viviendas dañadas, calles y avenidas inundadas, 
suspensión del servicio eléctrico y vehículos varados entre el agua. 
 
Dos personas fueron encontradas sin vida en la colonia Loma Alta y en el desnivel de la calle Bravo, de la zona 
centro. Pacientes de las áreas de Urgencias, en los Hospitales Generales 270 y 15 del IMSS, tuvieron que ser 
reubicados, tras las afectaciones y la anegación de la planta baja. 27 
 

Tras las intensas lluvias, el municipio de Reynosa, fue declarado zona de emergencia. En algunos puntos el 
nivel del agua alcanzó el metro de altura, Familias completas quedaron atrapadas en sus domicilios. La 
                                                           
27 Manuel Peña, Suman dos muertos por inundaciones en Reynosa, Tamaulipas, Con información de FOROtv, Noticieros Televisa, 26 de junio de 2019, 

consultado por última vez en https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lluvias-tromba-tamaulipas-inundaciones-reynosa-tamaulipas/ 
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mañana del martes, al menos 44 colonias permanecían inundadas. La Dirección de Servicios Primarios 
intensificó las labores de desazolve con 15 bombas, en las zonas donde se taponeo el drenaje. 28 
Asimismo, se informó que alrededor de 95 personas aún permanecen en los albergues habilitados en el 
Auditorio Municipal, el Polideportivo y la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. 29 

 
Debido, a lo anterior, es que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió el jueves 27 de junio una 
Declaratoria de Emergencia para la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, afectada por la presencia de lluvias 
severas e inundaciones fluvial y pluvial ocurrida el pasado lunes, y que provocó afectaciones en cientos de 
viviendas en 55 colonias, 20 de ellas bajo condición crítica. 30 

 
En el comunicado oficial BDE-023-2019 emitido este jueves, el organismo, que depende de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que gracias a esta declaratoria solicitada por el Gobierno de 
Tamaulipas, será posible que se activen recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden). Los 
recursos serán destinados cubrir las necesidades de alimento, abrigo y salud de la población afectada.31 
 
Esta declaratoria se emite luego de que las lluvias, granizo y fuertes vientos que azotaron a la ciudad 
obligaron activar el Plan DNIII para rescatar, atender y salvaguardar a las personas que viven en colonias 
inundadas. El programa vigente todavía está conformado por 55 asentamientos de los cuales 20 se 
encuentran en condición de crisis. 32 

 
La alcaldesa Maki Ortiz informó que eran 67 las colonias inundadas inicialmente, las cuales gradualmente se 
han ido desfogando, aunque los daños en viviendas son incuantificables. 33 

 
Después de tres días de haber vivido en aguas negras debido a una inundación provocada por una fuerte 
lluvia, habitantes de 20 colonias en Reynosa, Tamaulipas, piden de manera desesperada, que se les ayude a 
volver a la normalidad. 34 

 

Su frustración se debe no sólo a este hecho. Todos los años en época de lluvias las personas de la zona pierde 
sus bienes y se encuentran en riesgo de salud, porque se inunda el lugar en donde viven. 
Aún son muchas familias las que no tienen agua potable, electricidad, y deben vivir encima de muebles o en 
los techos de sus casas porque las calles y viviendas están sumergidas. 
 
Por lo que, a partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal, es urgente que dichos recursos, en 
apego a las Reglas Generales y a los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, se han 
entregados a la brevedad para atender las necesidades prioritarias e inmediatas como son alimenticias, de 
abrigo y de salud de la población afectada y salvaguardar su vida y su salud. 
 
Tristemente cada evento o desastre en el país trae consigo un retroceso en los esfuerzos por alcanzar el 
desarrollo y bienestar social. Cada desastre arrasa en pocas horas con los esfuerzos que hacen las familias 

                                                           
28  Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 Viviana Cervantes, Declaran emergencia, El Manana, Editora DEMAR S.A. de C.V., 28 de junio de 2019, consultado por última vez el 28 de junio del 2019 

en https://www.elmanana.com/declaran-emergencia-emergencia-damnificadas-gobierno/4856143 
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33 Carolina Garza, Tamaulipas pide declaratoria de emergencia por tormenta en Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, Milenio Diario S.A de C.V, consultado por 

última vez el 28 de junio de 2019 en https://www.milenio.com/policia/tamaulipas-pide-declaratoria-emergencia-tormenta-reynosa 
34 Hartazgo e insalubridad: habitantes de Reynosa denunciaron que han vivido tres días entre aguas negras, Infobae, consultado por última vez el 28 de 

junio de 2019 en https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/27/hartazgo-e-insalubridad-habitantes-de-reynosa-denunciaron-que-han-vivido-
tres-dias-entre-aguas-negras/ 
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para formarse un patrimonio, porque afectan principalmente a aquellas poblaciones que no cuentan con la 
infraestructura necesaria y los recursos financieros para hacerles frente. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración 
de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se agilicen la entrega de los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las familias del Estado de Tamaulipas que se vieron 
afectadas, por lo que me permito proponer, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinador Nacional de Protección Civil y la Secretaría de 
Hacienda Crédito Público, para que dentro de sus facultades procedan a agilizar la entrega de los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los municipios del Estado de Tamaulipas que se vieron afectados 
y en particular el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 
Titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Hacienda Crédito 
Público (SHCP), para que informe periódicamente a las Comisiones de Seguridad Pùblica y de Hacienda y 
Crédito Público, sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento de este 
exhorto que está efectuando este organismo. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 
de junio de 2019 

 
DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  
 

Notas 
 
  



Página 713 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
11. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la secretaria 
de Bienestar, María Luisa Albores González, con el objetivo de que funde y motive las razones que fueron 
tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo, no aceptara la Recomendación 29/2019 de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual se establece que la cancelación del 
“Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” viola los derechos de niñas, 
niños, madres, responsables y trabajadoras de las estancias, y solicita al Gobierno Federal que acepte y 
cumpla dicha Recomendación a cabalidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, CON 
EL OBJETIVO DE QUE FUNDE Y MOTIVE LAS RAZONES QUE FUERON TOMADAS EN CONSIDERACIÓN PARA 
QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO NO ACEPTARA LA RECOMENDACIÓN 29/2019 DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH), MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE QUE LA CANCELACIÓN 
DEL “PROGRAMA PARA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS” VIOLA LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, MADRES, RESPONSABLES Y TRABAJADORAS DE LAS ESTANCIAS, Y SOLICITA 
AL GOBIERNO FEDERAL QUE ACEPTE Y CUMPLA DICHA RECOMENDACIÓN A CABALIDAD. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoya y reconoce la importante labor 
realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) al emitir la Recomendación 29/201935 
el pasado 10 de junio.  
 
Esta recomendación que tiene sustento en el interés superior de la niñez, busca de parte del Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Bienestar, mayor sensibilización y la 
restitución de los derechos que les fueron violados a los niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras 
de las estancias infantiles. 
 
Lo anterior, como consecuencia de los más de 4 mil 500 amparos que se han presentado en todo el país, que 
han derivado en 580 suspensiones definitivas en por lo menos 10 entidades: Chihuahua, Nuevo León, 
Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Sinaloa, en beneficio de 
las beneficiarias de las estancias infantiles, así como de la jurisprudencia sobre suspensiones provisionales 
en materia de recursos para estancias infantiles en el Estado de Chihuahua que obliga a toda la jurisdicción 
en esa entidad federativa a reinstalar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, la cual representa un antecedente importante para todo el país basado en el principio de 
interés superior de la niñez. 
 

                                                           
35 Consultar en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf
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Esta jurisprudencia, de la mano con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), serán material sustantivo para que los jueces resuelvan próximos amparos, además que, en su 
momento, tendrá que ser analizada y valorada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
El juicio de amparo es un derecho que permite a los ciudadanos cuestionar la constitucionalidad respecto a 
la actuación de la autoridad, al tiempo de permitir la protección de sus derechos al acotar el ejercicio del 
poder público.  
 
El de las estancias infantiles representa uno de los casos más emblemáticos en los que se limita el poder de 
las autoridades federales porque sus decisiones afectan a la niñez mexicana al contravenir el bloque de 
constitucionalidad, es decir, aquellos parámetros de control de las leyes por cuanto han sido normativamente 
integrados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por diversas vías y por 
mandato de nuestra Ley suprema y los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de 
derechos humanos, en los que se incluyen aquellos tendientes a proporcionar una protección especial a la 
infancia. 
 
Por su parte, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), van 
encaminadas a la protección de los derechos humanos y tienen la función de contribuir al desarrollo integral 
de la persona, ya que le permite delimitar una esfera de autonomía dentro de la cual puede actuar libremente 
y sentirse protegida, así como establecer controles contra los abusos de poder, negligencia o simple 
desconocimiento de la función por parte de los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o 
institución gubernamental, sea ésta del ámbito federal, estatal o municipal.  
 
 
En este mismo tenor, la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
solicita a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos que fueron violados, 
actualizar el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del  “Programa para Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras”, realizar el pago retroactivo de los subsidios, además de obligar a esta 
dependencia a establecer un instrumento para verificar que los apoyos se utilicen en servicios de atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil. 
 
Precisa, además, que el nuevo programa implementado por la Secretaría de Bienestar conocido como “Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” que busca eliminar el esquema de 
intermediación en las guarderías, no suple a cabalidad el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras”, ya que no garantiza la progresividad de los derechos de los niños, niñas, madres, 
responsables y trabajadoras de las estancias infantiles. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce que el “Programa para Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, de acuerdo a las evaluaciones del CONEVAL, significaba una 
política pública exitosa por lo cual solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
Bienestar, que garanticen la progresividad de los Derechos Humanos en los recursos que deben asignarse; es 
decir, que el presupuesto que se destine a este mecanismo de restitución sea al menos igual al asignado en 
el año 2018 (4 mil millones de pesos), a fin de garantizar la misma cobertura poblacional y geográfica. 
 
Respecto al funcionamiento de espacios de cuidado infantil, la recomendación solicita dar prioridad a las 
responsables de estancias para la operación de estos centros y responsabiliza al Sistema Nacional DIF de su 
supervisión y vigilancia. 
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En México, la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación, lo que se 
ha traducido en una ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población. De esta manera, se 
ha reconocido en nuestra Carta Magna el derecho que tienen los niños de ver satisfechas sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
 
A efectos de garantizar lo anterior, a través de la reforma al artículo 4º Constitucional publicada el 7 de abril 
del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares 
con el propósito de que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños. 
 
Tales adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dio como resultado que 
el 29 de mayo del año 2000, fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo 
constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de 
la cual se pretende asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 
formarlos física, mental, emocional, social y moralmente, en condiciones de igualdad. 
 
Los objetivos que, a través de la emisión de dichas reglas se ha fijado el Estado mexicano, son la expresión 
de compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, por medio de los cuales se pretende reafirmar 
la intención de garantizar a nuestros niños y niñas su pleno desarrollo.  
 
De esta manera, México ha ido consolidando una estructura jurídica que responde a los compromisos 
adquiridos a través de diversos instrumentos internacionales, los cuales tienden a proporcionar una 
protección especial a la infancia, entre los cuales podemos destacar la Declaración de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Niño36, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas los días 20 de noviembre 
correspondientes a los años 195937 y 198938, respectivamente.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño reviste especial importancia, ya que en su parte considerativa 
reconoce que los niños por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales e, 
incluso, la debida protección legal. Asimismo, considera que los niños deben estar plenamente preparados 
para una vida independiente en sociedad, por lo tanto, deben ser educados en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas39 y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 
libertad, igualdad y solidaridad.  
 
Si tal como hemos referido con antelación, el Estado mexicano ha reflejado en el artículo 4º de la Constitución 
Federal y su Ley reglamentaria, así como en diversos instrumentos internacionales su preocupación por el 
desarrollo de la niñez, la consecuencia lógica de todo este entramado jurídico sería que lo previsto en tales 
ordenamientos trajera aparejada una mejora notable en las condiciones de vida de nuestros infantes, lo cual 
es totalmente contrario a las erráticas decisiones que ha venido tomado el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador al cancelar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”. 

                                                           
36 Consultar en: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/declaracion_de_ginebra_de_derechos_del_nino.pd
f 
37 Consultar en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf 
38 Consultar en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
39 Consultar en: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/declaracion_de_ginebra_de_derechos_del_nino.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/declaracion_de_ginebra_de_derechos_del_nino.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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El Estado mexicano está obligado a cuidar del interés superior de la niñez, disponer de todos los medios a su 
alcance para seguir brindando oportunidades de desarrollo a la niñez, así como de llenar los vacíos que, con 
su omisión, las autoridades educativas han generado en el ámbito de la educación inicial.  
 
A partir de lo anterior, podemos aseverar que no hay opciones para el gobierno federal como encargado de 
ejercer el presupuesto para limitar derechos de los infantes, sino que existe un imperativo que lo constriñe 
a actuar de una forma determinada a favor de ellos. 
 
Desde que comenzó la administración de la “4T” hemos sido testigos de la forma en que sistemáticamente 
se han venido violentando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dentro de este contexto, la 
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) toma una gran relevancia porque 
apunta a preservar programas sociales que tienen como propósito proporcionar asistencia a los infantes y a 
quienes cuidan de ellos.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con 29 años de existencia (surge el 6 de junio de 
1990), se ha constituido en un contrapeso institucional ante los abusos de poder, ya que, como una 
institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, ha sido el garante para 
lograr que los derechos humanos de las víctimas se defiendan y protejan.  
De ahí que, la poca simpatía y desprecio que mostró la Secretaría de Bienestar a cargo de María Luisa Albores 
González hacia la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la que hemos 
hecho referencia, no deja de preocupar por la falta de institucionalidad y sensibilidad hacia la niñez mexicana. 
 
La Secretaría del Bienestar no sólo rechazó la recomendación que le extendió la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) sobre las estancias infantiles, sino que a través del oficio 
SB/SDSH/200/435/201940 de fecha de 21 de junio del presente año, suscrito por la subsecretaria Ariadna 
Montiel Reyes y dirigido a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), acusó al organismo autónomo de encubrir crímenes y mantener la impunidad durante el 
“periodo autoritario neoliberal”. 
 
La Secretaría de Bienestar calificó como “una aberración inaceptable” la recomendación realizada por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual este organismo autónomo afirma que la decisión 
del gobierno federal de cancelar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, 
vulnera los derechos de niños, padres de familia, así como de los responsables de las guarderías. 
 
En su respuesta a la Recomendación 29/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) el 21 de junio pasado, la Secretaría del Bienestar contestó, además, que no se viola ningún derecho 
de la niñez mexicana y acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de permitir “atrocidades 
contra la población” durante el “periodo neoliberal”.  
 
El comunicado de la dependencia fue más allá cuando aseveró que: “en lugar de defender a la población de 
atrocidades cometidas por autoridades, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la 
impunidad del régimen de injusticia, corrupción y privilegios”.  
 
Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó el pasado 28 de junio 
como una "vergüenza" la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

                                                           
40 Consultar en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471407/2094980_SSDSH_Recomendacio_n_29.2019.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471407/2094980_SSDSH_Recomendacio_n_29.2019.pdf
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a la Secretaría de Bienestar y otras dependencias en relación al extinto “Programa para Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 
 
Frente a este exabrupto inaceptable donde incluso se acusó al organismo autónomo de exceder sus 
facultades, consideramos oportuno y necesario que la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, 
funde y motive las razones que fueron tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo no 
aceptara la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, por el contrario, la 
desestimara a partir de un comunicado que se dio a conocer a través de las redes sociales donde se hizo uso 
de un lenguaje agresivo y fuera del orden institucional que debe regir la vida de la República. 
 
Cabe destacar que esta determinación y la forma en que la Secretaría de Bienestar respondió a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contraviene flagrantemente el apartado B del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que a la letra establece lo siguiente: 
 
“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 
legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos 
organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.” 
 
Los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la 
República, lamentamos profundamente que se utilice un lenguaje que conlleva el desprecio y la 
descalificación hacia una institución encargada de vigilar los excesos y abusos del Estado. 
 
Rechazamos cualquier acto autoritario por parte del gobierno federal que atente contra la autonomía de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y hacemos público nuestro respaldo a su recomendación 
para restituir el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.  
 
Además, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acoge y hace suyo el 
posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)41 dado a conocer a la opinión pública 
el pasado 28 de junio, como consecuencia de las desafortunadas declaraciones del Ejecutivo Federal al 
conocer la Recomendación 29/2019 relativa a las violaciones a los derechos humanos de las personas 
usuarias y beneficiarias del “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.  
 
Desde el Senado de la República estaremos vigilantes y apoyaremos todas aquellas acciones que adopte la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como contrapeso institucional ante los abusos de poder, y 

                                                           
41 Consultar en: http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf 

http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf


Página 718 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

para preservar los derechos de madres y padres trabajadores, pero, sobre todo, aquellas que tienen que ver 
con la defensa del interés superior de la niñez. 
 
En su comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es contundente cuando 
establece que “México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos 
necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, obligación que subsiste aun frente a recortes o 
ajustes presupuestales. No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que se 
ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente la seguridad y oportunidades de vida y desarrollo de 
niñas, niños, así como de mujeres y hombres trabajadores.” 
 
 
A partir de la negativa por parte de los destinatarios de la Recomendación 29/2019, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la H. Cámara de Senadores cite a las autoridades y servidores públicos 
responsables “para que comparezcan a explicar el motivo de dicha negativa” proceso para el cual este 
organismo autónomo  manifestó su más completa disposición a coadyuvar para que, “con elementos e 
información objetiva, concreta y verificable,” el Senado de la República, en el marco constitucional y legal 
que rige su actuación, pueda “valorar la pertinencia de esa negativa y las acciones que en consecuencia 
procedan”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el apartado B del artículo 102 
constitucional, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores González, con el objetivo de que que funde y motive las razones que fueron tomadas en 
consideración para que la dependencia a su cargo no aceptara la Recomendación 29/2019 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, por el contrario, la desestimara a partir de un comunicado donde 
se hizo uso de un lenguaje agresivo y fuera del orden institucional que debe regir la vida de la República. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Bienestar, para que restituyan los derechos que les fueron violados a los niños, 
niñas, madres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, de conformidad con la Recomendación 
29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en respeto irrestricto al interés superior de 
la niñez. 
 
Tercero. - La Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordará la fecha y el horario de la reunión de 
trabajo, para comunicarla por escrito a los legisladores y a la titular de la dependencia oportunamente. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de julio de 2019. 

 
S u s c r i b e n, 

 
 

Miguel Ángel Osorio Chongo     Manuel Añorve Baños 
 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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12. De las diputadas Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Lourdes Celenia 
Contreras González y  Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo de la Unión por medio de la 
Secretaría de Bienestar; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a implementar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 29/2019 sobre la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del 
“Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DE LA UNIÓN POR MEDIO 

DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, A ATENDER E IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

29/2019 SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y BENEFICIARIAS DEL “PROGRAMA DE 

ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”, A CARGO DE LAS DIPUTADAS JULIETA MACÍAS RÁBAGO, DULCE 

MARÍA MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN, LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ Y MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ 

MALDONADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Quienes suscriben, Diputadas Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez De la Luz Dauzón, Lourdes Celenia 
Contreras González y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrantes 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 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar, respetuosamente, al Ejecutivo de la 
Unión, por medio de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a atender e implementar la Recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 29/2019 sobre la violación a los Derechos Humanos de las personas 
usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, de 
acuerdo con la siguiente 
 

Exposición de motivos 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-202442, plantea como uno de sus principios rectores el No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera, en el cual puntualiza que propugnamos (…) el derecho de los jóvenes a tener 
un lugar en el mundo (…). Propugnamos un modelo de desarrollo (…), orientado a subsanar y no a agudizar 
las desigualdades. 
 
Lo cual es congruente con el Programa de Estancias Infantiles, que desde 2007 comenzó a operar con el 
objetivo de brindar atención a la primera infancia y apoyar a las madres trabajadoras con una alternativa 
pertinente para el cuidado de sus hijos.  
 
Justamente, en el portal del gobierno federal -en el apartado Bienestar, Acciones y Programas43- se hace 
mención del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para apoyar a las madres 

                                                           
42 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-
2024.pdf. Consultado el 1 de julio de 2019 
43.- https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-

trabajadoras. Consultado el 1º de julio de 2019. 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras
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que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas, hijos, niñas o niños bajo su 
cuidado. 
Se disciernen, los siguientes objetivos del programa (énfasis añadido): 

• General: Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de 
las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y 
tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención 
infantil. 

• Específico: Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios 
de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social. 
 

Lo anterior, se actualizaba en dos modalidades, a saber,  
 
1.- Para apoyar a madres, padres solos y tutores que trabajaren, buscaren empleo o estudiaren, cuyo ingreso 
per cápita estimado por hogar no rebasare la línea de bienestar y declararen no contar con acceso a servicios 
de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que 
tuvieren bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes 
de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en 
casos de niñas o niños con alguna discapacidad y, 
 
2.- Para impulsar los servicios de cuidado y atención infantil, mediante el apoyo a las personas físicas o 
personas morales, que desearen establecer y operar una Estancia Infantil, o que contaren con espacios en 
los que se brindare o pretendiera brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo 
del Programa en la anterior modalidad, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación correspondientes y sus Anexos. 
 
A mayor abundamiento, a las personas que tuvieren la intención de establecer y operar una Estancia Infantil 
o que contaren con espacios para brindar el servicio de cuidado y atención infantil para atender a la población 
objetivo podían solicitar a la entonces SEDESOL su afiliación al Programa y serían susceptibles de recibir un 
apoyo inicial de hasta $70,000 pesos para adecuar y comprar mobiliario y equipo para el espacio validado, 
adquirir una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros o efectuar gastos relacionados con 
la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil o equivalente validado por la autoridad 
competente en materia de Protección Civil Estatal o Municipal, conforme a las reglas de operación y la 
normatividad local correspondiente. 
 
A pesar de la importancia del Programa, la presente administración decidió unilateralmente eliminarlo y ya 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201944, en cuyo Anexo 13 -
correspondiente al Ramo 20- redujo en un 50% el presupuesto para el Programa de Estancias Infantiles 
respecto a lo asignado en 2018 para, posteriormente, cancelarlo totalmente. 
El 5 de febrero del presente año45, la sociedad pudo enterarse, por la versión electrónica del diario Excelsior 
que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar aseguró que el recorte de 2 mil 28 millones 640 mil pesos al programa de Estancias Infantiles para 

                                                           
44.- https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018. Consultado el 30 de junio de 

2019. 
45.- Fecha en que se celebra un aniversario más del documento que, 628 legisladores y el presidente protestaron guardar 

y hacer guardar. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
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Apoyar a Madres Trabajadoras, fue parte de la estrategia del gobierno federal para acabar con la corrupción 
en este programa46. 
 
Al día siguiente, el portal de la revista Proceso47 recogía: “El gobierno federal lo que hace es dar el dinero a 
las estancias infantiles, pero la secretaría lo que está diciendo que en lugar de darles el dinero a las estancias 
infantiles, o se les da a los papás y que ellos les den el dinero a las estancias infantiles, o a la mejor con eso 
se puede ayudar a la abuela que va a cuidar –mucho mejor- a los niños y niñas que las propias estancias 
infantiles”, dijo -el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos- Urzúa (…). 
Por su parte, en el portal de El Informador de 8 de febrero48 se daba cuenta que ante las manifestaciones de 
directivos y trabajadores del Programa de Estancias Infantiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó que el recorte se mantendrá: de alrededor de cuatro mil millones de pesos que se tenían 
presupuestados en 2018, la bolsa se reducirá a la mitad en este año. Sin embargo, dio a conocer que ahora 
las mamás o los papás recibirán directamente mil 600 pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan 
la mejor opción para sus hijos. 
 
En la misma fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió un pronunciamiento al 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Bienestar, donde externó su preocupación 
por el impacto en los derechos de niñas y niños que genera el recorte presupuestal al Programa de Estancias 
y los exhortó a observar los mandatos de la Constitución General de la República, la Convención sobre la 
Niñez, las Observaciones del Comité de la Niñez y las disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), sobre la protección y garantía de los derechos de la niñez, e impulsar 
la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias. 
 
El 18 de febrero49, la versión online de Expansión reseñaba que, entre las principales inconsistencias que 
expusieron la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria Ariadna Montiel, están estancias 
y niños 'fantasma', es decir, que recibían recursos pero no fueron hallados en revisiones; una "red de 
prestanombres", que ocurría cuando una propietaria operaba más de una estancia pero no estaban todas a 
su nombre, así como riesgos en medidas de seguridad y en protocolos. 
 
La nota principal del 20 de febrero50 de Animal Político señala: Los cambios al Programa de Estancias 
Infantiles, dependiente de la Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
están adelgazando al Estado y transfiriendo la responsabilidad de la seguridad y educación de los niños a las 
familias, señalaron en conferencia de prensa representantes de las organizaciones Oxfam, Save The Children 
y GIRE. “El Estado se está lavando las manos y le está diciendo a las familias: si algo pasa en cualquier sentido 
con estos menores es tu responsabilidad”, advirtió Regina Tamés, directora de GIRE. 

                                                           
46.- https://www.excelsior.com.mx/nacional/recorte-a-estancias-infantiles-por-corrupcion-morena/1294696. 

Consultado el 1º de julio de 2019. 
47.- https://www.proceso.com.mx/570757/urzua-minimiza-las-estancias-infantiles-y-propone-que-los-abuelos-

cuiden-a-los-menores. Consultado el 30 de junio de 2019. 
48.- https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijan-guarderias-

l201902080001.html. Consultado el 30 de junio de 2019. 
49.- https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/18/estancias-infantiles-y-ninos-fantasma-entre-las-fallas-que-

acusa-el-gobierno. Consultado el 1º de julio de 2019. 
50.- https://www.animalpolitico.com/2019/02/organizaciones-piden-reestructurar-programa-estancias-infantiles/. 

Consultado el 1º de julio de 2019. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/recorte-a-estancias-infantiles-por-corrupcion-morena/1294696
https://www.proceso.com.mx/570757/urzua-minimiza-las-estancias-infantiles-y-propone-que-los-abuelos-cuiden-a-los-menores
https://www.proceso.com.mx/570757/urzua-minimiza-las-estancias-infantiles-y-propone-que-los-abuelos-cuiden-a-los-menores
https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijan-guarderias-l201902080001.html
https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijan-guarderias-l201902080001.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/18/estancias-infantiles-y-ninos-fantasma-entre-las-fallas-que-acusa-el-gobierno
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/18/estancias-infantiles-y-ninos-fantasma-entre-las-fallas-que-acusa-el-gobierno
https://www.animalpolitico.com/2019/02/organizaciones-piden-reestructurar-programa-estancias-infantiles/
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Después de tanta inquietud social y versiones encontradas, finalmente el 28 de febrero del presente año el 
DOF51 publicó, por parte de la secretaría del bienestar, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en las que se 
estipula que el subsidio se entregará directo a la madre, padre solo o tutor (no más a las estancias). 
 
Nuevamente Animal Político, ahora en nota de 1º de marzo, resalta el hecho que, en dichas reglas, no se 
especifica si el medio de pago será una tarjeta bancaria, ni se enlista entre las obligaciones de los beneficiarios 
tener una cuenta en un banco, como sí sucede en el caso de otros programas como el de Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Solo se establece entre estas obligaciones, la de resguardar, 
cuidar y proteger el medio de cobro del subsidio52. 
 
De lo anterior se desprende que el Ejecutivo Federal, no encontró inconveniente en desmantelar un 
programa que, al cierre del ejercicio 2018, había atendido a 329,821 menores53, con servicios que 
indispensables para su desarrollo.  
 
El 31 de marzo la edición en línea de La Jornada54 informaba que dos juzgados en Chihuahua y Querétaro 
resolvieron en definitiva que la Secretaría del Bienestar debe entregar los subsidios de enero y febrero a las 
estancias infantiles y no reducir el presupuesto para la atención a infantes (…).  Por su parte, Eje Central, el 
29 de mayo55 consignaba que Dos jueces federales en la Ciudad de México ordenaron a la Secretaría de 
Bienestar entregar los recursos para el Programa de Apoyo a Estancias Infantiles, como se hizo durante 2018, 
y no con los nuevos lineamientos de entrega directa del recurso.  
 
Abundaba: Padres de familia y responsables de estancias infantiles lograron ganar dos demandas colectivas 
de amparo donde los jueces Decimotercero y Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de 
México avalaron suspensiones definitivas para que la Secretaría del Bienestar entregue los recursos conforme 
a las reglas de de (sic) la administración pasada. 
 
En este estado de cosas y, en razón que se presentaron 204 quejas por presuntas violaciones a los derechos 
de 5,340 personas agraviadas y/o quejosas, el 31 de mayo del presente año, fue emitida por la CNDH la 
Recomendación 29/201956, dirigida a los titulares de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, basada en los hechos y evidencias del expediente de queja 2/241 CNDH/1/2019/1599/Q, 
relacionados con las violaciones a los derechos humanos de las personas beneficiarias y usuarias del 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 

                                                           
51.- https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019. Consultado el 30 de junio de 

2019. 
52.- https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/. Consultado el 30 de junio 

de 2019. 
53.- En la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 al Programa se concluye que es uno de los Programa más 

consolidados en cuanto al monitoreo de la gestión y orientado a resultados, lo que permite identificar los resultados de 

la gestión y que hay evidencia de la coherencia entre el diseño y los resultados alcanzados. En 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343300/S174_InformeFinal.pdf. Consultado el 1º de julio de 2019. 
54.- https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-

infantiles-506.html. Consultado el 30 de junio de 2019. 
55.- http://www.ejecentral.com.mx/bienestar-entregara-recurso-directo-a-estancias-infantiles-por-amparo/. 

Consultado el 1º de julio de 2019. 
56.- http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf. Consultado el 1º de junio de 

2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019
https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343300/S174_InformeFinal.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html
http://www.ejecentral.com.mx/bienestar-entregara-recurso-directo-a-estancias-infantiles-por-amparo/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf
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El 26 de junio de 2019, la opinión pública pudo enterarse, por medio de un comunicado conjunto57 aparecido 
en el portal www.gob.mx, que la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia(SNDIF), informan que el pasado 21 de junio de 2019, mediante oficios emitidos por cada una de 
dichas Dependencias, dirigidos al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, se comunicó el rechazo a la Recomendación 29/2019, “Sobre el Caso de la 
Violación a los Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Beneficiarias del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 
 
Añade el comunicado que, tras un análisis profundo de los puntos recomendatorios por parte de las 
dependencias involucradas, se determinó que no existe justificación para concluir que el Estado Mexicano 
incumplió con el principio de progresividad y no regresividad tras la abrogación de las Reglas de Operación 
del Programa de Estancias Infantiles y la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 
Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. 
 
El viernes 28 de junio, durante su evento informativo matutino, según consta en nota de Proceso58, el 
presidente calificó de “inaceptable” y una “vergüenza” la recomendación emitida por la CNDH sobre las 
estancias infantiles, y resaltó que “por respeto a los derechos humanos” no se aceptó. 
 
Durante la cual señaló: “Es inaceptable y una vergüenza que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
haya emitido esa recomendación. Me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta (de 
la Secretaría del Bienestar) y hablamos para que se tengan los elementos. Pero no podemos aceptar esa 
recomendación por respeto a los derechos humanos. Aceptar esa recomendación es como el mundo al revés: 
las comisiones de derechos humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos, eso no lo vamos a hacer”. 
El mismo día, la CNDH, a través de su comunicado de prensa DGC/245/1959, expresa su profunda 
preocupación por las descalificaciones y demás manifestaciones hechas por el Presidente de la República 
respecto del contenido de la Recomendación 29/2019, así como sobre el trabajo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, las cuales niega categóricamente, a la vez que lamenta el que en lugar de emprender 
acciones para un real respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, se opte por desinformar y, 
sin argumentos de sustento, pretender generar en la sociedad una percepción equivocada sobre un caso que 
implica una vulneración a los derechos de niñas y niños, así como de madres y padres trabajadores. 
 
Abunda deplorando que el Ejecutivo Federal haya optado, sin fundamento, por expresar su negativa y 
descalificar públicamente el trabajo de esta Comisión Nacional, reiterando su intención de continuar con actos 
que desconocen el interés superior de la niñez, así como los derechos de madres y padres trabajadores.  
 
Posteriormente, advierte que base en el análisis que realiza de los escritos por medio de los cuales los 
destinatarios de la Recomendación 29/2019 expresaron la no aceptación de la misma, este Organismo 
Nacional solicitará, en su caso, a la H. Cámara de Senadores el que cite a las autoridades y servidores 
públicos responsables para que comparezcan a explicar el motivo de dicha negativa, proceso para el cual 
manifiesta su más completa disposición para aportar elementos que coadyuven a que, con elementos e 
información objetiva, concreta y verificable, en el marco constitucional y legal que nos rige, esa Soberanía 
valore la pertinencia de esa negativa y las acciones que en consecuencia procedan (el subrayado es nuestro). 

                                                           
57.- https://www.gob.mx/bienestar/prensa/cambios-en-el-programa-de-estancias-infantiles-no-incumplen-el-

principio-de-progresividad-ni-violan-derechos-humanos-206703. Consultado el 1º de julio de 2019. 
58.- https://www.proceso.com.mx/590302/amlo-rechazo-sin-fundamento-recomendacion-sobre-estancias-

infantiles-cndh. Consultado el 1º de julio de 2019. 
59.- http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf. Consultado el 1º de julio de 2019. 

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/cambios-en-el-programa-de-estancias-infantiles-no-incumplen-el-principio-de-progresividad-ni-violan-derechos-humanos-206703
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/cambios-en-el-programa-de-estancias-infantiles-no-incumplen-el-principio-de-progresividad-ni-violan-derechos-humanos-206703
https://www.proceso.com.mx/590302/amlo-rechazo-sin-fundamento-recomendacion-sobre-estancias-infantiles-cndh
https://www.proceso.com.mx/590302/amlo-rechazo-sin-fundamento-recomendacion-sobre-estancias-infantiles-cndh
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf
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El domingo 30 de junio, más de 500 Organizaciones de la Sociedad Civil suscribieron un llamado al Gobierno 
Mexicano a reconsiderar las recomendaciones presentadas por la CNDH y establecer las acciones necesarias 
para garantizar la protección y derechos a mujeres, y niñas y niños de primera infancia para recibir cuidados 
de calidad y educación inicial60. 
 
Los firmantes exhortan al gobierno mexicano a atender las recomendaciones de la CNDH, y a crear, de forma 
participativa, una Política y Sistema Integral de Cuidados y Educación Inicial, que priorice por las niñas y niños 
en mayores condiciones de exclusión, y que avance progresivamente hacia la universalidad, con el propósito 
de promover de forma equitativa el desarrollo integral desde la primera infancia para todos los niños y niñas 
de México. 
 
De este modo, Save the Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Oxfam, REHILETE, entre 
muchas otras, señalaron que la no aceptación del documento de la CNDH es un retroceso en la progresividad 
de los derechos de la niñez, y afecta el ejercicio efectivo de las garantías de las mujeres y su desarrollo pleno61. 
Como puede desprenderse de lo antes reseñado, es indispensable que se reconsidere la postura del Gobierno 
Federal frente al respeto de los Derechos Humanos, la independencia de los Órganos Autónomos, la Sociedad 
Civil y el interés superior de la infancia, por encima de cualquiera otra consideración. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos 
permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con 
 
 
Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución 
 
 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
de la Unión, por medio de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a atender e implementar la Recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 29/2019 sobre el caso de la violación a los Derechos Humanos de las 
personas usuarios y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2019 
 
 

Julieta Macías Rábago                                        Dulce María Méndez De la Luz Dauzón 
 
 

Lourdes Celenia Contreras González       Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 
 
 
 
 
  

                                                           
60.- https://redtdt.org.mx/?p=13735. Consultado el 1º de julio de 2019. 
61.- https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-al-gobierno-aceptar-recomendacion-de-cndh-sobre-guarderias. 
Consultado el 1º de julio de 2019. 

https://redtdt.org.mx/?p=13735
https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-al-gobierno-aceptar-recomendacion-de-cndh-sobre-guarderias
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13. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sonora, para que, a través de la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable, así como la Comisión del Agua, revisen los niveles de contaminación en 
la zona litoral del estado de Sonora y establezca un programa conjunto que disminuya el impacto 
ambiental. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de junio del 2019. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los Acuerdos de la Mesa Directiva por el que 
se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, números décimo quinto 
y décimo sexto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
 

Sonora cuenta con 1,209 kilómetros de litoral, que corresponde al del Pacífico, que se encuentra en 11 
estados. En el mar de Cortés, entran corrientes oceánicas directas, que refugia a la mayor cantidad de flora 
y fauna marina, con especies endémicas y con toda clase de costas, desde los acantilados, pasando por los 
llanos y las llanuras mareales con ecosistemas únicos. 
 
El mar de cortés, es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 2005, en los últimos años, se ha encontrado en amenaza por los desechos industriales, 
mineros, residenciales y, los químicos que se utilizan en la agricultura y camaronicultura. 
 
Los desechos micro plásticos aumentan, para los especialistas y científicos, es preocupante que la fauna 
marina ingiera dicha basura; el fósforo y nitrógeno que son base de los fertilizantes e insecticidas, comienzan 
a afectar al ecosistema marino. 
 
Los metales pesados vienen a agravar la situación, aunque el problema no es general sino focalizado, es 
necesario atenderlo mediante un programa institucional que permita la colaboración del poder público, 
junto a empresas y sociedad. 
 
La isla San Pedro Nolasco, islas de las Bahías San Francisco-Algodones (Cajón del Diablo), islas de la Bahía de 
San Carlos, corredor pesquero Himalaya-Guaymas, humedales Yávaros-Morocarit, corredor pesquero Estero 
Tóbari-Bahía Santa María, Bahía de Tóbari, tienen como principales amenazas la pesca de calamar y camarón 
industrial, desarrollos turísticos y construcción de marinas, daño al ambiente por embarcaciones, pesca de 
camarón, introducción de especies exóticas a islas, ganadería, desarrollo urbano, granjas de camarón, pesca 
ribereña de camarón, pesca de escama, modificación del entorno por estanques litorales y presas; puertos 
pesqueros.62 
 
Teniendo la urgencia del agua potable en los Municipios de Guaymas y Empalme, el gobierno estatal optó 
por una asociación público-privada para operar próximamente una desaladora, que abastecerá de líquido 

                                                           
62 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Contaminacion-genera-focos-rojos-en-Mar-de-Cortes-20171204-0103.html el 17 de 

junio del 2019. 

https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Contaminacion-genera-focos-rojos-en-Mar-de-Cortes-20171204-0103.html
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en la región; sin embargo, debe analizarse la evaluación de los impactos ambientales que provocará el 
proyecto. 
 
Debe considerarse hacia donde fue removida la vegetación que dio paso a la planta desaladora; también, la 
emisión de salmuera vertida en la porción marina ya que siempre se afectará al medio ambiente y será difícil 
la dilución de salmuera. 
 
La salmuera aumenta la temperatura del agua de mar y reduce la cantidad de oxígeno, lo que genera 
problemas para la flora y fauna marina. Además que mediante el bombeo y absorción del agua muchos 
animales son atrapados en redes para no ser succionados. 
 
El proyecto debe buscar reducir el impacto ambiental, ser sustentable y compatible con el medio ambiente 
sonorense. Los retos para cuidar nuestro mar son enormes. 
 
La concientización del daño provocado a nuestras aguas, es el primer paso, para buscar soluciones 
coordinadas, entre autoridades, empresas y sociedad.  
 
Es urgente que el Gobierno del Estado de Sonora, establezca una política pública de corto, mediano y largo 
plazo que limpie nuestras costas, fomentando la vida sana, en equilibro y armonía con la flora y fauna marina. 
Los focos de contaminación en los puertos, están a la vista, es necesario atenderlos, antes de que los efectos 
negativos sean adversos y con tendencia a que diversas especies marinas desparezcan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, así como, la Comisión del 
Agua, revisen los niveles de contaminación en la zona litoral del Estado de Sonora y establezcan un 
programa conjunto que disminuya el impacto ambiental. 

 
 

Atentamente 
 
 

Ana Bernal 
Diputada Federal 

 
 
 
 
  



Página 727 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
14. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la subsecretaría 
de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y del Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con el objeto de presentar un plan pormenorizado de 
la implementación del acuerdo migratorio hecho con Estados Unidos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR 
DE  LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ Y DEL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, FRANCISCO GARDUÑO, CON 
EL OBJETO DE PRESENTAR UN PLAN PORMENORIZADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 
MIGRATORIO HECHO CON ESTADOS UNIDOS. 
 
La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 
 
Antecedentes 
 
Las amenazas del actual presidente de Estados Unidos para México no son nuevas. Constantemente ha 
utilizado a México como un punto para comenzar controversias por sus señalamientos y calificativos 
despectivos contra los migrantes latinoamericanos. En el recorrido de su campaña incluso prometió que 
construiría un muro en la frontera con México para detener el paso migrante. En general, este fue uno de los 
pilares que lo llevó a la presidencia en 2016.  
 
Anunció en campaña, además, que de ganar las elecciones, su administración renegociaría el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) al que llamó "el peor acuerdo comercial jamás aprobado en este 
país". Así pues, de no conseguir el acuerdo que buscaban, rescindirían el TLCAN y obtendrían uno con 
condiciones mucho mejores para sus trabajadores y sus empresas. En este contexto, al asumir su cargo, 
comenzaron las amenazas de concluir cualquier tratado comercial con México.  
 
El nuevo acuerdo, el T-MEC, constituye el pacto comercial más grande del mundo en su tipo y fue una de las 
principales promesas de campaña del actual gobierno de Estados Unidos. La primera ronda de negociaciones 
comenzó en agosto de 2017 en Washington DC.  
 
Durante las negociaciones del nuevo tratado impuso aranceles al aluminio y al acero de México y Canadá, 
citando la seguridad nacional, y amenazó con medidas similares contra las exportaciones de automóviles. 
Asimismo, advirtió romper con el acuerdo si Canadá no aceptaba nuevos términos, especialmente por un 
tema de aranceles sobre lácteos en este país. 
 
Después de trece meses de negociaciones, el 30 de septiembre de 2018 Canadá se unió al principio de 
acuerdo verbal entre México y Estados Unidos para firmar un nuevo pacto comercial trilateral dejando atrás 
el TLCAN para denominarse T-MEC. El tratado fue firmado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, 
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Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el 30 de noviembre de 2018, durante la 
cumbre del G20 en Argentina. 
 
El  T-MEC tendrá una vigencia mínima de 16 años, con procesos de revisión cada seis años, sin posibilidad de 
conclusión antes del término de vigencia. Si durante la primera revisión a los seis años no se llega a un 
acuerdo, se pasará a una etapa de revisión anual. Durante las revisiones se puede acordar la extensión del T-
MEC por períodos adicionales de 16 años. El acuerdo prevé que se mantenga un mercado de libre comercio, 
sin arancel a los productos que califiquen como originarios; asimismo, continua la prohibición de imponer 
cualquier clase de aranceles a las exportaciones. 
 
Dentro de las mejoras están aquellas dirigidas a las herramientas de transparencia en los procedimientos 
para la expedición de licencias de importación y exportación. 
 
Se retomaron las bases del TLCAN cuya revisión concluyó en una extensión de capítulos y disposiciones en 
diversos rubros, como el aumento del porcentaje del contenido regional en la industria automotriz, 
anticorrupción,  mejora de condiciones  de competitividad y laborales, mayor protección a la propiedad 
intelectual, nuevas reglas para el comercio electrónico, medio ambiente, etc. 
 
En el caso laboral, recientemente  el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Laboral que consideró lo 
estipulado en el Capítulo XXIII denominado laboral que y que busca garantizar el cumplimiento los derechos 
laborales fundamentales, así como promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral y 
recientemente se aprobó el T-MEC en el Senado. 
 
En este sentido,  los países acordaron adoptar y mantener los derechos reconocidos por la Organización 
Internacional del Trabajo, así como cumplir con las leyes laborales y no renunciar o derogar estas leyes. 
 
El acuerdo migratorio 
 
El pasado 30 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  anunció que gravaría con una tasa 
del 5% todos los productos importados de México a partir del 10 de junio si el gobierno de este país no 
comenzaba a frenar la entrada de inmigrantes indocumentados por la frontera sur mexicana y que tienen 
como objetivo final el llegar a Estados Unidos.  
 
Este gravamen que iniciaría con una tasa de 5% se iría incrementando gradualmente hasta alcanzar el 25% 
en octubre si Washington no percibía una mejora sustantiva con respecto al freno del flujo migratorio. 
Estados Unidos, nuevamente, amenazó con una guerra comercial como mecanismo de presión sobre el 
problema migratorio.63 
 
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos emplea este método que 
ha desatado una batalla comercial de nivel mundial y que ha traído consigo resultados desastrosos, entre los 
que se incluye la ralentización del crecimiento económico.  
 
Durante los primeros días de junio, un grupo de representantes del gobierno mexicano, encabezado por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para llegar a un trato, el cual 

                                                           
63 MARS, Amanda, Trump llega a un acuerdo migratorio con México y retira la amenaza de 

aranceles, El País, 7 de junio de 2019. Disponible en 

https://elpais.com/internacional/2019/06/08/estados_unidos/1559954214_505851.html. Consultado 

el 30 de junio de 2019. 

https://elpais.com/internacional/2019/06/08/estados_unidos/1559954214_505851.html
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concluyó en un acuerdo en materia migratoria que deja en suspenso la aplicación de aranceles a productos 
mexicanos. 
 
Los compromisos hechos por el gobierno mexicano se dirigen "a registrar y controlar las entradas en la 
frontera" así como "a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur".64 
Si bien esta delegación fue encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dada la complejidad del 
tema y por sus mismas atribuciones legales, es a la Secretaría de Gobernación a quien le corresponde el tema 
migratorio y la ejecución de la coordinación entre las diferentes dependencias del Gobierno Federal y de los 
gobiernos locales, así lo estipula la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en su artículo 
décimo: 
 

Artículo 10.- Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no, por lo tanto, preeminencia 
alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de 
Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos 
y órdenes. 
 

Asimismo, el artículo 27 de dicha Ley es muy claro en sus fracciones II, III y V sobre el cumplimiento de 
acuerdos y la conducción de la política migratoria. 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
II. Coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal 
para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y por 
acuerdo de éste, convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los titulares de las Secretarías de 
Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho 
cumplimiento, y requerir a los mismos los informes correspondientes; 
 
III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y 
locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el 
ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones 
sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo 
de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el 
Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o 
dependencia respectiva; 
 
V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras 
del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la 
libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes. 
 

Sin embargo, en los últimos días las declaraciones de diversos funcionarios, la comparecencia del Secretario 
de Relaciones Exteriores y los eventos  y discursos del titular del Ejecutivo Federal han sido la única 
información que se ha dado a conocer con respecto al tema pues, a pesar de ser un asunto que toca a diversas 
dependencias, si bien se sabe del despliegue de la Guardia Nacional como eje central del resguardo de la 
frontera sur, poco se sabe de un plan integral y coordinado con las autoridades locales y con las 

                                                           
64 Ibídem.  
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) involucradas y de sus objetivos, sus metas, su composición, su 
presupuesto y su financiamiento.  
Como primera acción, se anunció el despliegue de seis mil elementos de la recientemente formada Guardia 
Nacional en la frontera sur del país, para fortalecer la vigilancia y apoyar en labores migratorias. 
 
En contraste, como bien lo han externado varias OSC y colectivos, “los nuevos elementos de la Guardia 
Nacional, en su mayoría elementos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no 
cuentan ni con la capacitación ni con la experiencia en estas labores. También genera preocupación por las 
posibles violaciones a los derechos humanos que podrían generarse con este cambio de funciones de las 
fuerzas de seguridad.”65 
 
Por otro lado, la principal institución encargada de los asuntos migratorios en México, el Instituto Nacional 
de Migración (INM), dependencia de la Secretaría de Gobernación, mantiene en su haber una larga la lista 
de recomendaciones hechas por instancias internacionales y por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) por señalamientos de abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes por 
parte de autoridades. 
 
Una Estación Migratoria, como bien lo señala la Ley, es una instalación física que establece el Instituto para 
alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve 
su situación migratoria.  
 
Sin embargo, en estas Estaciones Migratorias, a cargo del INM, lejos de ser un lugar en donde se asiste y 
asesora a los migrantes, en muchas ocasiones se han vuelto estaciones de terror y de angustia para las 
personas albergadas.  Se han documentado casos en los que a las personas alojadas no se les permiten 
realizar llamadas telefónicas, las instalaciones presentan evidencia de insalubridad como deficiencias en el 
suministro de agua potable y la proliferación de plagas de insectos en los dormitorios, existe falta de atención 
médica y de información relacionada con los Procedimientos Administrativos Migratorios. En los casos más 
lamentables, se ha denunciado violencia física y psicológica por parte de los servidores públicos que ahí 
laboran. 
 
La implementación 
 
En virtud de los registros, es importante que los actos u omisiones cometidos en detrimento de los migrantes 
por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, estén vinculados con procedimientos y sanciones 
concretos. Asimismo, es importante que se mejoren las condiciones y procedimientos de atención al 
migrante.  
 
Ante esta falta en la que muchas veces han caído las instituciones gubernamentales ante su incapacidad de 
satisfacer las necesidades de refugio y alimentación de migrantes, grupos religiosos y OSCs han entrado en 
el campo de la ayuda y atención de los migrantes. Sin embargo, los recortes presupuestales del Gobierno 
Federal a asociaciones ciudadanas han disminuido drásticamente su capacidad.66 
 

                                                           
65 Cinco puntos para entender el acuerdo migratorio México-Estados Unidos: WOLA, Aristegui 

Noticias, 17 de junio de 2019. Disponible en https://aristeguinoticias.com/1706/mexico/cinco-

puntos-para-entender-el-acuerdo-migratorio-mexico-estados-unidos-wola/ . Consultado el 23 de 

junio de 2019.  
66 Ibídem. 

https://aristeguinoticias.com/1706/mexico/cinco-puntos-para-entender-el-acuerdo-migratorio-mexico-estados-unidos-wola/
https://aristeguinoticias.com/1706/mexico/cinco-puntos-para-entender-el-acuerdo-migratorio-mexico-estados-unidos-wola/
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Además del envío de elementos de la Guardia Nacional, el Gobierno Federal de México anunció además la 
implementación de un programa para desarrollo de Centroamérica, que permita a Guatemala, Honduras y El 
Salvador, incorporarse al ritmo de desarrollo social y económico de los países que conforman la región 
norteamericana. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron una carta 
de cooperación bilateral, que contempla la entrega de 100 millones de dólares al gobierno centroamericano 
para la siembra de árboles frutales y maderables en unas 50 mil hectáreas, de los cuales se entregarán de 
inmediato 30 millones, como parte del programa de reforestación Sembrando Vida.67 
 
Sin embargo, las recientes negociaciones migratorias alcanzadas entre México y Estados Unidos no 
contemplan la ministración de recursos de parte de la Unión Americana a los países del Triángulo Norte de 
América Central e, incluso, la administración que encabeza Donald Trump ha anunciado recortes a los 
actuales programas de asistencia a la región y la administración de Andrés Manuel López Obrador ha 
implementado fuertes disposiciones de austeridad que han tocado y recortado importantes programas 
sociales. 
 
Así pues, las acciones que se lleven a cabo, tanto en coordinación con las diferentes secretarías, como con 
los gobiernos locales y con los países involucrados, tendrán un costo que aún no es claro. Se han hablado de 
cifras que apuntan únicamente al despliegue de la Guardia Nacional. No se ha tocado una posible 
capacitación a estos elementos para abordar el tema de migración, tampoco si se incrementará o no la 
plantilla laboral del INM y bajo qué condiciones, si se crearán o arrendarán nuevos edificios para Estancias 
Migratorias.  
 
Asimismo, tampoco se ha hablado del financiamiento federal que recibirán las autoridades locales para 
afrontar el tema. Mucho menos sobre los recursos transferidos de Sembrando Vida, programa de la 
Secretaría de Bienestar cuyo presupuesto ya ha sido recortado con 769 millones de pesos y que, de acuerdo 
con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es pagado con recursos fiscales. 
 
Es importante que se aclare de qué manera se va a llevar a cabo la implementación de este acuerdo 
migratorio, sus metas y objetivos, quiénes serán los actores y sus responsabilidades, la programación de la 
ejecución de las actividades, el presupuesto de los programas involucrados y su financiamiento y la 
capacitación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con el respeto a los derechos 
humanos, la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, ponemos a consideración de esta soberanía 
la siguiente proposición con 
 
 
 

Punto de Acuerdo 
  

                                                           
67 MANDUJANO, Isaín, México y El Salvador firman carta de cooperación; AMLO anuncia inversión 

de 30 mdd en ese país, Proceso, 20 de junio de 2019. Disponible en 

https://www.proceso.com.mx/589160/mexico-y-el-salvador-firman-carta-de-cooperacion-amlo-

anuncia-inversion-de-30-mdd-en-ese-pais. Consultado el 23 de junio de 2019.  

https://www.proceso.com.mx/589160/mexico-y-el-salvador-firman-carta-de-cooperacion-amlo-anuncia-inversion-de-30-mdd-en-ese-pais
https://www.proceso.com.mx/589160/mexico-y-el-salvador-firman-carta-de-cooperacion-amlo-anuncia-inversion-de-30-mdd-en-ese-pais
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Titular de  la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y del Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con el objeto de presentar un plan pormenorizado 
que aborde la manera en que se va a llevar la implementación del acuerdo migratorio hecho con Estados 
Unidos, sus metas y objetivos, quiénes serán los actores y sus responsabilidades, la programación de la 
ejecución de las actividades y el presupuesto de los programas involucrados y su financiamiento. 
 

Suscribe 
 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dos días del mes de julio de 
2019. 
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15. De los diputados María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Sebastián Aguilera 
Brenes, Efraín Rocha Vega, Francisco Jorge Villarreal Pasaret, Lucio Ernesto Palacios Cordero y Ulises García 
Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de 
Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto del 
proyecto denominado “Juárez iluminado”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA Y AL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ A REALIZAR Y RESPETAR LA VOLUNTAD 
CIUDADANA RESPECTO DEL PROYECTO DENOMINADO “JUÁREZ ILUMINADO”  
 
Los suscritos, Maria Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Sebastián Aguilera Brenes, Efraín 
Rocha Vega, Francisco Jorge Villarreal Pasaret  y  Ulises García Soto, Diputados integrante de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario de MORENA con fundamento en 
los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de 
urgente resolución, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 

El alumbrado público es un servicio necesario en todas las localidades del país que fomenta el desarrollo 
económico y la seguridad pública, esta función esta delegada a los municipios según lo dispuesto en inciso b) 
fracción tercera del artículo 115 Constitucional.  
  
Desde octubre del año 2016, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez anunciaba 
la intención de realizar una remodelación en el alumbrado del municipio.  
 
Es hasta mayo del 2019 que el alcalde informó que el objetivo de “Juárez Iluminado” es la instalación de 109 
mil 137 luminarias, mil postes de concreto, 6 mil arbotantes metálicos, mil gabinetes y equipo de control, al 
igual que mil 200 kilómetros de cableado, con un presupuesto de cinco mil doscientos setenta y tres millones 
trecientos sesenta y tres mil novecientos treinta y nueve pesos (5,273 363 939.00.) a pagarse en dieciséis 
años, tiempo en el cual estaría concesionado el alumbrado a la empresa que resulte ganadora de la licitación 
pública. Tan solo de inversión inicial se estiman en ochocientos cuarenta y un millones trecientos cuarenta y 
nueve mil doscientos sesenta y dos pesos ( 841, 349, 262.00).       
 
Si bien es cierto que la figura de contratación es la de una Asociación Público Privada (APP) con la cual el 
sector privado realiza la inversión inicial y posteriormente se le retribuye con la concesión del servicio, y esta 
figura de APP no es considerada técnicamente como deuda pública, la realidad es que la ciudadanía juarense 
pagará dicho compromiso los próximos quince años con el Derecho de Alumbrado Público (DAP). 
 
El Derecho de Alumbrado Público o DAP, es una contribución que cobran los municipios por el servicio de 
alumbrado destinado a pagar y mantener las luminarias, su recaudación actual es del diez por ciento, sin 
embargo, se prevé que en Ciudad Juárez aumentara un cinco por ciento anual por la aprobación del proyecto 
“Juárez Iluminado” más el porcentaje de inflación anual. 
 
Aunado a la anterior, es importante destacar que el municipio de Ciudad Juárez presentaba al mes de 
diciembre del año 2018 un endeudamiento neto total por la cantidad de dos mil ochenta y tres millones 
ciento diez mil quinientos sesenta pesos (2, 083, 110, 560.00) y en el mes de marzo del 2019 se reportó un 
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endeudamiento neto total por la cantidad de dos mil doscientos cincuenta y seis millones setecientos sesenta 
y cuatro veintiséis pesos. (2, 256, 764, 026.00); es decir un incremento de ciento setenta y tres millones 
seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos (173,653, 466.00) que en promedio resulta 
un endeudamiento de casi sesenta millones mensualmente.     
 
El 10 de abril del 2019, se instaló la comisión municipal encargada del proyecto y se designó al administrador 
del mismo, Ramón Guillermo Lara Rodríguez quien es el encargado de alumbrado público del municipio. 
Actualmente, dicho funcionario enfrenta una demanda por no pagar un crédito por 40 millones de pesos, 
con el objetivo de adquirir luminarias para instalar en el puerto de Veracruz y así desarrollar un proyecto de 
alumbrado similar al de “Juárez Iluminado”. Asimismo, se le ha señalado de ser propietario de la empresa 
“IMAN” la cual obtuvo la adjudicación directa para hacer el estudio técnico de “Juárez Iluminado” según la 
página “Norte Digital”. 
 
En consecuencia, el proyecto de “Juárez Iluminado” tiene un impacto directo en la economía de cada familia 
juarense; es por ello que el trece de mayo del 2019 la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez presentó 
ante el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua la propuesta de plebiscito para que el proyecto “Juárez 
Iluminado” sea consultado a la opinión pública.       
   
El lunes 24 de junio del presente año, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dio 
entrada a la solicitud de plebiscito por unanimidad de votos, por lo que ahora se tiene un periodo de 90 días 
para que los interesados presenten el número de firmas de ciudadanos en porcentaje del 0.5 de la lista 
nominal del municipio de Ciudad Juárez, que equivalen a cinco mil cuatrocientas veintitrés firmas válidas de 
ciudadanos con credencial para votar. 
 
Una vez que se cumpla el requisito de firmas solicitado por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Chihuahua, el Instituto Electoral deberá convocar a toda la ciudadanía a participar en el 
plebiscito que se realice sobre el proyecto “Juárez Iluminado”.  
 
Según lo señalado por La Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, en su artículo 
10 a la letra dice:  
 

“ARTICULO 10. Siempre que el Estado y los municipios soliciten del Congreso, autorización para la 
contratación de operaciones de deuda pública, será necesario que acompañen a dicha solicitud los 
elementos de juicio o criterios que la sustenten. 

 
Las entidades a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, procurarán que los créditos que pretendan 

obtener, sean prioritariamente destinados a la ejecución de las acciones contempladas en los 
documentos siguientes: 
II. A Nivel Municipal:  
a), b) y c) … 
d) Los Convenios de Coordinación entre el Sector Público, y de Concertación con los Sectores Social y 

Privado.” 
 
Es decir, el Municipio de Ciudad Juárez debe solicitar autorización del Congreso de Chihuahua para la 
contratación de dicha deuda.  
 
 
Por lo tanto, el objetivo del presente punto de acuerdo de urgente resolución es que el Congreso del estado 
de Chihuahua y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez suspendan los procesos del proyecto “Juárez Iluminado” 
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hasta en tanto no se realice el plebiscito y se pueda conocer con mayor precisión si la ciudadanía quiere 
soportar dicha empresa; puesto que un gran número de ciudadanos se han mostrado inconformes con el 
proyecto de luminarias por distintos motivos, entre los que destaca la rentabilidad para el municipio, la falta 
de una visión sustentable y la no implementación de nuevas tecnologías, el aumento de cobros de los recibos 
de luz y concesionar a  particulares se percibe como una forma de privatizar un servicio que debe ser función 
del gobierno municipal.   
 
En vista de que la autoridad electoral ha iniciado el proceso de plebiscito, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez 
y el Congreso de Chihuahua deben esperar a que este proceso se agote antes de tomar decisiones que 
puedan ser contrarias a la voluntad popular. De lo contrario podrían surgir voces de inconformidad y 
descontento social, se estarían haciendo nugatorios los derechos políticos de los juarenses y se estaría 
ampliando la brecha de confianza entre estos últimos y sus representantes políticos. Por lo que es importante 
que se haga válido los derechos mencionados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado y se respete la 
opinión de los habitantes vertida en el resultado del plebiscito.   
 
No está de más señalar que para la transformación que todos los ciudadanos queremos de nuestro país, es 
necesaria la participación de los gobernados por lo que debe ser fundamental que toda autoridad legitime 
su toma de decisiones, de esta forma y junto con la transparencia, los proyectos y políticas públicas podrán 
realizarse de forma eficiente y en beneficio de la sociedad, eliminando cualquier duda de corrupción y 
opacidad.          
 
 En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN    
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez 
y al H. Congreso del estado de Chihuahua a suspender el proyecto “Juárez Iluminado” en tanto se realice el 
plebiscito y se tengan resultados de la opinión ciudadana.     
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de junio del año 2019. 
 

Dip. Maria Esther Mejía Cruz  Dip.Teresita de Jesús Vargas Meraz 
 
 

Dip.Sebastián Aguilera Brenes     Dip. Efraín Rocha Vega 
 
 

Dip. Francisco Jorge Villarreal Pasaret  Dip. Ulises García Soto. 
 

Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero  
Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA  
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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 por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que informe sobre las 
actividades de la Guardia Nacional en materia de migración. Asimismo, se solicita al Instituto Nacional de 
Migración y al Ejecutivo del estado de Veracruz, un informe pormenorizado referente a las detenciones de 
migrantes en todo el país. Y, se exhorta a la SSP de Veracruz a fortalecer la seguridad en zonas de transito 
de migrantes.  
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17. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las acciones, a que continúe y refuerce 
las acciones y medidas tendientes a prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES, A QUE CONTINUE Y REFUERCE LAS ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR Y 
DISMINUIR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS ADOLESCENTES. 

 
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a que continúe y 
refuerce las acciones, estrategias y campañas de prevención sobre el consumo de tabaco, así como los 
riesgos de salud que implica, con especial énfasis en el ámbito escolar, elementos de prevención y detección 
temprana, así mismo, los mecanismos de denuncia en caso de venta de cigarros a menores de edad por 
establecimientos fijos como en vía pública, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expresado que la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), es la primera causa de muerte evitable en el mundo, señalando que el principal factor de 
riesgo para contraerla es el uso y abuso del tabaco, en razón de ello, hace un llamado para reforzar las 
medidas de prevención, e imponer mayores impuestos que lleven a la reducción del consumo del tabaco. 68 

 
 En el mundo mueren anualmente 8 millones de personas a causa de fumar, más un millón que pierde 

la vida por exposición al humo de cigarro. Existen cuatro enfermedades asociadas al consumo de tabaco que 
ponen en riesgo la vida de las personas, estas son Tuberculosis, Cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), y Asma. 

 
En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los años 2008 y 

2017,69 fallecieron 67,703 personas a causa de tumores y cáncer de pulmón, lo cual implica un promedio 
anual de 6,770 casos, o bien, un promedio de 18.54 casos al día. En este mismo periodo, han fallecido 198,241 
personas por EPOC, es decir, un promedio anualizado de 19,824 casos, es decir, un promedio de 54 casos al 
día. La tendencia es creciente, en 2008 se registraron 16,540 casos, en 2012 creció a 18,532; en 2017 fueron 
22,954, y 2006, fue el año con más casos, con 23,271. Con respecto a las enfermedades por bronquitis 
crónica, enfisema y asma, relacionadas con el consumo de tabaco, fallecieron un total de 53,527 personas 
entre los años del 2008 al 2017, es decir, un promedio anualizado de 5,353. 

 

                                                           
68 Organización Mundial de la Salud, “Día Mundial sin tabaco”, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day  
69 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas”, disponibles en 
http://www.inegi.org.mx/default.aspx   

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características de las defunciones registradas en 
México durante 2017, Comunicado de Prensa número 525/18, 31 de octubre de 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.
pdf 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características de las defunciones registradas en 
México durante 2017, Comunicado de Prensa número 525/18, 31 de octubre de 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.
pdf 

 
Es preciso mencionar que el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

conmemoran el Día Mundial Sin Tabaco, esta campaña, es utilizada para concientizar sobre los efectos 
nocivos del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como para disuadir su consumo. Para 
este 2019, la campaña se centra en el tabaco y la salud pulmonar, teniendo como objetivo, informar sobre 
las consecuencias negativas para la salud pulmonar que van desde el cáncer hasta enfermedades 
respiratorias crónicas; y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud.70 

                                                           
70 El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centrará en las múltiples maneras en que la exposición al tabaco afecta 
a la salud pulmonar, estas son: Cáncer de pulmón, responsable de más de dos tercios de las muertes en todo 
el mundo. Enfermedades respiratorias crónicas, es una afección en que la acumulación de mucosidad con 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
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Este organismo, en innumerables ocasiones ha manifestado que la medida más eficaz para mejorar 

la salud pulmonar es reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Sin embargo, en 
nuestro país es evidente que su conocimiento entre los diferentes sectores de la sociedad, principalmente 
entre las niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias del tabaquismo y de la exposición al humo es 
escaso. 

 
En el Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, publicado en abril de 2019, de la 

Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, perteneciente a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), señala que la prevalencia del último mes de consumo de tabaco, entre los estudiantes de 
enseñanza secundaria, México es el país con los más altos registros para la región de América del Norte, 
nuestro país presenta la prevalencia del último mes más alta (13,4%) seguido de los Estados Unidos (5,9%), 
los registros de consumo son considerablemente más altos entre los hombres.71 

 

 
Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, 
Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20so
bre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  
 

                                                           
pus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollar 
EPOC es particularmente alto entre las personas que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el 
humo del tabaco retrasa significativamente el desarrollo pulmonar. El tabaco también exacerba el asma, que 
restringe la actividad y contribuye a la discapacidad. Los bebés expuestos en el útero a las toxinas del humo 
de tabaco, a través del tabaquismo materno o de la exposición materna al humo ajeno, experimentan con 
frecuencia una disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar. Los niños pequeños 
expuestos al humo de tabaco ajeno corren el riesgo de agravamiento del asma, la neumonía y la bronquitis, 
así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores. Tuberculosis, daña los pulmones y reduce 
la función pulmonar, aumenta sustancialmente el riesgo de discapacidad y muerte por insuficiencia 
respiratoria. Contaminación del aire, el humo del tabaco es una forma muy peligrosa de contaminación del 
aire de interiores, poniendo a las personas expuestas en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
enfermedades respiratorias crónicas y reducción de la función pulmonar. Organización Mundial de la Salud, 
“Día Mundial sin tabaco”, 31 de mayo de 2019, disponible en https://www.who.int/es/news-
room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day  
71 Organización de los Estados Americanos, “Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019”, 
Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20s
obre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, 
Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20so
bre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  
 
 
 

Con respecto a la percepción de gran riesgo del consumo de tabaco entre los estudiantes de 
enseñanza secundaria, se observa que cerca del 70% o más de los estudiantes considera de gran riesgo fumar 
cigarrillos frecuentemente. Por contrapartida, en Chile, Ecuador y México menos del 60% de los estudiantes 
considera de gran riesgo el uso frecuente de cigarrillos.72 

                                                           
72 Organización de los Estados Americanos, “Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019”, 
Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20s

obre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff
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Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, 
Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20so
bre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

 
 
Mientras tanto, en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-

2017, sector tabaco, menciona que el promedio de los individuos entre 12 y 65 años, fumadores representan 
el 17.5%, donde de este total 74.5% son hombres y 25.5 por ciento mujeres. El 48.1% realizó la compra por 
unidad (cigarros sueltos), esta proporción aumenta a 75.7% entre los fumadores de 12 a 17 años.73 

 

                                                           
73 Comisión Nacional contra las Adicciones, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, Reporte de Tabaco”, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
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Fuente: Comisión Nacional contra las Adicciones, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, Reporte de Tabaco, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view 

 
Es momento de que México, a través de las diversas instituciones gubernamentales de los niveles 

federal y estatal, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil fortalezcan la aplicación de las 
medidas de control del tabaco contenidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT 
de la OMS),74 con ello, nuestro país estará en posibilidades de alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030, para ello, el control del 
tabaco debe ser una prioridad. 

 
Resulta importante señalar que los costos por la atención de enfermedades atribuibles al consumo 

de tabaco, representan para el estado más de $75 mil millones de pesos.75 Como se ha expresado el consumo 
de tabaco, representa la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo, el tabaquismo está 
relacionado con 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, del 50 % de las 
enfermedades cardiovasculares, y es especialmente perjudicial durante el embarazo.76 Además, no sólo 
perjudica a los fumadores, sino también a los denominados fumadores pasivos. 

 
La adicción al tabaco entre las niñas, niños y adolescentes es considerada una enfermedad crónica y 

sistémica que con el paso de los años dificulta a las personas suspender su consumo. Esta adicción se 
caracteriza por la necesidad de consumir cada vez mayor cantidad de tabaco, presentando entre los jóvenes 

                                                           
74 Organización Mundial de la Salud, “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, disponible en 
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf  
75 Comisión Nacional contra las Adicciones, “Día Mundial Sin Tabaco 2019, Tabaco y Salud pulmonar," 27 de 
mayo de 2019, disponible en https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-mundial-sin-tabaco-
2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es  
76 Secretaría General de Sanidad, Drogas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de 
España, 2008. 

https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-mundial-sin-tabaco-2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-mundial-sin-tabaco-2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es
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malestar físico y emocional cuando dejan de consumirlo, en este escenario, es común, observar que los 
jóvenes manifiestan sentirse nerviosos, irritables, y desconcentrados.  

 
Aunado a ello, los adolescentes corren el riesgo de lesionar irreparablemente sus pulmones, ya que 

estos siguen creciendo hasta la edad adulta, por lo que la inhalación del humo del tabaco hace más lento 
este proceso y causa daño pulmonar irreversible. 

 
Las consecuencias por el consumo de tabaco para nuestro país deben ser tema de interés nacional 

por los efectos, sociales, de salud pública, y económicos que ellos representan, por ello resulta importante 
conocer el problema. Las acciones que se han implementado durante la última década, han sido insuficientes 
en razón de que el tema sigue creciendo, principalmente entre las niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, 
es trascendental que la detección de factores de riesgo, así como el establecimiento de acciones y estrategias 
preventivas sea fundamental en la protección de las niñas, niños y jóvenes, estas deben estar encaminadas 
a promover estilos de vida saludables. 

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

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

Nacional contra las Adicciones, a que continúe y refuerce las acciones, estrategias y campañas de prevención 
sobre el consumo de tabaco, así como los riesgos de salud que implica, con especial énfasis en el ámbito 
escolar, elementos de prevención y detección temprana, así mismo, los mecanismos de denuncia en caso de 
venta de cigarros a menores de edad por establecimientos fijos como en vía pública.  

 
Atentamente 

 
 
 

Dip. Anilú Ingram Vallines 
 
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 
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18. De los diputados Eduardo Ron Ramos, Roque Luis Rabelo Velasco y Miguel Alonso Riggs Baeza, de 
la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaria de Seguridad Pública para que realice las acciones necesarias para que la Guardia Nacional evite 
la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a México y coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a la inspección zoosanitaria 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LA GUARDIA NACIONAL EVITE LA ENTRADA ILEGAL DE GANADO DE 
CENTROAMÉRICA A MÉXICO Y COADYUVE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) A LA INSPECCION ZOOSANITARIA 
 
Los suscritos, Diputado Federal Eduardo Ron Ramos y Diputado Federal Roque Luis Rabelo Velasco, Miguel 
Alonso Riggs Baeza, integrantes de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, 
Con fundamento en lo señalado en los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 
necesarias para que la Guardia Nacional evite la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a México y 
coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a la inspección 
zoosanitaria, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

La situación a la que se enfrenta la actividad ganadera en México y la sanidad alimentaria es preocupante 
debido a que desde hace algunos meses se ha incrementado la entrada a nuestro país de ganado proveniente 
de Centroamérica que, debido a las condiciones en las que entra, deriva en una afectación económica para 
los ganaderos de nuestro país. 
 
 Por lo regular, el ganado proveniente de Centroamérica se vende a un costo menor que el ganado 
mexicano, por lo que aumenta el consumo de ganado centroamericano mientras que el precio del ganado 
mexicano baja, lo que provoca grandes pérdidas económicas para los ganaderos nacionales. 
 

Aunado a esto, como parte de los objetivos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) es necesario que todo ganado que entre a México cumpla con los 
requerimientos zoosanitarios establecidos en nuestro país, a fin de garantizar la salud de los mexicanos. 

 
Debido a las afectaciones económicas que trae consigo la entrada ilegal del ganado centroamericano 

y al riesgo que puede existir para la salud de los mexicanos, la situación se convierte en un problema de 
seguridad nacional que requiere de la participación conjunta de autoridades sanitarias y de la Guardia 
Nacional, como la encargada de salvaguardar la seguridad en nuestro país. 

 
Es evidente que los esfuerzos que ha llevado a cabo SENASICA para controlar las enfermedades en el 

territorio mexicano, pueden ser afectados si no se controla el status zoosanitario del ganado 
centroamericano, por lo que es fundamental que la Guardia Nacional coadyuve con SENASICA para realizar 
inspecciones zoosanitarias que garanticen el mantenimiento del status sanitario que hasta ahora ha 
conservado la ganadería mexicana. 
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Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 
Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 
necesarias para que la Guardia Nacional evite la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a México y 
coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a la 
inspección zoosanitaria. 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2019.  
 
 

 
 
 

Dip. Fed. Eduardo Ron Ramos 
Presidente 

Comisión de Ganadería 

Dip. Fed. Roque Luis Rabelo Velasco 
Secretario 

Comisión de Ganadería 
 
 
 
 
 

Dip. Fed. Miguel Alonso Riggs Baeza 
Integrante 

Comisión de Ganadería 
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19. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y a la de 
Agricultura y Desarrollo Rural; a que en los términos del artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 
emitan un acuerdo para que se autorice como punto de entrada al Puerto de Ensenada para la importación 
de flor fresca cortada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL,  EMITAN 
UN ACUERDO PARA QUE SE AUTORICE COMO  PUNTO DE ENTRADA AL PUERTO DE ENSENADA PARA LA 
IMPORTACIÓN DE FLOR FRESCA CORTADA 
 
La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 
Consideraciones 
 
Los puertos marítimos destinados a un creciente tráfico de carga son parte importante y trascendental en la 
infraestructura y economía de México.   
 
Una muestra de esto es que el incremento de la tasa media anual durante la última década ha sido de 5 por 
ciento en los volúmenes de mercancía que son transportados por vía marítima.   
 
La estratégica posición geográfica de México, al tener más de 11 mil kilómetros de costa en los litorales del 
Océano Pacífico y del Atlántico, 27 puertos de nivel internacional, genera la oportunidad de expandir el 
tráfico marítimo y consolidar esta actividad productora de riqueza y desarrollo.   
 
Con la globalización y los tratados de comercio internacional, el intercambio entre países se ha incrementado 
de manera acelerada.   
 
Derivado de lo anterior, la actividad comercial portuaria contribuye de manera significativa al producto 
interno bruto nacional. El cual de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
los puertos contribuyen con el 12 por ciento del PIB comercial.77   
 
Es importante destacar que la evolución del tráfico marítimo mundial y de la actividad portuaria no se reduce 
exclusivamente al atraque y desatraque de los buques, sino que incorpora una serie compleja de servicios e 
impactos sociales, económicos y culturales en espacios fuera de los recintos portuarios ya que impactan a las 
ciudades en los que se ubican.   
 
Por tal razón se debe considerar a los puertos, como generadores de efectos sobra la vida de las ciudades y 
municipios en donde se encuentran ubicados.   

                                                           
77 https://www.inegi.org.mx/ 

https://www.inegi.org.mx/


Página 752 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Es claro que en el transporte marítimo de mercancías implica la necesidad de contar con zonas amplias 
aledañas al puerto en sí, en donde ubicar infraestructura de almacenaje, consolidación transporte intermodal 
y servicios conexos, que terminan ubicándose dentro de zonas urbanas, por lo que en definitiva los estados 
y municipios en donde se ubica la actividad portuaria resienten en gran medida, afectaciones a la convivencia 
urbana y al medio ambiente.  
 
De tal forma se debe pensar en el beneficio que la actividad portuaria puede implicar para las ciudades en 
que se localizan.   
 
En este sentido, abrir el Puerto de Ensenada a la importación de Flor Cortada, tendrá un efecto positivo en la 
economía regional.  
 
Esto se consolida si consideramos que el Noroeste del país en donde se ubica el Puerto de Ensenada, es una 
región privilegiada por su condición de frontera con el estado de California en los Estados Unidos de América, 
la quinta economía más fuerte del mundo.  
 
En este sentido el Puerto de Ensenada goza de una importante ventaja geoeconómica debido a que se localiza 
al noroeste del Estado de Baja California.  
 
Es considerado como uno de los 16 principales puertos de altura de México, en este puerto se realizan 
importantes actividades económicas de exportación e importación. 
  
El comercio en Ensenada adquiere gran relevancia por ser uno de los puertos de altura con mayor 
movimiento comercial del país en el pacífico; es la puerta de entrada a la Cuenca del Pacífico; y tiene un gran 
potencial para el comercio con la costa oeste de los EU y con los países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del 
Sur y Singapur, entre otros.  
 
En este sentido, es importante destacar que la floricultura es una industria multi-billonaria que se nutre de 
muchas economías del mundo: actualmente existen 120 países activamente incluidos en dicha industria 
como productores globales (Martsynovska, 2011), teniendo a Holanda como el centro de las transacciones y 
el mayor accionista, con 52.3% (van Hemert, 2005).   
 
Así, en las últimas tres décadas, la producción florícola pasó de 10 billones de dólares a 60 (van Uffelen y 
Groot, 2005).   
 
Los países del oeste de Europa, Norte América y Japón son considerados los principales productores y 
consumidores de flores en el mundo (Wijnands et al, 2007).   
 
Estados Unidos es el principal destino para la exportación de flores procedentes de América Central y de 
Sudamérica, siendo la rosa, la flor más vendida en los Estados Unidos.  
  
Las ventas de productos de floricultura al detalle en este mercado alcanzaron 2.400 millones de dólares 
correspondieron a las rosas frescas.  El 20% de todas las rosas frescas de este país se producen en el Estado 
de California.   
 
El volumen de ventas de flor en Estados Unidos sólo es seguido por Japón, que alcanza la cifra de 1.100 
millones de dólares, posesionándose en el primer puesto de ventas de productos florales del mundo.  
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Para atender este mercado en territorio norteamericano se ha desarrollado  alrededor de Miami, una 
aduana especializada para este producto  que le permite  llevar a cabo una rápida inspección dentro de un 
área de temperatura controlada. Se trata de la única aduana en su tipo en los Estados Unidos.   
 
Más de 70 exportadores utilizan a Miami, haciendo de éste, el principal puerto de entrada al mercado de 
Estados Unidos y el mayor centro de reexpedición en el mundo, donde ingresan el 83% de las flores frescas.  
En México la regulación de la importación de flor fresca cortada se regula principalmente por la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, la cual en el Capítulo II DE LA MOVILIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN 
MATERIA DE SANIDAD VEGETAL, establece con precisión en el Artículo 23.- “Queda sujeta a control mediante 
la expedición del certificado fitosanitario la importación de las siguientes mercancías cuando sean 
susceptibles de ser portadoras de plagas: Fracción I. Vegetales, sus productos o subproductos, agentes 
patogénicos y cualquier tipo de insumos, materiales y equipos que puedan representar un riesgo 
fitosanitario.” 
 
Esta misma ley, en su Artículo 26 señala que: “Cuando la importación o internación de las mercancías 
reguladas en este Capítulo implique un riesgo fitosanitario, únicamente podrá realizarse por las aduanas 
y puertos marítimos, aéreos y terrestres que se determinen en los acuerdos que para el efecto expidan 
conjuntamente los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.”   
 
De tal forma que abrir el Puerto de Ensenada a la importación de flor fresca cortada, procedente de otros 
países, particularmente de centro y Sudamérica, implicaría la posibilidad de competirle al aeropuerto de 
Miami en esta materia, ofreciendo una mejor ubicación geográfica para los exportadores de flores al mercado 
de flores asentado en la región oeste de los Estados Unidos de América.  
 
En este tenor, consideramos que México puede convertirse en un importante eslabón en esta cadena si abre 
la entrada de flor fresca cortada por el puerto de Ensenada.   
 
Beneficiándose con Generación de empleos, Instalación de almacenes, aumento en el suministro de diversos 
productos para el empaquetado y con la incorporación de flores mexicanas producidas en Ensenada, en la 
elaboración de Bouquets mixtos de flor mexicana y de otros países, dándole un mayor valor agregado a la 
flor que se produce en la Región de Maneadero, al sur de Ensenada.   
 
Además de que se beneficiaría el sector del transporte de mercancías mexicano con el traslado de la flor 
hacia el mercado de la región oeste del vecino país norteamericano.  
 
Se estima que podrían generarse en una primera etapa, un aproximado de 200 a 260 empleos beneficiando 
a un igual número de familias.   
 
Y se adquiriría mayor experiencia en cuanto a los canales de distribución de estos productos y una posible 
inclusión de los floricultores de Baja California en un clúster de exportadores de flor fresca hacia mercados 
internacionales.  
 
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 
 

Punto de acuerdo 
 
 



Página 754 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a que en el 
ámbito de sus competencias y en los términos del artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal,  emitan 
un acuerdo para que se autorice como  punto de entrada al puerto de ensenada para la importación de flor 
fresca cortada 

 
 
 

Suscribe; 
 
 
 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 02 días del mes de 
Juio de 2019. 
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20. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Salud Federal y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a reforzar y 
optimizar el cuidado, así como la atención de los enfermos de insuficiencia renal crónica y enfermos con 
tratamiento de hemodiálisis. 
 
Proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente a la 
Secretaria de Salud Federal y sus homologas en las 32 entidades federativas a reforzar y optimizar el 
cuidado, así como la atención de los enfermos de insuficiencia renal crónica y enfermos con tratamiento 
de hemodiálisis. 
 
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 Salud Federal y sus homologas en las 
32 entidades federativas a reforzar y optimizar el cuidado, así como la atención de los enfermos de 
insuficiencia renal crónica y enfermos con tratamiento de hemodiálisis., al tenor de las siguientes: 
Consideraciones. 
 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Sociedad 
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión por sus siglas en inglés (SLANH) 78llaman a prevenir la 
enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento. Ambas instituciones se aliaron para 
promover estrategias que reduzcan la brecha que separa a los pacientes del tratamiento que puede 
prolongar y salvarles la vida. 
 
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 
10% de la población mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no 
presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones, la diálisis y el trasplante de riñón, ya son 
altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para adquirir los equipos 
necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas que los necesitan ya que la cantidad de 
especialistas disponibles también resultan insuficientes. 
 
Los datos disponibles, sugieren una gran inequidad en el acceso al tratamiento para la enfermedad renal 
crónica en nuestra región, con una clara desventaja para los países y poblaciones con menores ingresos", 
señaló el asesor regional en prevención y control de enfermedades crónicas de la OPS/OMS79, se advierte 
que  "si no se toman acciones para  prevenirla y evitar que progrese a sus estados avanzados, más personas 
la padecerán y los países tendrán que lidiar con mayores costos sanitarios en el futuro". 
 
Según datos de la SLANH, en América Latina unos promedios de 613 pacientes por millón de habitantes 
tuvieron acceso en 2017 a alguna de las alternativas de tratamiento para la sustitución de la función que sus 
riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos 

                                                           
78  https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es 
79  https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es 
 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
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en el abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios 
es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200. 
 
La OPS y la SLANH están impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de sustitución de la función 
renal hasta 700 pacientes por millón de habitantes en cada país de Latinoamérica para 2019. "En un 
continente tan extenso, con importantes dificultades en el acceso, sobre todo de poblaciones alejadas de los 
centros de salud, debemos desarrollar más la diálisis peritoneal domiciliaria, un tratamiento seguro, efectivo 
y que se puede extender a muchos pacientes que hoy no están recibiendo tratamiento. La diálisis peritoneal 
domiciliaria se ofrece actualmente a alrededor del 12% de los pacientes en América Latina. La cifra supera el 
30% en algunos países, pero en otros es aproximadamente del 6%. La SLANH promueve aumentar ese 
porcentaje al 20% para 2019 en cada país de la región. 
 
Al igual que otros países, México está inmerso en un proceso de transición epidemiológica a través de las 
cual ciertas enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial han 
desplazado a las enfermedades infecciosas de las principales causas de muerte, la enfermedad renal crónica 
(ERC) es una complicación frecuente de las dos enfermedades previamente mencionadas, así como, de 
algunas infecciones y de los cálculos de las vías urinarias. 
 
Cuando la ERC alcanza un estado terminal (ERCT) y no es tratada de manera efectiva, conduce a la muerte 
en poco tiempo debido a su naturaleza discapacitante y progresiva. Como resultado del incremento 
constante en su incidencia durante las últimas décadas, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial han 
alcanzado proporciones endémicas. 
 
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA)80 muestran que la prevalencia de diabetes es de 7.2 % lo 
cual equivale a más de 7 millones de mexicanos afectados (principalmente adultos mayores de 60 años); y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)81 revela que la prevalencia de hipertensión arterial es de 
16.3% debido a la fuerte correlación que existe entre la ERC ,la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, se 
entiende que la frecuencia de la primera continuara en aumento si de la diabetes y la hipertensión siguen 
incrementándose. Desafortunadamente, en México no existe un registro nacional de pacientes con 
enfermedad renal crónica que nos permita conocer con precisión la magnitud del problema y el grado en que 
los afectados se benefician del tratamiento recibido. 
 
Por tal motivo, se encomendó a la Unidad de Proyectos Especiales de la Facultad de Medicina UNAM, el 
diseño y la ejecución de un estudio para evaluar la situación de la ERCT a nivel Federal de tal forma que el 
Sistema Nacional de Salud pueda apoyarse en datos certeros para la formulación de políticas y programas 
más adecuados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
80 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/ERC_AMTSM.pdf 
81 https://ensanut.insp.mx/ 
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Defunciones por insuficiencia renal.82 

 
 

                                                           
82  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf 
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Las 10 principales causas de mortalidad en México en 2017.83 

N.°  Diálisis peritoneal  Hemodiálisis  

1  Infarto agudo al miocardio  Infarto miocárdico  

2  Falla orgánica múltiple  Sepsis  

3  Choque séptico  Otras causas cardíacas  

4  Insuficiencia cardíaca  Desconocidas  

5  Trastornos mixtos del balance acido básico  Enfermedad vascular cerebral  

6  Insuficiencia respiratoria aguda  Neumonía  

7  Otras causas cardíacas  Otras infecciones  

8  Evento vascular cerebral  Falla orgánica múltiple  

9  Cetoacidosis diabética  Insuficiencia cardíaca  

10  Desequilibrio electrolítico  Insuficiencia respiratoria aguda  

Principales causas de muerte por sexo.84 

                                                           
83 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf 

 
 
 
 
84 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
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Las estadísticas de mortalidad mostraron que la ERCTfue, por sí misma, la décima causa de muerte a nivel 
nacional, dando origen a más de 13 mil fallecimientos. Además, los resultados del presente estudio 
permitieron estimar que alrededor de 60 mil personas más mueren cada año por esta enfermedad, aunque 
otra condición sea registrada como la principal causa de muerte. El problema de la ERCT ya posee 
dimensiones alarmantes y las proyecciones elaboradas por la UNAM apuntan a que el número de casos de 
ERC continuará en aumento: si las condiciones actuales persisten, para el año 2025 habrá cerca de 212 mil 
casos y se registrarán casi 160 mil muertes relacionadas a dicha enfermedad.  Al modelar los datos 
provenientes de distintas fuentes, se estimó que en nuestro país existen hoy más de 129 mil pacientes con 
ERCT que requieren, sin alternativa inmediata, de un tratamiento sustitutivo (diálisis) para mantenerse con 
vida. Sin embargo, otra perspectiva del estudio sugiere que menos de la mitad de los pacientes, es decir, 
alrededor de 60 mil, reciben alguna forma de tratamiento. La terapia de sustitución renal incluye la diálisis 
peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. México es un país en el que históricamente ha predominado 
el uso de diálisis peritoneal, aunque recientemente se ha dado impulso a la hemodiálisis: según los datos 
obtenidos, cerca del 80% de los pacientes tratados (más de 40 mil) recibe tratamiento con diálisis peritoneal, 
mientras que solamente unos 17 mil (cerca del 20%) reciben hemodiálisis. El trasplante renal es la mejor 
opción de tratamiento para la ERC; no obstante, en nuestro país ésta no es una solución viable debido a la 
falta de donaciones. 
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Los altos costos iniciales y el nivel de deterioro orgánico que presentan los pacientes por las enfermedades 
primarias. 
 
En 2005 se realizaron 2,079 trasplantes renales, que beneficiaron únicamente al 1.6% de los pacientes 
afectados con base en las estimaciones del estudio. La hemodiálisis permite eliminar las sustancias tóxicas y 
el exceso de líquidos del torrente circulatorio mediante una máquina de circulación extracorpórea y un 
dializador. Este tratamiento de sustitución ha tenido notables avances tecnológicos, por lo que, durante las 
últimas dos décadas, su costo ha disminuido de manera muy importante hasta ubicarse en un nivel 
competitivo con respecto a la diálisis peritoneal. Sin embargo, en México la hemodiálisis sigue siendo poco 
accesible para la mayoría de los pacientes. 
 
Conviene hacer énfasis en que la mayor proporción de los más de 60 mil pacientes que hoy no reciben 
tratamiento sustitutivo son personas en condición de pobreza, al margen de la seguridad social. La ERC es 
una enfermedad que impacta negativamente en todas las esferas de vida del paciente. Las entrevistas 
realizadas a pacientes que reciben atención en unidades de hemodiálisis mostraron repercusiones sociales, 
económicas y laborales, puntualizado en los problemas de cohesión del núcleo familiar que surgen como 
consecuencia de las altas necesidades de cuidado y de la disposición del tiempo y los recursos económicos 
que implica su tratamiento.  
 
El alto costo de la terapia limita el apego a la misma y constituye el principal impedimento a largo plazo para 
continuarlo. Son muy pocos los pacientes que tienen solvencia económica para costear el tratamiento, por 
lo que la mayoría de ellos depende de la cobertura de las instituciones de seguridad social. El deterioro del 
paciente es el producto final de la relación sinérgica entre el curso natural de la enfermedad y el 
incumplimiento terapéutico ocasionado por los requerimientos de tiempo y las interferencias con el ámbito 
social y la capacidad laboral. 
 
Durante las entrevistas, los pacientes también refirieron falta de comunicación con su médico tratante acerca 
de la enfermedad, el tratamiento y el pronóstico. En este sentido, sobresale la carencia de información 
completa y veraz referente a las opciones de tratamiento, en particular el trasplante renal. Las listas de 
espera pueden ser muy largas en algunas instituciones de salud, y se observó que en la relación médico 
paciente influye el grado de estudios del paciente y su situación socioeconómica. En resumen, vivir con ERCT 
es un proceso muy doloroso, solitario y en general carente de apoyo profesional. 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) representa uno de los más serios problemas de salud pública para los 
estados del occidente del país. 
 
Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México indica que para el 2010 el número 
estimado de personas con ERCT en la región Occidente sería de 17,340, con una tasa promedio de prevalencia 
(millón por habitantes) de 1,276 como se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
Estadísticas de Enfermedad Renal Crónica Terminal en la región occidente del País85 

                                                           
85 http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-
fordecyt/convocatorias-cerradas-fordecyt/fordecyt-2017-02/14333-fordecyt-2017-02-demanda/file 
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Sin embargo, tomando los datos de población de INEGI y las tasas de prevalencia pronosticada, se estima 
que el número de personas con ERCT en la región de occidente alcanzado la cifra 18,634. Menos del 50% de 
las personas con esta enfermedad reciben terapia sustitutiva, la cuales están afiliados al IMSS o ISSSTE. 
Mientras tanto, el resto no recibe ningún tipo de alternativa inmediata de tratamiento, puesto que tiene un 
alto costo. 
 
Esta situación demanda la búsqueda de alternativas tecnológicas y metodológicas que reduzcan los costos 
de atención y el gasto familiar que implica el tratamiento de esta enfermedad, así como la búsqueda de 
modelos de participación de la sociedad para incrementar la cobertura y calidad del servicio. 
 
La participación de las universidades de la región en esquemas viables y novedosos, podría coadyuvar de 
manera eficaz a la atención de esta problemática. El componente social de la enfermedad requiere de nuevo 
planteamiento para su abordaje, siendo importante la dimensión social de las acciones a emprender. La 
situación se hace compleja por la insuficiencia de recursos humanos con la formación requerida para atender 
este problema, incluyendo técnicos, personal operativo, médicos de primer nivel entre otros.  
 
En el 2010, en la región occidente se tenían 91 de los nefrólogos (16.1% del total nacional) registrados en el 
Consejo Mexicano de Nefrología, A.C., de los cuales 68 están en Jalisco y Colima no tenía con ningún 
nefrólogo registrado (aunque ahora cuenta con 5), por lo que es necesario incrementar su número a 232 para 
asegurar una proporción al menos de un nefrólogo por cada 80 pacientes. 
 
De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Salud86 del Estado de Michoacán, en la actualidad 
en la entidad no se sabe con exactitud el número de enfermos renales con el que se cuenta ;sin embargo , se 
estima que un 9 por ciento de la población adulta presenta un grado de ERC y 0.1 por ciento de este segmento 
requiere diálisis, lo que equivale a que 5 mil pacientes tienen la necesidad de diálisis o trasplante ,informo 
que ,de 2011 a la fecha ,el Hospital General “Doctor  Miguel Silva” ha atendido mil pacientes en etapa 
avanzada ,de estos 650 están siendo atendidos en hemodiálisis ,300 diálisis peritoneal y se han trasplantado 
250; solo el año pasado se llevaron a cabo 35 trasplantes de riñón tanto de donador vivo como de fallecido. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente: 
 
 
 

                                                           
86 http://salud.michoacan.gob.mx/noticias/ssm-por-prevenir-padecimientos-renales/ 
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Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Comisión Permanente del H.  Congreso de la Unión, respetuosamente a la Secretaria de Salud 
Federal y sus homologas en las 32 entidades federativas a reforzar y optimizar el cuidado, así como la 
atención de los enfermos de insuficiencia renal crónica y enfermos con tratamiento de hemodiálisis. 
 

 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de junio de 2019. 
 
 
 
 
 

Diputada Anita Sánchez Castro. 
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21. Del Dip. José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía para que, a través de la Comisión 
Federal de Electricidad, redefina los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas 
en diversas entidades y localidades de nuestro país; considerando para ello, la temperatura ambiental y la 
humedad relativa promedio anual. Y al Centro Nacional de Control de Gas Natural, y conforme a sus 
atribuciones concluya en su conjunto y de manera integral el proyecto de inversión denominado 
“Suministro, instalación, prueba y puesta en operación de dos nuevos turbocompresores y un sistema de 
regulación, así como modernización de los sistemas de medición, sistemas antisurge, compresores 
centrífugos y sistemas de control de la Estación de Compresión Cempoala”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES REDEFINA LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS 
ELÉCTRICAS EN DIVERSAS ENTIDADES Y LOCALIDADES DE NUESTRO PAÍS; CONSIDERANDO PARA ELLO, LA 
TEMPERATURA AMBIENTAL Y LA HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO ANUAL. Y AL CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE GAS NATURAL, Y CONFORME A SUS ATRIBUCIONES CONCLUYA EN SU CONJUNTO Y DE 
MANERA INTEGRAL EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE DOS NUEVOS TURBOCOMPRESORES Y UN SISTEMA DE REGULACIÓN, ASÍ COMO 
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN, SISTEMAS ANTISURGE, COMPRESORES CENTRÍFUGOS 
Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN CEMPOALA”  
 
El que suscribe, Diputado Federal José Del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía para 
que a través de la Comisión Federal de Electricidad y en uso de sus atribuciones redefina los criterios y 
metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro 
país; considerando para ello, la temperatura ambiental y la humedad relativa promedio anual. Y al Centro 
Nacional de Control de Gas Natural, y conforme a sus atribuciones concluya en su conjunto y de manera 
integral el Proyecto de Inversión denominado “Suministro, instalación, prueba y puesta en operación de dos 
nuevos turbocompresores y un sistema de regulación, así como modernización de los sistemas de medición, 
sistemas antisurge, compresores centrífugos y sistemas de control de la Estación de Compresión Cempoala”  
 
Consideraciones 
 
La propuesta de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano en 
México, ha sido una propuesta repetida en la Cámara de Diputados, tanto por legisladores como de 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
El referido tema se ha planteado a partir de que nuestro país ha adoptado en los tratados internacionales, 
no considerar la prestación del servicio eléctrico como una mercancía, sino como un derecho social al que 
deben acceder todos los ciudadanos en equiparación de importancia como el derecho a la alimentación, a la 
salud y a la educación. 
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Ese debate por el momento no ha encontrado suficiente consenso, no obstante, las naciones más 
desarrolladas buscan que el precio de la electricidad no impacte en los costos de producción de los productos 
o manufacturas y desde luego el bolsillo de los ciudadanos, más allá de que el pago de tarifas de electricidad 
a un precio justo permite el desarrollo integral y sostenido de todas las ramas productivas, comerciales y de 
prestación de servicios. 
 
En ese sentido, y a pesar de que el Gobierno Federal desde su campaña electoral ofreció y ha venido 
afirmando en distintos foros que los costos de las tarifas eléctricas disminuirán, lo cierto es que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), por el contrario, ha venido incrementando de forma sistemática sus 
costos eléctricos para el sector industrial, comercial y doméstico. 
 
Ante tal situación, diversos sectores de la sociedad civil y organizada, así como empresarios, legisladores y 
gobernadores de distintas entidades federativas, se han manifestado públicamente en contra del alto costo 
de las tarifas eléctricas, y muy particularmente del reciente decreto mediante el cual el titular del Ejecutivo 
Federal condona 11 mil millones de pesos y el otorgamiento de tarifa preferencial 1F al estado de Tabasco. 
 
Gobernadores de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, piden trato igualitario y han planteado concretamente se 
les otorgue un costo de tarifa eléctrica módica. 
 
En el caso particular del estado de Campeche, desde hace más de 2 décadas distintos gobiernos han solicitado 
a la CFE que se otorgue una tarifa más justa, especialmente la denominada: tarifa 1F, dado que es una entidad 
que registra las temperaturas más altas durante periodos prolongados, calculada de entre 10 y 12 horas 
diarias. 
 
Tal situación afecta directamente la economía de los campechanos y la de millones de familias mexicanas, 
particularmente a las de menores ingresos, así como aquellas que habitan en regiones en que las condiciones 
climatológicas obligan a utilizar en mayor medida, sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar 
los efectos de la temperatura ambiental, lo que implica necesariamente un mayor consumo de energía 
eléctrica. 
 
Ahora bien, en nuestro país la política en materia energética está enmarcada en la Ley de la Industria 
Eléctrica, la cual es reglamentaria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene como objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio 
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y demás actividades de la industria eléctrica. 
 
Cabe hacer mención, que con la promulgación de la Reforma Energética se realizaron distintas 
modificaciones a la estructura legal y regulatoria del entramado del Sistema Eléctrico Nacional, que consistió 
en un encadenamiento de nuevas leyes y reglamentos derivados de éstas, que se orientan a facilitar la 
eficiencia y eficacia del sector eléctrico1. 
 
Uno de estos ordenamientos es la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, reglamentaria al artículo 25 
constitucional, misma que tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, 
operación, control, evaluación y rendición de cuentas de esta empresa productiva del Estado, así como 
establecer su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidad y dividendo estatal, presupuesto y deuda2. 
 
Dicha ley, señala en su artículo 4°, que, 
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………………. 
 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos 
de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

 
Dado ello, la reestructuración del sector energético debe responder a las necesidades de la población en su 
conjunto, que exige electricidad más barata, eficiente y de calidad. De igual manera, para el sector industrial 
y comercial es vital la reducción de los precios de consumo en sus tarifas eléctricas en aras de que les permita 
crecimiento en su producción o los servicios que prestan, y en consecuencia contribuyan de manera más 
eficiente a la productividad de la economía mexicana3.  
 
Por otra parte, el presente recurso legislativo también quiere poner de manifiesto los distintos apagones de 
energía eléctrica que se han registrado en la península de Yucatán. Mismos que han impactado al estado de 
Campeche; particularmente los municipios de Atasta, Candelaria, San Francisco Campeche, Palizada y Ciudad 
del Carmen han registrado inconsistencias de suministro de energía eléctrica que han afectado las distintas 
actividades de la cadena productiva, comercial y de servicios e incluso, propiciando suspensión de clases en 
todos los niveles educativos. 
 
Dichos eventos se han agudizado desde el pasado mes de marzo y hasta junio del presente año. En uno de 
ellos, la CFE informó mediante un comunicado de prensa que la quema de maleza entre las torres de la Red 
Nacional de Transmisión de Ticul a Escarcega fue lo que provocó la interrupción del suministro de energía 
eléctrica en la Península de Yucatán. Situación que afectó alrededor de 1 millón seiscientos mil usuarios de 
las entidades de Campeche, Quintana Roo y desde luego Yucatán. 
 
Sobre ese particular, la CFE ha reconocido que la situación que genera apagones en esta zona del país, es 
provocada por “sobrecarga de energía”. En el caso particular de Campeche el aumento en la demanda de 
energía eléctrica genera que la capacidad de las líneas de transmisión sea rebasada, circunstancia que genera 
cortes en el suministro eléctrico en diversas colonias de Campeche y Ciudad del Carmen, al “reventarse” los 
transformadores por la sobrecarga de energía, toda vez que como ya se expuso anteriormente las altas 
temperaturas obligan al uso exponencial de sistemas de enfriamiento. 
 
En este mismo orden de ideas, recientemente se registró un nuevo apagón en la península de Yucatán y que 
de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), fue por escasez en el suministro de gas natural 
para producir electricidad. Virtud de ello, declaró en estado operativo de emergencia toda la región de la 
península de Yucatán debido al bajo suministro e indisponibilidad de gas natural en esta región del país.  
 
De acuerdo con los datos publicados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la producción 
de energía en la región peninsular, que comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, tiene 
una demanda de 1,534 megawatts/hora, mientras que la generación solo es de 818 megawatts/hora, por lo 
que han tenido que recurrir a la reserva para poder hacer frente a la demanda4. 
 
Aunado a lo anterior, especialistas señalan que otro factor de la crisis de suministro de energía eléctrica en 
la referida zona se origina por la falta de presión necesaria para bombear y hacer llegar el gas natural que 
requieren las plantas generadoras de la CFE, toda vez que la actual infraestructura de interconexión está 
resultando insuficiente para proveer de gas a las termoeléctricas de la propia CFE5. 
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Ahora bien, bajo ese contexto el titular del Ejecutivo Federal en su reciente gira de trabajo al estado de 
Yucatán reconoció que efectivamente “hay una crisis de desabasto de luz en la península de Yucatán”, y dado 
ello, anunció la inversión de una planta de generación de energía eléctrica para atender dicha problemática. 
 
Si bien, la propuesta es oportuna, el tema que nos ocupa se resolvería en el mediano plazo. No obstante, una 
forma de agilizar el abasto de gas y por lo tanto el de producción de energía eléctrica en la península de 
Yucatán, sería rehabilitar el Proyecto para la reconfiguración de la Estación de Compresión de Cempoala, 
Veracruz, que está a cargo del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), y que precisamente 
permitiría mayor compresión de gas al sureste del país. 
 
Es importante señalar, que CENAGAS está encargado de la gestión, administración y operación del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento Nacional Integral de Gas Natural, y tiene por objeto garantizar la 
continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con el abastecimiento 
del suministro de gas natural en territorio nacional, de conformidad con el artículo Segundo del Decreto por 
el que se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural6. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente, 
 
Punto de Acuerdo:  
 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Energía 
para que a través de la Comisión Federal de Electricidad y en uso de sus atribuciones redefina los criterios y 
metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro 
país; considerando para ello, la temperatura ambiental y la humedad relativa promedio anual. 
  
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Energía 
para que a través de la Comisión Federal de Electricidad otorgue la tarifa preferencial 1F al estado de 
Campeche.  
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Energía 
para que a través del Centro Nacional de Control de Gas Natural, y conforme a sus atribuciones concluya a la 
brevedad, en su conjunto y de forma integral el Proyecto de Inversión denominado “Suministro, instalación, 
prueba y puesta en operación de dos nuevos turbocompresores y un sistema de regulación, así como 
modernización de los sistemas de medición, sistemas antisurge, compresores centrífugos y sistemas de 
control de la Estación de Compresión Cempoala”  
 

 
DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro. Junio de 2019. 
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1.- Cámara de Diputados. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/20170105-

IV.html#Proposicion17 

2.- Ley de la Comisión Federal de Electricidad.- 
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22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de 
Salud, a que reconsideren los recortes presupuestales que se les han impuesto a los 25 institutos y 
hospitales del sector salud y se reasignen los recursos que resulten necesarios, para la correcta atención 
de las necesidades de la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE SALUD A QUE RECONSIDEREN LOS RECORTES PRESUPUESTALES 
QUE SE LES HAN IMPUESTO A LOS 25 INSTITUTOS Y HOSPITALES DEL SECTOR SALUD Y SE REASIGNEN LOS 
RECURSOS QUE RESULTEN NECESARIOS, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

En las pasadas semanas, hemos sido testigos de una creciente crisis en el sector salud del país. 
 
Cada día que pasa, salen nuevos casos de recortes presupuestales que significan la precarización del servicio 
médico y de protección de la salud de la población. 
 
Empezando con el desabasto de medicamentos y materiales de curación, pasando por la falta de pagos de 
los servicios de agua y luz en algunas clínicas, dejando sin servicio ni tratamientos a los pacientes cuya vida 
depende de estas clínicas, hasta llegar al penoso caso del hospital en Querétaro donde se vieron obligados a 
bajar los cadáveres por las escaleras, porque no hay elevadores funcionando. 
 
Ahora, vemos con enorme preocupación que el gasto de 25 institutos y hospitales del Sector Salud se redujo, 
en conjunto, en 517 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año. 
 
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas instituciones registran un gasto de 9 mil 677 millones 
de pesos, una reducción real de 5 por ciento comparado con el mismo periodo de 2018. (Referencia) 
 
De los 25 institutos y hospitales del sector salud, 10 registran disminuciones que suman mil 135 millones de 
pesos, mientras que los restantes, registran incrementos en el gasto observado de 618 millones. 
 
El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", tiene un recorte del gasto de 144 millones de pesos, y 
los Institutos Nacionales de Pediatría y Rehabilitación, vieron reducido su presupuesto en 78 millones cada 
uno. 
 
Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene una caída de 415 millones 
de pesos, lo que significa un 44 por ciento menos frente a 2018. 
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La salud es un derecho fundamental. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
nuestra Constitución Política en su artículo cuarto, pero pareciera que este gobierno no lo entiende o “tiene 
otros datos”. 
 
Porque más allá de rezagos estructurales, que se tienen que corregir; lo cierto es que hoy el sistema de salud 
mexicano está en crisis, principalmente, por una austeridad mal entendida, mal planeada y mal aplicada. 
 
No se puede decir de otra forma, las políticas de este gobierno han puesto en riesgo la vida de millones de 
mexicanas y mexicanos que no pueden ser operados, que no reciben los medicamentos necesarios para llevar 
sus tratamientos, pacientes que esperan en pasillos para ser atendidos, o que tienen que recurrir a clínicas 
privadas, ocasionándoles un mayor gasto.  
 
Resulta increíble que hayan decidido recortar los recursos para pagar a médicos, enfermeros y residentes, 
pero no dudan en gastar miles de millones de pesos en programas clientelares. 
 
Porque aprobaron la reducción del presupuesto para el avance de obras hospitalarias, pero quieren construir 
un Tren Maya que ya cuesta 7 veces más de lo que prometieron o una refinería que no será redituable. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Pública y de Salud a que reconsideren los recortes presupuestales que se les han impuesto 
a los 25 institutos y hospitales del Sector Salud y se reasignen los recursos que resulten necesarios, para la 
correcta atención de las necesidades de la población. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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23. Del Dip. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, solicite 
ante el Ejecutivo Federal la declaratoria de emergencia de “Zona de Restauración Ecológica” para los Ríos 
Lerma y Santiago. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES PARA QUE SOLICITE ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE “ZONA DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA” PARA LOS RÍOS LERMA Y SANTIAGO , PRESENTADA POR EL DIPUTADO TONATIUH BRAVO PADILLA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito, Tonatiuh Bravo Padilla, Diputado 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, someto a consideración de esta Comisión Permanente 
la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que solicite ante el Ejecutivo Federal la declaratoria de emergencia 
de “zona de restauración ecológica” para los ríos Lerma y Santiago, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La cuencas de los ríos Lerma y Santiago son de las regiones más importantes para la actividad económica 
de México, pues estas concentran poco más del 10% de la población del país y generan anualmente el 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. No obstante, la intensa actividad agrícola, agropecuaria e 
industrial, así como la expansión acelerada de las zonas urbanas, ha ocasionado severos daños ambientales 
en estas, convirtiéndolas en una de las zonas más contaminadas de México87. 
 
Las aguas provenientes del río Lerma que nacen en  el Estado de México y desembocan en el Lago de Chapala, 
han sido el destino al cual llega el agua residual de casi 700 empresas, las cuales contaminan  de manera 
significativa, pues estas no son tratadas de manera adecuada o en el peor de los casos, ni siquiera cuentan 
con tratamiento alguno. Las aguas vertidas por las empresas en la Cuenca Lerma-Chapala contienen todo 
tipo de químicos, así como metales pesados y desechos orgánicos, los cuales generan condiciones 
desfavorables que derivan en alteraciones que dañan de manera significativa el medio ambiente88.  
De acuerdo a Conagua, el Río Lerma cuenta con más de 50 plantas de tratamiento a lo largo de su cauce, sin 
embargo diversos estudios han demostrado que el tratamiento es inadecuado, pues varias de las plantas no 
son aptas para remover cierto tipo de metales o no cuentan con la capacidad suficiente para tratar el volumen 
de aguas residuales que se descargan.89.  

                                                           
87 Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, (2009) 
https://www.agua.org.mx/wp-content/uploads/2010/05/EstrategiaRescateCuencaLermaChapala.pdf 
88 “Catástrofe medio ambiental y humanitaria en la cuenca Lerma-Chapala- Santiago”,  
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/08/11/catastrofe-medio-ambiental-y-humanitaria-en-la-cuenca-lerma-
chapala-santiago 
89“ Alto a la catástrofe ecológica del río Santiago”, GREENPEACE, (2016)    
https://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-
Santiago.pdf 
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Así mismo, diversas organizaciones civiles como Greenpeace,  han mencionado que las normas oficiales de 
nuestro país son más laxas en comparación con otras normas internacionales, lo que ha propiciado que no 
se tenga un saneamiento adecuado de las aguas residuales que desembocan en la cuenca.   
Derivado de la descarga de aguas residuales en los ríos Lerma ya Santiago los habitantes de las zonas 
colindantes a dichos cuerpos de agua, han sufrido por años plagas de mosquitos, infecciones respiratorias, 
estomacales, en la piel, leucemia, cáncer y enfermedades de tipo renal. De acuerdo a un estudio elaborado 
por la Universidad de Guadalajara, los casos por fallas renales han aumentado en el estado de Jalisco derivado 
de la fuerte contaminación de sus aguas,  pues  cinco de cada diez  adultos y niños que han presentado falla 
renal, tienen presencia  de pesticidas, plomo, mercurio y otros tipos de contaminantes en su organismo90. 
 
II. En 2008,  un niño de 8 años falleció por envenenamiento tras caer en el Rio Santiago. De acuerdo a los 
informes médicos, el menor tenía en la sangre niveles de arsénico al menos 400 por ciento más altos que el 
máximo permisible, lo que le ocasiono una falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico91. Tras 
este suceso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2010, emitió una serie de 
recomendaciones sobre la omisión de cumplimiento de las normas de medio ambiente, en las cuales se 
manifestaba la falta de acción por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua, que ha omitido sanear 
las aguas del río Santiago92. 
 
Tras este suceso y las recomendaciones emitidas por la CNDH, poco se ha hecho por el saneamiento de la 
cuenca Lerma-Chapala. Pues si bien se han creado mecanismos como el  “Fondo mixto para el rescate y 
saneamiento del río Lerma” o el “CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y los estados de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán de Ocampo y Querétaro, con el objeto de conjuntar recursos y ejecutar acciones para la 
recuperación del Río Lerma.”, estos no han tenido un avance significativo, ni han sido contantes ni suficientes 
para disminuir la contaminación del río Lerma y Santiago, lo que  resulta desfavorable pues los procesos de 
degradación ambiental se están haciendo más rápidos y agresivos, sumando a ello el aumento poblacional 
en los municipios cercanos a la cuencas que ven afectada su calidad de vida.  
 
III.- El 6 de marzo de 2019, la Secretaría De Gobernación, remitió a la Cámara de Diputados la  contestación 
al punto de acuerdo, aprobado por esta última, para exhortar a la Conagua a trabajar de manera coordinada 
y urgente en acciones que permitan sanear el lago de Chapala y, en general, el río Lerma y Santiago, 
propuesta por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
A través de dicha contestación, la  Comisión Nacional del Agua reconoce la envergadura de dicho problema, 
estableciendo  que la resolución de tal problemática va más allá de poner a funcionar a su máxima capacidad 
todas las plantas de tratamiento para sanear los principales focos de contaminación, puesto que se requieren 
una programa estratégico que permita atacar el problema de raíz y que este se tenga un seguimiento 
adecuado. 
 
Así mismo,  Conagua menciona que en términos de los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, los cuales establecen que:  

                                                           
90“Diez años de investigación ambiental desde la Universidad de Guadalajara”, Universidad de Guadalajara,  2007   
http://www.saludambiental.udg.mx/maestria/libros/DIEZ%20A%C3%91OS-INVESTIG-SALUD-AMB.pdf 
91 “Muere niño intoxicado en Jalisco; el gobernador defiende presa”, La Jornada, (2008) 
http://www.jornada.com.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est 
92“ RECOMENDACIÓN NO. 12/2010 SOBRE LA OMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE EN 
AGRAVIO DE V1”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2010 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2010/Rec_2010_012.pdf 
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“ARTÍCULO 78.- En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con 
el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. 
 En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la 
participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, 
gobiernos locales, y demás personas interesadas.” 
 
“Artículo 78 Bis. En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o 
degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o 
restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá 
ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración 
ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.” 
En este sentido, la propia Conagua menciona que es conveniente solicitar al Ejecutivo la declaratoria de 
Emergencia  para que los ríos Lerma y Santiago se conviertan en zona de restauración Ecológica93. 
La declaratoria de emergencia para que los ríos Lerma y Santiago se conviertan en zonas de restauración 
ecológica implicaría, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

• Que La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecute las acciones necesarias para 
regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de los ríos; 
 

• Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo; 
 

• Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; 
 

• Involucrar dentro de las estrategias para el saneamiento la participación de los propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y 
demás personas interesadas, con el fin de que las acciones que se llevan a cabo sean más integras. 
 

• Destinar mayores recursos económicos para el saneamiento de los ríos. 
 

 
Por ello,  nos es oportuno retomar esta acción,  pues es urgente tomar medidas que permitan frenar el grave 
proceso de degradación ambiental que está sufriendo en dichas cuencas y que además está afectando la 
salud de los ciudadanos que habitan estas zonas. 
 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con: 
  

                                                           
93 “DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LA CUAL REMITE CONTESTACIÓN AL PUNTO DE ACUERDO, 
APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA EXHORTAR A LA CONAGUA A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA 
Y URGENTE EN ACCIONES QUE PERMITAN SANEAR EL LAGO DE CHAPALA Y, EN GENERAL, EL RÍO LERMA SANTIAGO, EN 
BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE EL SALTO Y JUANACATLÁN, JALISCO”, Secretaría de Gobernación,  (2019) 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3827781_20190312_1552435933.pdf 
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Punto de acuerdo. 

 
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en términos de lo establecido en 
los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que solicite 
al Ejecutivo Federal la declaratoria de emergencia de zona de restauración ecológica para los ríos Lerma y 
Santiago y sus áreas de influencia. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dip. Tonatiuh Bravo Padilla  
LXIV Legislatura 

 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 03 de julio de 2019  
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24. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
a respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Quienes suscriben, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura, 
con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 10 de abril de 2003 se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. Su propósito ha sido lograr una administración pública profesional, eficiente y orientada a responder 
las demandas de la población. 
 
Mediante el servicio profesional de carrera, se buscado garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia 
de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública se base en principios como mérito, 
igualdad de oportunidades, la legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia y lealtad 
institucional. 
 
Sin embargo, a más de tres lustros de iniciada su implementación, dista de haber consolidado un auténtico 
servicio de carrera. De hecho, el gobierno federal no ha ofrecido un diagnóstico integral del mismo ni por 
tanto, las medidas necesarias para cumplir con sus metas. 
 
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional 
de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores; deficiencias en el ingreso y ascenso; y 
una limitada capacitación de los funcionarios. 
 
El servicio no ha ayudado a solventar problemas de la Administración Pública Federal como son la falta de 
continuidad de las políticas públicas; ineficiencia en la prestación de bienes y servicios a la sociedad, así como 
el incumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la planeación del desarrollo. 
 
Su cobertura ha sido limitada. Hacia 2018, de 1 millón 302 mil 399 servidores públicos del gobierno federal, 
sólo 26 mil 103 forman parte del esquema de profesionalización.  
 
La aspiración de un servicio de carrera significa que sea cual sea la formación política que llegue a gobernar, 
el cuerpo profesional al servicio de la población debe ser el mismo y no el resultado de componendas, 
compromisos, intereses o relaciones personales y familiares del grupo que llegue al poder. 
 
Si bien, esto no se ha logrado. Tampoco se ha abordado como un problema a resolver a pesar de que 
prevalece una ley vigente que de mantenerse al margen o como un marco que rige a una pequeña proporción 
de servidores públicos. 
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En este contexto, resulta una medida contraria a la profesionalización del servicio público el anuncio 
realizado por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cesar a 5 mil 
funcionarios de carrera de la Administración Pública Federal, bajo el esquema de retiros voluntarios. 
 
Se trata de servidores que se han mantenido en sus cargos por diversas administraciones y que se mantienen 
en sus cargos y logran reconocimientos y promociones mediante concursos de oposición.  
 
Cesar a este personal, sin un diagnóstico previo, sin el reconocimiento a las capacidades y experiencias 
debilita a un gobierno de por sí enfrentado a sus trabajadores desde el inicio de la actual administración. 
 
El discurso de austeridad tampoco tiene que sustentar medidas que desmantelen las instituciones públicas, 
pongan en riesgo la prestación del servicio público, ni afecten derechos de trabajadores que han sido la base 
fundamental que sostiene las políticas públicas. 
 
Estos movimientos deben ser explicados e incluso deben hacerse con pleno respeto a los derechos humanos 
y laborales de los servidores públicos. La revaloración del trabajo público debe ser reconocida por el gobierno 
pues es mediante el servicio público como el gobierno provee servicios y bienes a la población y lograrlo con 
calidad y oportunidad no puede resultado de la improvisación o de discursos de buenas intenciones. 
 
De manera paralela, durante los siete meses de este gobierno, se han despedido a muchos trabajadores de 
honorarios, sin que se les haya cubierto ninguna liquidación ni gratificación por la terminación de la relación 
laboral. En estos casos, debido a que resulta indispensable la renovación de los contratos, simplemente no 
se procedió a ello, dejando a los trabajadores en la más grade indefensión. De estos trabajadores ni la 
Secretaría de Hacienda tiene un número acertado, lo cual resulta preocupante, ya que las cifras van desde 
21 mil hasta los 113 mil burócratas despedidos. Esta situación no sólo afecta a las personas de manera 
particular, sino que contribuye a la desaceleración de la economía mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, altamente comprometidas y comprometidos con los derechos 
laborales de todas y todos los trabajadores, quienes suscribimos sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informe respecto a 

a) El número de contratos por honorarios que han sido cancelados o no han sido renovados en la 
Administración Pública Federal y el monto total de las liquidaciones y/o gratificaciones que han sido 
erogadas por este concepto. 

b) El número de plazas del Servicio Profesional de Carrera que han sido canceladas y/o el número de 
trabajadores pertenecientes a éste y el monto que ha sido erogado por liquidación y/o gratificación 
a estos trabajadores. 
 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal a respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de carrera, por lo que, en 
caso de emprender medidas de ajuste presupuestal, éstas no afecten tales derechos y valoren la experiencia, 
el compromiso y el mérito de los servidores públicos, basándose en criterios de aplicación general mediante 
un proceso público y transparente. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guarda el servicio profesional 
de carrera en la Administración Pública Federal, a fin de emprender las medidas legales y administrativas que 
sean necesarias para alcanzar un servicio público profesional, eficiente y eficaz que garantice la prestación 
de servicios oportunos y de calidad para toda la población. 
 
 

Suscriben, 
 
 
 
 

 
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña  Dip. Claudia Reyes Montiel 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de 
julio de 2019 
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25. Del Dip. Alejandro Mojica Toledo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en relación con 
los daños ocurridos en el denominado “paso exprés Cuernavaca”, consistentes en el desprendimiento del 
muro de contención ubicado a la altura del kilómetro 84+300 a la altura del acceso a la colonia Antonio 
Barona de la ciudad de Cuernavaca.  
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS OCURRIDOS EN EL DENOMINADO 
“PASO EXPRÉS CUERNAVACA”, CONSISTENTES EN EL DESPRENDIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN 
UBICADO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 84+300 A LA ALTURA DEL ACCESO A LA COLONIA ANTONIO 
BARONA DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA.  
 
El suscrito Diputado ALEJANDRO MOJICA TOLEDO, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en 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 presenta ante esta Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente o de obvia resolución con Punto 
de Acuerdo al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 24 de enero de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, anunció 
en Cuernavaca, Morelos, el arranque de la obra denominada “Paso Exprés Cuernavaca”, misma que tendría 
un costo INICIAL total de 1 mil 045 millones de pesos, y cuya construcción concluiría en 18 meses, a partir de 
la fecha señalada. Dicha obra consistiría en la ampliación de 21 a 36 metros de ancho, con una longitud de 
14.5 kilómetros, para albergar 10 carriles para un aforo de más de 100 mil vehículos por día, estando la 
construcción a cargo de la empresa Aldesa, Servicios Administrativos, S.A. de C.V. con una fecha de inicio de 
construcción de noviembre de 2014, de acuerdo con la ficha técnica de la obra. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo de ejecución de la obra no fue cumplido, por lo que se prorrogó su 
construcción hasta la inauguración por parte del expresidente Enrique Peña Nieto el 5 de abril de 2017, 
habiéndose elevado el costo total de la obra a 2 mil 213 millones de pesos, es decir, más del doble del 
anunciado originalmente, y después de más de dos años de obras. 
 
La construcción del denominado “Paso Exprés Cuernavaca” estuvo plagada de incidentes; desde problemas 
con la delimitación del derecho de vía, afectaciones a propietarios de casas ubicadas en las colonias y 
poblados aledaños, afectaciones a vialidades colindantes, rompimiento constante de tuberías de agua 
potable que dejaron a vecinos sin agua; escurrimientos, demolición de puentes y pasos peatonales, más de 
ochenta accidentes viales; y lo más grave, el fallecimiento de más de cincuenta personas, incluyendo dos 
personas que perdieron la vida a causa del socavón de cuatro metros de diámetros y cinco de profundidad, 
en uno de los carriles del denominado “Paso Exprés Cuernavaca”, a la altura del kilómetro 93+600, localizado 
en el poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca. 
 
No obstante las medidas correctivas que se han tomado a partir de tan lamentables hechos descritos, 
actualmente se siguen presentado diversos escurrimientos y cuarteaduras al pavimento y falta de 
mantenimiento en la conservación de la vialidad que imposibilitan su adecuado funcionamiento, aunado a la 
inadecuada nivelación y falta de acotamiento, lo cual constituye un peligro constante por la deficiente 
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infraestructura lo que sigue provocando un alto índice de percances vehiculares e inconvenientes a la 
población en general.  
 
Dados los antecedentes narrados en los párrafos anteriores, es que me veo en la necesidad de presentar este 
Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, para llevar a cabo una revisión integral al libramiento de la Ciudad de Cuernavaca conocido como 
“Paso Exprés Cuernavaca” y en lo particular a los recientes daños presentados a la altura del km. 84 e 
implemente todas las acciones que sean necesarias  para la inmediata reparación e implementación de las 
acciones de prevención que sean pertinentes, en colaboración con las instancias competentes de los tres 
órdenes de gobierno para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía y minimizar los riesgos latentes por 
las condiciones en que se encuentra dicha vialidad, ya que en su carácter de servidor público tiene la 
obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a personas, lugares e instalaciones, para evitar afectaciones 
mayores a la ciudadanía. 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo Federal C. Ing. Javier Jiménez Espriú, a fin de que la Secretaria 
que representa lleve a cabo una revisión integral al libramiento de la Ciudad de Cuernavaca conocido como 
“Paso Exprés Cuernavaca” y en lo particular a los recientes daños consistentes en el desprendimiento del 
muro de contención ubicado a la altura del km. 84+460, a un costado de la incorporación a la Colonia Antonio 
Barona, Cuernavaca, Morelos e implemente las acciones que sean necesarias  para la inmediata reparación 
y acciones de prevención que sean pertinentes, en colaboración con las instancias competentes de los tres 
órdenes de gobierno para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía.  
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a fin de que ejercite todas las acciones de carácter administrativo y/o penal que sean aplicables 
ante Secretaría de la Función Pública y/o la Fiscalía General de la República en caso de que existan hechos 
posiblemente constitutivos de faltas administrativas y/o delitos, en contra de quien o quienes resulten 
responsables por los daños ocurridos en el denominado “Paso Exprés Cuernavaca” originados por el 
desprendimiento del muro de contención ubicado a la altura del km. 84+460, a un costado de la 
incorporación a la Colonia Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos. 

 
SUSCRIBE 

 
 

DIP. ALEJANDRO MOJICA TOLEDO 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, CDMX, a 28 de junio de 2019. 
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26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala en materia de adjudicaciones y 
transparencia en el gasto federalizado. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
Presente.  
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente 
resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) 
establece que “Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar 
y hacer cumplir las leyes federales”. 
 
Asimismo, el artículo 134 de la CPEUM dispone que “…Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 
 
Por otro lado, dispone que en materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán 
o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes…”. 
 

b) Ley de Coordinación Fiscal  
 
Que el artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal establece que: “Las participaciones federales que recibirán 
los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán 
inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas 
locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, 
atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal. 
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Asimismo, establece que las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento 
alguno y no podrán ser objeto de deducciones. 
 
También deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet 
del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al 
término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de 
la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. 
 

c) Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala 
 
El artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala dispone que  
 

“Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios 
de preferencia siguientes, aplicados en este orden:  

 
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no 
pertenece a ella. 

 
d) Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del Estado Tlaxcala 

 
El Plan Estatal de Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del Estado Tlaxcala (en adelante, Plan) 
establece lo siguiente: 
 

i. Finanzas Públicas 
 

En materia de finanzas públicas el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del estado de Tlaxcala 
(en adelante, Plan) establece como objetivo el “Promover una adecuada rendición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos públicos”. 
 

ii. Adquisición y compras de gobierno 
 
En cuanto a la adquisición y compras del gobierno del estado, el Plan manifiesta que la adquisición y compras 
es un área ofrece una ventana de oportunidad para profundizar la modernización administrativa del gobierno. 
 
II. Acontecimientos presentados en el Gobierno de Tlaxcala 
 

i. Finanzas Públicas  
 
Que el pasado 8 de febrero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Tlaxcala 
(en adelante POGET), el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmula 
y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales y estatales 
establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, que recibirá cada municipio, en el ejercicio fiscal 
2019, en cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y numeral 5 
fracción I de los Lineamientos para la publicación de la Información a que se refiere el artículo 6 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Del cual se desprenden los datos de la distribución de las Participaciones Federales e Impuestos Estatales. 



Página 781 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

Participaciones 
Federales 

Ingresos 2019 Porcentaje a Repartir Participación a 
Municipios 2019 

 
Fondo General de 

Participaciones  

 
5,974,228,006 

 
20.00% 

 
1,194,845,601 

 
Fondo de Fomento 

Municipal 

 
446,148,710 

 
100.00% 

 
446,148,710 

 
Fondo de 

Fiscalización y 
Recaudación  

 
300,941,921 

 
20.00% 

 
60,188,384 

 
Impuesto Especial 

Sobre Prod. Y 
Servicios  

 
57,823,249 

 
20.00% 

 
11,564,650 

 
Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 
Vehículos Fed 

 
0 

 
20.00% 

 
0 

 
Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos  

 
33,060,498 

 
20.00% 

 
6,612,100 

 
Compensación 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

 
9,672,829 

 
20.00% 

 
1,934,566 

 
Total Ingresos 

Federales 

 
6,821,875,213 

 
 

 
1,721,294,011 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, febrero 8 del 2019. 
 
 

Impuestos Estatales Ingresos 2019 Porcentaje a Repartir Participación a 
Municipios 2019 

 
Diversiones y 

Espectáculos Públicos 

 
915,787 

 
60.00% 

 
549,472 

 
Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

 
409,904 

 
50.00% 

 
204,952 

Tenencia o Uso de 
Vehículos Estatal  

3,361,059 10.00% 336,106 

 
Nóminas 

 
356,875,471 

 
10.00% 

 
35,687,547 
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Hospedaje 3,298,289 20.00% 659,658 

 
Total Ingresos 

Estatales 

 
364,860,510 

  
37,437,735 

 
Total Fondo Estatal 
Participable 2019 

 
 

  
1,758,731,746 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, febrero 8 del 2019. 
 
Asimismo, el 12 de abril del año en curso, se publicó en el POGET, el “Acuerdo por el que se dan a conocer 
las participaciones correspondientes a cada municipio, ministrados a éstos por el Estado, provenientes de 
la Recaudación Federal y Estatal Participable; los recursos obtenidos del Fondo de Compensación; los 
recursos obtenidos del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y Fondo ISR participable a 
municipios, todos del primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 
fiscal de 2019”. 
 
Del cual se desprenden los datos de la distribución de las Participaciones Federales e Impuestos Estatales. 
 

Participaciones 
Federales 

Ingresos  
Reales 2019 

Porcentaje a Repartir Fondo Estatal 
Participable  
ENE-MAR 19 

 
Fondo General de 

Participaciones  

 
1,648,300,006 

 
20% 

 
329,660,001 

 
Fondo de Fomento 

Municipal 

 
119,467,330 

 
100% 

 
119,467,330 

 
Fondo de 

Fiscalización y 
Recaudación  

 
75,318,887 

 
20% 

 
15,063,777 

 
Impuesto Especial 

Sobre Prod. Y 
Servicios  

 
21,358,457 

 
20% 

 
4,271,687 

 
Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 
Vehículos Fed 

 
0 

 
20% 

 
0 

 
Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos  

 
9,929,398 

 
20% 

 
1,985,880 

 
Compensación 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

 
2,380,323 

 
20% 

 
476,065 

  
122,397,723 

 
20% 

 
24,479,545 
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Fondo de 
Compensación  

 
Incentivo a la Venta 
Final de Gasolina y 

Diésel  

 
47,082,359 

 
20% 

 
9,416,472 

 
Impuesto Sobre 

Diversiones y 
Espectáculos Públicos  

 
224,865 

 
60% 

 
134,919 

 
Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

 
85,084 

 
50% 

 
42,542 

 
Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 
Vehículos  

 

 
1,608,181 

 
10% 

 
160,818 

 
Impuesto Sobre 

Nóminas 

 
149,280,550 

 
10% 

 
14,928,055 

 
Impuesto Sobre 

Servicios de 
Hospedaje  

 
715,332 

 
20% 

 
143,066 

 
Total Ingresos 

Federales 

 
2,198,148,475 

 
 

 
520,230,157 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, abril 12 del 2019. 
 
Sin embargo, el 26 de abril de 2019, se publicó en el POGET, el “ACUERDO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 
2019”, por el que el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, lleva a cabo la determinación de los recursos del Primer 
Ajuste Trimestral de Participaciones a Municipios del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, de la manera 
siguiente:  
 

• Primer Ajuste de Participaciones a Municipios 2019: $ 94,006,672.01 (Noventa y cuatro millones seis 
mil seiscientos setenta y dos pesos, 01/100 M.N.); 
 

• Primer Ajuste de Fondo de Compensación a Municipios 2019: $ 275,507.05 (Doscientos setenta y 
cinco mil quinientos siete pesos, 05/100 M.N.); 
 

• Primer Ajuste de Gasolinas y Diésel a Municipios 2019: $ 446,729.47 (Cuatrocientos cuarenta y seis 
mil setecientos veintinueve pesos, 47/100 M.N.)  
 

Lo anterior, derivado de que al Primer trimestre del ejercicio 2019, los ingresos provenientes de 
participaciones federales e incentivos económicos transferidos al Estado de Tlaxcala representaron un 
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crecimiento importante de 22.53% y los ingresos provenientes de fuentes locales recaudados por el Estado, 
reportaron un comportamiento muy favorable de 73.72% en comparación con las cifras aprobadas en la Ley 
de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del ejercicio fiscal de 2019. 
 
No obstante, diversos ayuntamientos del estado han solicitado al Ejecutivo Local la entrega oportuna y 
distribución correspondiente de los recursos federalizados. 
 

ii. Adquisición y compras de gobierno 
 

En materia de realización de obra pública, el gobierno del estado de Tlaxcala durante 2018 adjudicó en su 
mayor parte en su modalidad de “invitación restringida” a empresarios foráneos que a locales. 
 

ENTIDAD 
TOTAL INVITACION 

RESTRINGIDA 

PORCENTAJE 
BASADO EN 

IMPORTE 
IMPORTE 
(pesos) 

TLAXCALA 14 36.14 41,010,865.07 

OTRAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 25 63.86 72,457,926.48 

TOTAL  39 100.00 113,468,791.55 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno  
del Estado de Tlaxcala. 

 

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. 

 
iii. Plaza Bicentenario  

 
En julio de 2018, diversos medios de comunicación documentaron la firma del contrato de comodato de la 
Plaza Bicentenario (en adelante, plaza) al Consorcio de Investigación y de Innovación (en adelante, CITLAX), 
en la que participaron además del gobierno del estado de Tlaxcala, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (en adelante, CONACYT). 
 
El 2 de marzo de 2019, los medios de comunicación documentaron que una vez avalado el proyecto ejecutivo, 
el CONACYT lanzaba la licitación pública. De acuerdo con la información difundida el titular del CITLAX, 
rechazó que exista algún obstáculo del CONACYT para consolidar el proyecto, debido a que cuenta con el 

0
10
20
30

TLAXCALA OTRAS
ENTIDADES

FEDERATIVAS

TOTAL INVITACION
RESTRINGIDA

14 25

14 25

TOTAL INVITACION RESTRINGIDA
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respaldo del gobierno local.  Asimismo, detalló que desde el año pasado el CITLAX atiende a 14 empresas de 
diferentes ramas que están interesadas en la integración de proyectos tecnológicos y de innovación. 
 
Sin embargo, derivada de una solicitud que realice sobre el estatus que guarda este proyecto, el CONACYT, 
me dio respuesta mediante el oficio con el folio F0000/014/2019, el 20 de junio de 2019, en el que informa 
lo siguiente: 
 
 “…En atención a su oficio recibido con fecha 11 de junio del año en curso, mediante el cual solicita 
información detallada, así como el estatus en el que se encuentra el proyecto para la remodelación de la Plaza 
Bicentenario, en el estado de Tlaxcala; al respecto hago de se conocimiento que en la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Regional del CONACYT, en particular en los Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), no existe 
información al respecto…”. 
 
Han pasado ocho años y no se ha podido concretar este proyecto que costó 400 millones de pesos al erario. 
Cabe recordar que para la realización de éste inmueble se canceló la impartición educativa de los alumnos 
que tomaban clases en las diversas aulas que albergaba la entonces escuela primaria. Hoy el inmueble se ve 
deteriorado y ha sido susceptible de diversos actos vandálicos, por lo que es necesario la atención e 
intervención urgente del Ejecutivo Local para culminar este proyecto. 
 
Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente:  
 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. - El Senado de la República y con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de Tlaxcala para que dé cumplimiento con los objetivos 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

a) Realice la entrega correspondiente del Fondo General de Participaciones a los municipios del 
estado de Tlaxcala, en términos de los establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, sin 
condicionamiento y deducción alguna, que promueva una adecuada rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos públicos; 
 

b) Celebre adjudicaciones tanto en obra pública y adquisiciones preferentemente con empresarios 
locales que permita la participación de todos los sectores en la modernización del estado, y 
 

c) Lleve a cabo las acciones necesarias para la culminación del proyecto de la Plaza Bicentenario, 
previa valoración del estado que guarda estructuralmente la obra, para el rescate de los espacios 
públicos. 

 
Suscribe 

 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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27. De la Dip. Hortensia Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al Gobierno del estado de Jalisco; a que tome las 
medidas necesarias para detener y sancionar en todo Jalisco, la tala y quema desmedida de predios 
forestales para su posterior exploración ilegal como huertas aguacateras; y asimismo, realicen la clausura 
de todas las huertas aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y realicen el 
rescate, protección y reforestación de esos predios. 
 
La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción 
II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta honorable Comisión 
Permanente, proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del Estado de 
Jalisco; a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones tomen las medidas necesarias para detener y 
sancionar en todo Jalisco, la tala y quema desmedida de predios forestales para su posterior explotación 
ilegal como huertas aguacateras; y asimismo, realicen la clausura de todas las huertas aguacateras que no 
cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y realicen el rescate, protección y reforestación de esos 
predios; al tenor de las siguientes 

Consideraciones 
En la actualidad, las consecuencias y manifestaciones del daño que hemos generado a nuestro ecosistema, 
han sido contundentes, catastróficas y sumamente dolorosas por las pérdidas de vidas que se han 
presentado.  
 
Claro está, sin considerar la pérdida de biodiversidad que es igual de lamentable y preocupante.     
En ese aspecto, no hay duda alguna y estoy segura que todos coincidimos en la magnitud del problema. 
 
No obstante a lo anterior y a pesar de que la realidad nos ha mostrado con toda crudeza que el daño está 
peligrosamente llegando al punto de no retorno, no hemos sido capaces de reaccionar y tomar las medidas 
pertinentes para detenerlo, prevenirlo y resarcirlo. 
 
Seguimos desperdiciando recursos naturales no renovables como el agua que carece de verdaderos 
programas de manejo sustentable, provocando una erosión desmedida de suelos, tala inmoderada de 
bosques completos, quema intencional y desordenada de predios forestales, solo por mencionar algunos 
ejemplos.    
 
Por ello, es cada vez más frecuente la presencia en lugares del planeta, de eventos meteorológicos normales 
cuyas consecuencias se vuelven sumamente intensas y peligrosamente más radicales.    
   
Lo anterior no es menor y para muestra, basta citar la enorme desgracia que el pasado 2 de junio del presente 
año, se vivió y aún todavía se padece, en el municipio de San Gabriel en el Estado de Jalisco. 
 
Se presentaron lluvias con una intensidad normal, pero debido a la tala y quema de predios inmoderada que 
se ha presentado desde un tiempo a la fecha en las regiones montañosas cercanas, llego al municipio un alud 
gigantesco de lodo y una avalancha de residuos de tala y quema que lo inundaron y generaron afectaciones 
a la población, a sus viviendas, su patrimonio y en general a toda la infraestructura municipal; y 
desafortunadamente también, pérdida de vidas. 
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En otras palabras, derivado de la actividad agrícola ilegal y desmesurada, devastamos bosques enteros y con 
ello, nos privamos de las barreras de protección que la naturaleza nos ofrece ante los fenómenos 
meteorológicos normales y comunes que cada año se presentan y necesitamos. 
  
Por eso, en ese lamentable hecho solicité en su momento la solidaridad de quienes integramos esta 
soberanía, exponiendo que “no hemos sido capaces de crear y consolidar una cultura efectiva de 
preservación y cuidado del medio ambiente, entre nuestra sociedad, que nos provea de hábitos 
contundentes en materia de reducción de emisiones contaminantes, mínima generación de basura, manejo 
adecuado de desechos o residuos, sustentabilidad en todas nuestras actividades, aprovechamiento de 
energía solar y de captación de agua de lluvia, entre muchas actividades y medidas disponibles que aún 
siguen en el olvido y el desaprovechamiento”94.  
 
Que, “al ser omisos en lo anterior, las consecuencias que hemos pagado todos ya sea directa o 
indirectamente han sido no solo lamentables en materia de pérdida de vidas, sino también catastróficas en 
aspectos tanto sociales, como económicos”95.  
 
Por ello, era necesario reconocer que fue de tal magnitud las afectaciones, la destrucción y la devastación de 
todo en San Gabriel, que se requiere tomar medidas extremas para enfrentar en el corto, el mediano y el 
largo plazo las consecuencias.  
 
Todo en San Gabriel se vio afectado, incluso la Secretaria de Educación Jalisco, reportó afectaciones de 
diversas magnitudes en todos los 75 planteles educativos con los que cuenta el municipio.96    
 
Y se suspendieron hasta nuevo aviso, las clases en todos los niveles de educación.97 
 
En lo que respecta a los daños materiales, estos son todavía incalculables; basta mencionar que toda la red 
hidrológica y sanitaria del municipio está colapsada, debido a que se saturo no de agua, sino de lodo y 
escombro. 
 
Como se puede apreciar, en este lamentable ejemplo, el daño es no solo grande sino peligroso para todos, 
nadie está exento de padecerlo, ni tampoco de la responsabilidad de actuar sobre todo aquello que lo 
detenga o al menos los prevenga.  
 
Porque esta amarga experiencia, nos mostró que no hay esfuerzo pequeño que no ayude, ni tampoco acción 
menor que no empeore las cosas.  
 
Por eso, es necesario que miremos a lo que se está presentando desde hace un tiempo a la fecha en el Estado 
de Jalisco; la deforestación y quema intencional de predios forestales para que de manera clandestina e 
ilícita, se exploten instalando huertas agrícolas.  
 

                                                           
94 Punto de Acuerdo. Hortensia Noroña Quezada. Gaceta Parlamentaria, 5 de junio del 2019.  
95 Punto de Acuerdo. Hortensia Noroña Quezada. Gaceta Parlamentaria, 5 de junio del 2019. 
96 Secretaria de Educación Jalisco. 
97 Secretaria de Educación Jalisco. 
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Situación que, en últimas fechas ha empeorado y se ha intensificado en el amparo que brinda la 
clandestinidad y el cobijo que provee la ilegalidad, con la desmedida avaricia que ha generado la expectativa 
y rentabilidad económica de las huertas aguacateras.     
 
Hoy en día, la intención de instalar una huerta aguacatera por lo redituable que son, ha llevado a limites 
peligros el daño a la biodiversidad por la tala y quema que motivan. 
   
Aguacateras que operan en la ilegalidad, que destruyen vastas extensiones de bosque y no cuentan con el 
cambio de uso de suelo y que en muchos casos, no atienden las mínimas medidas de sustentabilidad en su 
funcionamiento. 
 
Actualmente, ha sido tan grande la omisión de las autoridades tanto federales como estatales que se han 
destruido al margen de la ley, más de 10 mil hectáreas de predios forestales, para este lucrativo propósito. 
 
Esta situación no puede continuar y en este delito que nos afecta a todos jaliscienses o no, no debe de privar 
la impunidad ni la opacidad.  
 
No solo tenemos que detenerlo, es necesario también prevenirlo y resarcir en la medida de lo posible el daño 
generado.  
 
Las autoridades competentes tanto a nivel federal como estatal, deben de impedir la deforestación y quema 
intencional de estos espacios forestales, y a la vez, castigarla de manera ejemplar; así como también, 
clausurar de manera definitiva e irrevocable toda huerta aguacatera que actualmente este en operación para 
rescatar estas extensiones de naturaleza que nos fueron arrebatadas tanto a las generaciones presentes, 
como también a las futuras.  
 
Y finalmente, se tienen que reforestar esas áreas para tratar de resarcir un poco, el daño causado.  
 
Esta responsabilidad nos exige anteponernos a intereses económicos particulares y afrontarlos de manera 
corresponsable, unida, conjunta y coordinada.  
 
La gravedad de la situación, así lo exige.  
 
Basta señalar que en el caso de San Gabriel, las afectaciones no hubieran existido, si no se hubiesen talado y 
quemado las barreras naturales que ante estos fenómenos, la naturaleza nos provee a través de los bosques 
con los que contamos y que a la vez, destruimos. 
 
Está claro que debemos actuar de manera decidida y contundente, en este y en cualquier otra situación, y 
también que no debemos ser omisos o bien indiferentes, ante una conducta ilegal que está destruyendo 
nuestros bosques y  nuestras reservas naturales. 
 
No debemos permitir que por intereses económicos, por muy poderosos o fuertes que sean, se sigan 
destruyendo y quemando nuestras áreas forestales que nos representan la oportunidad de un mejor 
presente y futuro.   
 
No podemos permitir que por conductas insensatas como éstas, sigamos afectando a nuestro planeta.  
 
Es urgente que nuestras autoridades tanto federales como estatales, asuman su responsabilidad y actúen 
al respecto.  
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Ya no podemos esperar, no hacerlo nos puede salir demasiado caro a todos por igual.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el 
siguiente punto de 

ACUERDO 
 

ARTICULO ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al 
Gobierno del Estado de Jalisco, a que:  
 

1. En el ámbito de sus facultades y atribuciones tomen las medidas necesarias para detener y 
sancionar en todo Jalisco, la tala y quema desmedida de predios forestales para su posterior 
explotación ilegal como huertas aguacateras. 
 

2. Realicen la clausura de todas las huertas aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de 
suelo requerido y realicen el rescate, protección y reforestación de esos predios. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 27 días 
del mes de junio del 2019.  

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. FED. HORTENSIA MARÍA LUISA NOROÑA QUEZADA 
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28. De la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a 
que establezca a las mujeres jefas de familia como sujetas de apoyo prioritario en la implementación del 
programa de Vivienda Social. 
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29. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar para que 
implemente las acciones correspondientes para regularizar en tiempo y forma el pago de la pensión para 
el Bienestar de las y los Adultos Mayores. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA REGULARIZAR EN TIEMPO Y 
FORMA EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES. 
  
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. 
Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En nuestro país, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, se estima que 
cerca del 47 por ciento vive en pobreza, y entre 20 y 30 por ciento sufre violencia física, psicológica, económica o 
abandono familiar o social. 
 
Esta población representa todo un reto en términos de políticas públicas y de atención, ya que el país se encamina 
a un proceso de envejecimiento: actualmente, cerca del 8.9 por ciento de la población –unos 10 millones de 
personas– son adultos mayores, pero en el 2050 representarán casi el 30 por ciento.98 
 
Para estas personas, se requiere también atender aspectos sociales y psicológicos. Por ejemplo, aunque no hay 
estadísticas confiables se calcula que entre un 20 y 30 por ciento sufre violencia psicológica, económica, sexual, 
física o abandono. Así mismo, las mujeres son quienes padecen más estas secuelas, debido a factores 
socioculturales y a que su esperanza de vida es mayor. 
  
Un desafío más, es la formación de recursos humanos necesarios para su atención, ya que actualmente es 
insuficiente el número de trabajadores sociales, enfermeras, gerontólogos, geriatras y personal médico en cuidado 
primario de la salud con orientación hacia el manejo y atención de la y el adulto mayor. 
 
También se requiere avanzar en el respeto y garantía de sus derechos humanos, relacionados con su cuidado y la 
protección personal, la prevención de la violencia y la atención oportuna de los síndromes geriátricos. 
 
La población de las personas adultas mayores enfrentan diversos problemas que les limita y discrimina ante el 
resto de la población, a saber; sus tres principales problemas son; la falta de oportunidades laborales, la 
insuficiencia de su pensión para cubrir las necesidades básicas, y la falta absoluta de una pensión.99 
 

                                                           
98 Boletín UNAM-DGCS-520, Ciudad Universitaria. 27 de agosto de 2018. 
99 Ficha técnica, adultos mayores, CONAPRED, agosto, 2018.  
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Estas cuestiones afectan principalmente a las mujeres adultas mayores, pues dependen en mayor medida que los 
hombres, de otras personas para sostenerse -pareja, hijas o hijos-. 
 
Ante esta situación, el principal programa federal la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM), 
entrega transferencias monetarias que sólo reducen el impacto de la pobreza en la que vive este grupo de manera 
temporal, pero no son suficientes para cubrir siquiera sus necesidades básicas.  
 
Por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, el más importante y al que se destinan más 
recursos económicos para esta población por parte del gobierno federal, el cual entrega 2,550 pesos cada dos 
meses a sus beneficiarios.  
 
Cabe indicar que aun cuando la PBAM, ha recibido una serie de denuncias por faltas de pago y retrasos, la 
aceptación del programa es  prácticamente unánime, tanto la izquierda como la derecha consideran que la pensión 
de carácter universal es justa y genera beneficios sociales claros para esta población en vulnerabilidad. 
 
Es importante señalar algunos hechos recientes relacionados con esta Pensión para el Bienestar de los Adultos 
Mayores, la cual para el ejercicio fiscal 2019, recibió una asignación de presupuesto por 100 mil millones de 
pesos (mmdp), 150% más que en 2018, cuando se destinaron 39,472 millones de pesos al programa "65 y más", de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.100 
 
Recientemente, se señaló que el PBAM, que se tiene calculado recibirán 8.5 millones de personas adultas mayores, 
presenta rezago en gran parte de los estados del país.  
 
Al inicio de la nueva administración, el gobierno federal determinó hacer un nuevo padrón. Los servidores de la 
nación visitaron los domicilios para levantar el censo de los beneficiarios de los programas, pero no lo han 
terminado y esto ha sido un factor para el retraso en las entregas de los apoyos económicos.  
 
Así  también, había cinco programas estatales de apoyos monetarios a los adultos mayores, pero Chiapas, Guerrero 
y Ciudad de México los eliminaron, oficialmente no se ha anunciado la cancelación de la estrategia de Jalisco, y la 
de Nuevo León se mantiene y recientemente Iniciaron las entregas. 
 
Por información proporcionada por los delegados regionales de los programas y testimonios de los beneficiarios, 
se sabe que en algunos estados hay avances en la entrega del apoyo monetario. Es el caso de Chiapas, Campeche 
y Michoacán, pero en otros como Chihuahua y Veracruz hay mayor rezago.  
 
Por ello, prevalece entre los adultos mayores, la preocupación porque no saben la forma en que serán incorporados 
a la pensión: si deben esperar en su casa para ser censados o si tienen que buscar módulos para registrarse.  
 
Diversos son los porcentajes que presentan los estados en relación con los avances en la integración del padrón y 
la entrega de los recursos, pero a la fecha ninguno reporta el 100% del total de la cobertura y pago de esta Pensión 
para el Bienestar de los Adultos Mayores. 
 

                                                           
100 La pensión para adultos mayores será el programa estrella en el primer año del gobierno de AMLO, ADN Político, 

Abril8/2019 
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Esta es la situación que enfrentan miles de adultos mayores que en lo que va del año no han recibido la pensión 
del gobierno federal, el escenario para ellos, cada día es más difícil. Acumulan deudas, muchos carecen de dinero 
para pagar la renta, adquirir medicinas y alimentos. Es bien sabido que son pocos los que aún pueden trabajar y, si 
lo hacen, su ingreso es raquítico. 
 
La urgencia de obtener el nuevo apoyo bimestral de 2 mil 550 pesos que les prometió el gobierno federal, les obliga 
a ir de una oficina a otra en busca de respuestas, pero estas no existen o son insuficientes. Por lo que sólo mueven 
la cabeza con preocupación. 
 
Ante esta realidad, el gobierno federal tiene un reto muy portante y es, la falta de una política integral hacia las 
personas adultas mayores que considere sus necesidades, garantice el acceso a sus derechos y atienda sus 
principales problemas tanto físicos como económicos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de su competencia 
implemente las acciones correspondientes para regularizar en tiempo y forma el pago de la pensión para el 
bienestar de las y los adultos mayores. 

 
 

Suscribe, 
 
 
 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
DIPUTADA FEDERAL 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 03 días del mes de  julio de 2019 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
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30. De la Dip. María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta ainvestigar e informar los acontecimientos ocurridos el 01 de julio de 2019, en la 
carretera Villahermosa-Teapa, en los cuales se realizan amenazas directas a la Guardia Nacional, 
presuntamente de parte del crimen organizado. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta investigar e 
informar los acontecimientos ocurridos el 01 de Julio de 2019 en la carretera Villahermosa-Teapa, en los 
cuales se realizan amenazas directas a la Guardia Nacional, presuntamente de parte del crimen organizado. 
 
La que suscribe Diputada María Guillermina Alvarado Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de esta LXIV Legislatura, , con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y décimo quinto del Acuerdo relativo al 
funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al Segundo Receso 
del Primer año de la LXIV Legislatura ,someto como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 
 
Exposición de Motivos: 
 
El pasado 01 de junio, un día después de la entrada en operaciones la Guardia Nacional, en la carretera 
Villahermosa-Teapa, se realizó un acto violento presuntamente ocasionado por el crimen organizado, en el 
cual se realizan amenazas a dicha institución.101 
 
Ha sido conocido y difundido a través de todos los medios que la nueva Institución de la Guardia Nacional, 
fue creada como una nueva estrategia de restablecimiento de la seguridad en nuestro país, a fin de lograr un 
México en Paz. 
 
Esta institución actuará con pleno respeto a los derechos humanos, pero con una disciplina castrense, 
volviéndose incorruptible pues será formada de primera instancia por elementos de la policía militar y la 
policía naval, así como policía federal. 
 
La Guardia Nacional forma parte de una nueva estrategia de gobierno, la cual no solo se ataca con la puesta 
en marcha de dicha institución, sino con el combate a la corrupción y la mejora de condiciones de vida de las 
y los ciudadanos, programas sociales, combate a la impunidad, austeridad en el gobierno y más. 
 
Se ha cuidado y procurado incluso desde el Poder Legislativo que la nueva Guardia Nacional, desde su 
creación en el Congreso de la Unión a través de reformas al marco jurídico, sea una institución de vanguardia, 
eficiente, leal, apegada al respeto de los derechos humanos, pero con un objetivo claro.  
 
Dicho lo anterior, no cabe duda que la nueva guardia nacional puede generar incomodidad a quienes se han 
servido de la corrupción y se han aprovechado de las necesidades de los que menos tienen a fin de llevar a 
sus filas a inocentes con engaños y promesas de una vida próspera a través de cometer actos ilícitos y sobre 
todo en contra de la seguridad y paz de los ciudadanos y el país. 
 

                                                           
101 https://www.sinembargo.mx/01-07-2019/3605557, https://www.eluniversal.com.mx/estados/incendian-
vehiculos-y-bloquean-carretera-de-tabasco,  

https://www.sinembargo.mx/01-07-2019/3605557
https://www.eluniversal.com.mx/estados/incendian-vehiculos-y-bloquean-carretera-de-tabasco
https://www.eluniversal.com.mx/estados/incendian-vehiculos-y-bloquean-carretera-de-tabasco
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Los acontecido en la carretera tiene vista de dos cosas, la primera es crear una campaña de desprestigio a la 
nueva institución, tratando de crear caos e incertidumbre del funcionamiento de la Guardia Nacional, y la 
segunda, tratando de desprestigiar al Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  
 
Es por ello, que considero pertinente que las autoridades del Estado de Tabasco puedan investigar y 
esclarecer el motivo real de lo ocurrido, esto para dejar en claro a la ciudadanía que la Guardia Nacional es 
una institución de estado que está en búsqueda de la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos, y no de la 
guerra y la confrontación armada. 
 
La ciudadanía merece vivir tranquila y en paz, merece que el restablecimiento de la paz y combate a la 
seguridad, la cual se ha generado desde hace ya más de 20 años se lleve de una manera eficiente, la cual no 
genere intranquilidad, la cual les permita vivir en armonía, la cual no afecte a civiles inocentes y sobre todo, 
que de ellos no dependan vidas humanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 
 
Acuerdo: 
 
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco, a investigar los hechos ocurridos el día 01 de Julio en la carretera Villahermosa-Teapa 
en los cuales se realizaron amenazas en contra de la Guardia Nacional. 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Tabasco informar los resultados de dicha investigación y la misma, hacerla pública en los medios 
de difusión y comunicación oficial. 
 
Senado de la República, sede de Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año Legislativo de la 
LXIV Legislatura, a 01 de Julio de 2019. 
 
 
 

_________________________________ 
MARÍA GUILLERMINA ALVARADO MORENO 

DIPUTADA FEDERAL 
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31. Del Dip. José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar y fortalecer acciones preventivas 
con relación a los brotes de sarampión registrados en los Estados Unidos de América, a fin de evitar 
contagios en nuestro país, en atención a la alerta recientemente emitida por la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR Y FORTALECER 
ACCIONES PREVENTIVAS CON RELACIÓN A LOS BROTES DE SARAMPIÓN REGISTRADOS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE ÁMERICA, A FIN DE EVITAR CONTAGIOS EN NUESTRO PAÍS, EN ATENCIÓN A LA ALERTA 
RECIENTEMENTE EMITIDA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD. 
 
El que suscribe, Diputado Federal José Del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, 
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud a implementar y fortalecer acciones preventivas con relación a los brotes 
de sarampión registrados en los Estados Unidos de América, a fin de evitar contagios en nuestro país, en 
atención a la alerta recientemente emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, al tenor de las siguientes, 
 
Consideraciones 
 
El Sarampión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), es una de las enfermedades más graves y contagiosas provocada por un virus de las que se 
haya tenido registro, debido a que se propaga a través del aire, por la tos y los estornudos y además el virus 
se mantiene alrededor de dos horas con vida.  
 
No obstante, y a pesar de que actualmente existen vacunas seguras y eficaces, el sarampión sigue siendo una 
de las principales causas de muerte en niños pequeños, ya que en muchos casos no son vacunados. De 
acuerdo a información de la OMS, durante 2016 murieron 89,780 personas debido a esta causa y la mayoría 
de ellas eran infantes.  
 
Dado lo anterior, en el plano internacional se han intensificado las actividades de vacunación para la 
prevención de esta enfermedad y esto ha influido directamente en la reducción de muertes a causa del 
sarampión. La OMS estima que entre el año 2000 y el 2016 se evitaron 20,4 millones de muertes a causa de 
la vacuna contra el sarampión y a nivel mundial las muertes provocadas por dicha enfermedad pasaron de 
550,000 en el 2000 a 89,780 en el 2016.  
 
Debido a la emergencia sanitaria que un brote de sarampión supone, la OMS emitió el Plan Estratégico 
Mundial contra el Sarampión y la Rubéola 2012-2020, en el que se definen estrategias claras para que los 
gestores de la inmunización en los países, en colaboración con los asociados nacionales e internacionales, 
logren los objetivos de control y eliminación de ambas enfermedades para 2015 y 2020.  
 
Los objetivos que el Plan define para el 2015, los cuales aún no se han alcanzado, radican en reducir las 
muertes a nivel mundial provocadas por el sarampión en un 95% con base en las cifras del año 2000; y el 
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objetivo para 2020 es lograr la eliminación del sarampión y la rubéola como mínimo en cinco regiones de la 
OMS.  
 
La vacunación es una acción preventiva que tiene la finalidad de reducir las enfermedades infecciosas que 
afectan a la población. A través de la historia, la vacunación Universal ha representado una prioridad para 
eliminar, erradicar y controlar enfermedades que más afectan a la población, y se han logrado grandes 
avances en esta materia en nuestro país, especialmente hablando del sarampión. 
 
Dicha actividad, es una de las principales en el marco del Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y la 
Rubéola 2012-2020, así como en las estrategias nacionales de salud para disminuir el sarampión.  
 
Ahora bien, a inicios del mes de abril, en los Estados Unidos de América se han presentado casos de 
sarampión en una cantidad nunca antes vista durante el siglo XX, por lo que la OMS ha emitido una alerta 
sanitaria para evitar que esta enfermedad se propague, que como se ha dicho, es altamente contagiosa.  
 
Cabe resaltar que las autoridades de salud de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han declarado que actualmente existen 971 personas 
contagiadas de sarampión, la cifra más alta desde hace 27 años. 
 
En el contexto nacional, nuestro país tiene un historial exitoso en cuanto a la aplicación y producción de 
vacunas y los resultados han alcanzado logros considerables. En México, la incidencia del sarampión 
previamente a la introducción de la vacuna, tuvo una presencia elevada de endemicidad, con brotes 
periódicos y tasas de morbilidad y mortalidad alta, especialmente en menores.  
 
Durante 1941 y hasta 1972, el promedio registrado de sarampión en México fue de 35,000 casos anuales. A 
partir de la implementación de la vacunación masiva los casos registrados entre 1973 y 1975 se redujeron 
drásticamente a 20,000 anuales. Finalmente, el último brote alto, formó parte de una pandemia mundial en 
1990 durante la que se presentaron 68,782 casos en México.  
 
A pesar de estos esfuerzos y del incremento de la cobertura de vacunación, en la actualidad aún hay 
comunidades y municipios en los que hace falta la implementación de dichas estrategias.  
 
Segú datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, la estrategia de vacunación en 
nuestro país ha alcanzado una cobertura del 85% en la actualidad.  
 
Ahora bien, un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la razón por la cual se han 
elevado los casos de sarampión se debe a que 2.5 millones de niños no han recibido las dosis 
correspondientes de vacunas en Estados Unidos durante los pasados ocho años.  
 
En el mismo informe, se afirma que durante los primeros tres meses del 2019 se registraron más de 110,000 
casos de sarampión alrededor del mundo, que representa un 300% más de los casos presentados en el mismo 
periodo del año pasado. 
 
En ese sentido, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica 
por sarampión el día 18 de abril. En dicha alerta se menciona que se han registrado casos de sarampión, hasta 
la fecha de la publicación de la alerta, en: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos de América, México, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 
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En nuestro país se han registrado dos casos recientemente, uno de importación que presentó una persona 
de 54 años que no había recibido las dosis correspondientes de vacunas y había viajado fuera de México. Y 
el segundo, que fue confirmado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), se trata de 
una persona de 50 años procedente de Reino Unido que importó el caso a Quintana Roo. Cabe resaltar la 
urgencia de fortalecer las medidas sanitarias correspondientes dada la cantidad de casos registrados en 
Estados Unidos de América. 
 
En el documento referido se especifica que a la fecha no existen defunciones a causa del sarampión durante 
este año, sin embargo, durante 2018 Brasil y Venezuela reportaron defunciones a causa del Sarampión.  
La OMS y la OPS, en el marco de la Actualización Epidemiológica: Sarampión, del 18 de abril de 2019, 
recomiendan los siguiente: 
 

• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna 
contra el sarampión, la rubéola y las paperas, en todos los municipios.  

• Vacunar a poblaciones en riesgo,  
• Identificar los flujos migratorios externos (llegada de personas extranjeras) e internos 

(desplazamientos de grupos poblacionales) en cada país, incluyendo las poblaciones indígenas, para 
facilitar el acceso a los servicios de vacunación, según el esquema nacional.  

• Implementar un plan para inmunizar a la población migrante en las fronteras de alto tránsito, 
priorizando la población en riesgo, tanto migrante como residente en los municipios que albergan a 
estos grupos de población.  

• Incrementar las coberturas vacúnales y fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras 
a fin incrementar la inmunidad poblacional y detectar/responder rápidamente frente a casos 
altamente sospechosos de sarampión.  

• Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el 
restablecimiento de la transmisión endémica. 
 

Tomando en cuenta lo anterior y el último informe del Consejo Nacional de Vacunación, Vacunación universal 
de 2016, en el que se afirma que la cobertura de vacunación nacional es de un 88.1%, será necesario atender 
estas recomendaciones en el marco de la alerta emitida por la OMS el 18 de abril, para así evitar un brote al 
interior de nuestro país.  
 
Adicionalmente, la coyuntura migratoria que se ha presentado desde el año pasado, en la que, según cifras 
oficiales, alrededor de 6,000 migrantes han arribado al territorio nacional sin controles sanitarios y sin un 
protocolo de acción adecuado que imposibilita la atención eficiente en cuanto a salubridad y detección de 
enfermedades, nos deja claro que existe una posibilidad de contagio que posteriormente puede generar un 
brote de sarampión al interior de nuestro país. 
 
Sumado a lo anterior, podemos destacar que recientemente en un crucero que se destinaba hacia la Isla de 
Santa Lucia se confirmó un caso de sarampión, por lo que dicho crucero entró en cuarentena debido a la alta 
contagiosidad de esta enfermedad. Esto confirma que los casos ya no solo están presentes en Norte América, 
sino que también en el caribe. Por lo tanto, se presenta la urgencia de reforzar las medidas preventivas en 
cuanto al virus del Sarampión en México  
 
Este recurso está enfocado en fortalecer las estrategias con las que cuenta actualmente la Secretaría de Salud 
y el Consejo Nacional de Vacunación, en el Marco del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ante la 
alerta emitida recientemente por la OMS y la OPS en cuanto a los casos de sarampión, para evitar y tratar, 



Página 810 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

en su caso, los contagios que puedan llegar a importarse a nuestro país, ya que actualmente, el porcentaje 
de población vacunado contra la dicha enfermedad es de un 85%.  
 
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente,  
 
Proposición con Punto de Acuerdo. 
 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud a implementar 
y fortalecer acciones preventivas con relación a los brotes de sarampión registrados en los Estados Unidos 
de América, a fin de evitar contagios en nuestro país, en atención a la alerta recientemente emitida por la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.  

 
 
 

Dip. José Del Carmen Gómez Quej 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, junio de 2019. 
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32. 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 



Página 812 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

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 reportes102, 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 
 
 
  

                                                           
102 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/urgen-sacar-todo-el-abono-de-las-bodegas-en-guerrero-
3806275.html 
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33. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Banca de Desarrollo, a que diseñen e implementen una estrategia 
que facilite la educación financiera; así como inclusión de las mujeres al sector; al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para que, genere las estadísticas desagregadas por género y se impulse el diseño 
de una metodología que permita establecer indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas en la materia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA BANCA DE DESARROLLO A 
QUE DISEÑEN E IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA QUE FACILITE LA EDUCACIÓN FINANCIERA; ASÍ COMO 
INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL SECTOR; AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA 
QUE GENERE LAS ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS POR GÉNERO Y SE IMPULSE EL DISEÑO DE UNA 
METODOLOGÍA QUE PERMITA ESTABLECER INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA MATERIA. 
 
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado 
en los artículos 78, párrafo segundo  fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometó a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
y a la Banca de Desarrollo a que diseñen e implementen una estrategia que facilite la educación financiera; 
así como inclusión de las mujeres al sector; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que genere 
las estadísticas desagregadas por género y se impulse el diseño de una metodología que permita establecer 
indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia con base en las siguientes: 
 

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

El Foro Económico Mundial emite cada año un Informe Global de Brecha de Género en la que analiza la 
manera en la que se distribuyen los recursos y oportunidades entre las mujeres y los hombres en cada uno 
de los países que se consideran, en este Informe se analizan áreas en materia educativa, participación 
económica, política, salud y supervivencia. 
 
A pesar de los esfuerzos de muchos países para lograr avances importantes en cuanto a paridad de género 
en los diferentes sistemas económicos, sociales y políticos del mundo; la brecha global de género se 
encuentra muy lejos de cerrarse y de contar con la igualdad de condiciones entre las mujeres y los hombres.  
De acuerdo con el Informe Global de la Brecha de 2018, la participación económica y de oportunidad es la 2° 
más grande, pues refiere el 41.9%, tan sólo después de la de Empoderamiento Político que tiene una brecha 
del 77.1% esto es un reflejo claro de que se debe impulsar la igualdad de condiciones para las mujeres y los 
hombres como un derecho al que como Estado, nos vemos obligados y en la necesidad de legislar. 
(IMCO,2018) 
 
A nivel mundial, se han logrado avances en materia de inclusión financiera en la medida en que los países 
aceleran sus esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios financieros, pues a pesar de 
estar en el Siglo XXI, este sector de la población se encuentra rezagado. 
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 De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe tan solo el 49% de las mujeres tienen una 
cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de un crédito. Esta brecha de género marca una pauta muy 
importante de inclusión y educación financiera para las mujeres, ya que no sólo hablamos de diferentes ejes 
que son los causantes de este rezago en la materia, sino también en su impacto en la desigualdad salarial.  
De acuerdo con la CEPAL, en América Latina las mujeres ganan un 84% de lo que ganan los hombres por la 
falta de conocimientos del comportamiento financiero, esto representa una desventaja en el 
aprovechamiento y la potencialización del sector femenino en el ámbito económico regional y mundial 
(CAF,2018). 
 
En México la inclusión financiera, de acuerdo con el INEGI, se define como “el acceso y uso de servicios 
financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y 
promueva la educación financiera”.  
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con el INEGI, presentó en 2012 la primera 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, generando información estadística e indicadores que permitieron 
realizar diagnósticos, diseñar políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y educación 
financiera. Dicha encuesta es regulada por la Política Nacional de Inclusión Financiera publicada en el 2016. 
El último levantamiento de información de Inclusión Financiera realizado en el 2018 por parte del INEGI, 
muestra datos poco alentadores para el sector femenino, pues sólo el 46% de la población que tiene una 
cuenta propia, son mujeres, esto además de que en las regiones que tienen menos de 15 mil habitantes el 
porcentaje se reduce al 42%, contemplando en su mayoría la nómina o pensión con un 60% y un 36% de 
Ahorros; por lo que vemos que las mujeres que tienen una cuenta bancaria en la mayoría de los casos la 
apertura de manera obligatoria, pues es la cuenta donde reciben su salario y no se apertura por voluntad 
propia o derivado de una educación financiera. (ENIF, 2017) 
 
La misma encuesta da cuenta de que solo el 29% de la población femenina de 18 a 70 años cuenta con acceso 
a créditos formales, y estos créditos representan en su gran mayoría otorgados por tiendas de autoservicio 
o departamentales y no por instituciones bancarias, lo que representa la falta de confianza que el sector 
bancario otorga a las mujeres para creerlas merecedoras de un crédito, aunado a la brecha salarial de las que 
son víctimas y por lo que en muchos de los casos, no cuentan con los medios necesarios para solventar un 
crédito, es por ello la necesidad de trabajar en brindarle a las mujeres las herramientas necesarias y las 
oportunidades de inclusión en el sector financiero, que coadyuven en su crecimiento y atiendan sus 
necesidades. (ENIF, 2017) 
 
Otro punto alarmante que nos muestra la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la de los fondos del 
retiro, ya que la existencia de las grandes brechas de género en el mercado de trabajo se traslada a los 
sistemas de pensiones, ya que la mujeres al no tener las mismas oportunidades salariales que los hombres, 
no acceden a las mismas oportunidades de crédito que ellos, las mujeres tienden a destinar la mayor parte 
de sus ingresos a el capital humano familiar, como lo puede ser la salud y la educación.  
 
En el 2018 tan sólo el 31% de las mujeres contaban con la tenencia de un afore, esto representa la brecha 
para que el resto de la población pueda acceder a los fondos para el retiro derivado de sus bajos ingresos y 
de la falta de accesibilidad al sector financiero (ENIF, 2017). 
 
Parte importante de esta inclusión financiera también tiene que ver con la inclusión de las mujeres de las 
zonas rurales, no sólo para reducir la pobreza sino para ser alcanzable en las zonas más vulnerables en 
nuestro territorio nacional.  
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De acuerdo al Banco Mundial en 2011 el 78% de los municipios de nuestro país no contaba con ningún tipo 
de servicio financiero en donde la población pudiera realizar algún deposito, retirar dinero, consultar saldos 
o realizar pagos (BM,2017).  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria en 2017, solo 9.9% de la población obtuvo un crédito, de 
esta población el 14.5% fueron mujeres, lo que nos muestra la persistencia del acceso al sector financiero en 
las zonas rurales. (ENA,2017) 
 
La educación financiera es un parteaguas de suma importancia para la inclusión al sector, es por ello que 
debe de ser impartida de manera obligatoria para el impulso al desarrollo económico de todos los sectores 
del país, principalmente en las zonas más desprotegidas, pues las acciones para que la población en 
marginación adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para el manejo y planeación de sus finanzas 
parte de la educación financiera que reciban.  
 
Es por ello que con el fin de impulsar la inclusión financiera de las mujeres y el diseño de las políticas públicas 
que permitan combatir la brecha de género en materia financiera se presenta el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña permanente de asesoría y 
educación financiera en las regiones rurales y zonas de atención prioritaria de nuestro país con perspectiva 
de género, así como crear un área de género encargada de asesorar, proteger y defender los derechos de 
las mujeres en el sector financiero. 
 
SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente  exhorta respetuosamente a la Banca de Desarrollo a generar una 
estrategia que facilite la inclusión de las mujeres que viven en el sector rural al sector financiero; así como 
el crear los canales para transitar gradualmente del financiamiento de actividades laborales informales a 
formales, así como a implementar sistemas de indicadores de género que permitan caracterizar la oferta y 
demanda de los productos financieros. 
 
TERCERO.- La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a generar las estadísticas desagregadas por género en los diferentes niveles del sector financiero; 
así como elaborar indicadores en carencias sociales que permitan la medición de las diferencias de género 
a partir de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera para conocer su impacto en el bienestar. 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ 

 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A  DE 3  DE 
JULIO DE 2019.  
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34. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la secretarías de Gobernación; de 
Relaciones Exteriores; del Instituto Nacional de Migración; del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de 
la Familia, y a las y los procuradores de protección, a implementar acciones dirigidas a proporcionar trato 
digno y humanitario para las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y adolescentes 
retenidos en las estaciones migratorias de nuestro país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE RELACIONES 
EXTERIORES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y A LAS Y LOS PROCURADORES DE PROTECCIÓN, A IMPLEMENTAR ACCIONES 
DIRIGIDAS A PROPORCIONAR TRATO DIGNO Y HUMANITARIO PARA LAS Y LOS MIGRANTES, PARTICULARMENTE 
PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETENIDOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DE NUESTRO PAÍS. 
  
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas que parten desde un 
pueblo o nación de origen a un nuevo territorio, en donde pretenden construir una nueva vida u hogar como 
destino permanente.  
La migración es un fenómeno al que las sociedades se ha acostumbrado desde tiempo remotos, ya que siempre ha 
habido grupos de personas  que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos 
poblados o unirse a los ya existentes. 
 
Los procesos de migración no siempre se dan en un contexto favorable,  también son reconocidos los casos de 
desplazados por conflictos bélicos, violencia territorial, seguridad, hambrunas o catástrofes naturales, o 
poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias. Son grupos que buscan asilo, refugio y 
nuevas oportunidades en otros espacios geográficos.  
 
Las migraciones suelen generar diversas modificaciones sociales particularmente, en los espacios a donde se 
pretende establecerse el nuevo lugar de destino, encontrando entre estas: Cambios demográficos, cambios de la 
dinámica económica y xenofobia.103 
 
Cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organismo de las Naciones Unidas, indican que 
actualmente alrededor de 247 millones de personas se encuentran viviendo en un país distinto al de su nacimiento, 
observando que el 52% de dicha cifra son hombres y el 48% mujeres, destacando que más del 74% están entre los 

                                                           
103 Fuente: https://concepto.de/migracion/#ixzz5sC9ZBLQv, 28 de noviembre de 2018. 

https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/migracion/#ixzz5sC9ZBLQv
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20 y los 64 años, es decir, en edad productiva, son personas que tienen participación en las economías en que se 
insertan. 104 
 
La migración es la historia del ejercicio del derecho individual de las personas en torno a la búsqueda de 
oportunidades en otro país, principalmente, -en este caso- Estados Unidos; sin embargo, al mismo tiempo, es una 
larga cadena de abusos y violaciones a los derechos humanos. 
 
Diversos son los factores que influyen en la decisión de atreverse a migrar, destacando entre otros: la inestabilidad 
por problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y demográficos a nivel regional y mundial influyen 
directamente para que las personas decidan arriesgarlo todo para buscar el sueño americano, esperando obtener 
mejores oportunidades laborales y económicas, reunirse con sus familiares, mejores servicios de salud, brindar 
una mejor educación a sus hijos y un mejor futuro para su familia así como una mayor calidad de vida.  
 
Cabe destacar que, los arrestos y las deportaciones en México se están multiplicando rápidamente, sembrando el 
miedo entre miles de centroamericanos y nativos de otras naciones que se amontonan en los refugios para 
migrantes y hoteles económicos en el sur de México, la mayoría de ellos con la esperanza de llegar a la frontera 
estadounidense. 
 
Lo anterior como resultado de las diversas presiones por parte del gobierno norteamericano para que nuestro país, 
bloqué con la Guardia Nacional el paso de las decenas de miles de migrantes indocumentados que buscan llegar a 
los Estados Unidos, como medida de presión prometió imponer aranceles a todas las importaciones 
mexicanas salvo que México impidiera que los migrantes indocumentados cruzaran la frontera del norte.   
 
Se calcula que la migración hacia Estados Unidos se ha incrementado en miles de personas, cuya ruta principal va 
del Caribe y Centroamérica, cruzando por México, donde deben enfrentar el riesgo de ser víctimas de estafas, 
explotación por grupos de narcotraficantes, robo, secuestro, extorsión, accidentes, violencia, etcétera, pero son 
mujeres en las que se incrementa la posibilidad de ser víctimas de trata de personas, violencia sexual y embarazos 
producto de dicha violencia. Pese a ello, generalmente continúan con su empeño de alcanzar su meta. 
 
Dentro del mismo grupo de personas, destacan las niñas, niños y adolescentes. Ejemplo de ello, es la reciente 
información emitida por el Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Global de OIM, el cual señala que: 
“Menores de edad migrantes murieron o desaparecieron a una tasa de al menos uno por día en todo el mundo en 
los cinco últimos años.” 
 
Abunda indicando que: “Las peligrosas travesías en el Mar Mediterráneo o a través de la frontera entre México y 
Estados Unidos siguen cobrando vidas, dijo la agencia de Naciones Unidas para las migraciones. 
 
Entre las 32.000 víctimas de este tipo de movimientos migratorios desde 2014 hay 1.600 niños, algunos de apenas 
seis meses, explicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe titulado "Viajes letales". 
 
La OIM destacó además el aumento de los decesos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, con un 
total de 1.900 muertos en cinco años.”105 
 

                                                           
104https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/corredor-fronterizo/con-alas-de-migrante, 09.02.2019/ 

 
105 https://www.voanoticias.com/z/4159, junio 28, 2019 

https://www.nytimes.com/2019/05/30/us/politics/trump-mexico-tariffs.html?
https://www.nytimes.com/2019/05/30/us/politics/trump-mexico-tariffs.html?
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/corredor-fronterizo/con-alas-de-migrante
https://www.voanoticias.com/z/4159
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Se indica además que, la falta de datos sobre la edad, las características y la vulnerabilidad de las niñas y niños 
migrantes crea serios vacíos de protección y dificulta la creación de programas y políticas diseñadas para 
protegerlos. 
 
Solo en las últimas semanas, dos bebés, un niño pequeño y una mujer fueron encontrados muertos, vencidos por 
el calor sofocante. Además, tres niños y un adulto de Honduras murieron en abril después de que su balsa se volcó 
en el Río Grande, y un niño de 6 años de la India fue encontrado muerto a principios de este mes en Arizona, donde 
las temperaturas se elevan de manera rutinaria por encima de los 100 grados Fahrenheit (37 Celsius).106 Y qué decir 
de la niña Valeria y su papa que murieron al intentar cruzar el Rio Bravo.  
 
Pero no solo son estos los obstáculos que enfrentan las madres, padres y los menores de edad migrantes, ya que, 
al encontrarse en suelo norteamericano, son tratados inhumanamente en los centros de retención ubicados en 
Estados Unidos (EU).  
 
Testimonios de un grupo de abogados que supervisaron estos centros, manifestaron a los medios de comunicación 
que: “Su relato ha conmocionado al país y ha cambiado el debate político en torno a la inmigración hasta el punto 
de que en 24 horas se aprobaron dos leyes distintas para destinar 4.500 millones de dólares a mejorar los recursos 
en la frontera.  
 
El testimonio de estos abogados dejó de ser material periodístico y se convirtió en una declaración jurada 
presentada ante un tribunal de California. Son casi 300 páginas de testimonios recogidos en tres centros de 
detención en Clint, Ursula y Weslaco, en Texas.”107 
 
Asimismo, los abogados denunciaron las condiciones insalubres a través de los testimonios. “Solo nos hemos 
bañado una vez desde que llegamos (hace ocho días)”, dice un menor detenido en Ursula, Texas. “Cuando llegué 
estaba mojado y me metieron en una jaula sin darme ropa seca”, dice otro: “Los baños no tienen agua para lavarse 
las manos. La poca agua que nos dan la usamos para lavarnos las manos”. “No tengo jabón, toalla o cepillo de 
dientes”, dice una madre inmigrante. “Me ducho cada cinco días. Ese día me dan un cepillo de dientes, pero solo 
puedo usarlo en ese momento. Solo puedo bañar al niño cuando me baño yo”.” 
 
“Nos separaron de nuestra abuela y ahora estamos solas”, dice M. Z. L., una inmigrante de Honduras de ocho años 
que está detenida con su hermana de seis. Cruzaron con su abuela, a la que no han vuelto a ver.”108 
 
Una pediatra, escribe un informe en que dice que: “las condiciones en las que están los niños se pueden comparar 
con centros de tortura. Esto es, temperaturas extremadamente bajas, las luces encendidas 24 horas al día, sin 
acceso adecuado a cuidados médicos, salubridad básica, agua o comida adecuada”.109 
 

Lo anterior es una clara muestra de violaciones a los derechos humanos y aun cuando los Estados Unidos (EU), no 
son Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, si lo es de la Declaración Universal de los Derechos 

                                                           
106 www.lanacion.com.ar/el-mundo/conmocion-imagen-padre-su-pequena-hija-muertos-nid2261417, 26 de junio 
de 2019. 
107 Una demanda recoge los testimonios de decenas de menores y adultos detenidos en los centros masificados de la 

frontera de Estados Unidos con México, Los Ángeles , 28 JUN 2019  

108 Op, Cit, 
. 
109 Ibidem. 

https://elpais.com/internacional/2019/06/26/actualidad/1561531894_502908.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/27/actualidad/1556392406_034249.html
http://www.lanacion.com.ar/el-mundo/conmocion-imagen-padre-su-pequena-hija-muertos-nid2261417
https://elpais.com/tag/fecha/20190628
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Humanos, por lo que está obligado a otorgar un trato digno a las personas migrantes, particularmente a las y los 
niños. 

 

Por lo anterior, no sería ociosa la intervención de la Secretaria de Relaciones Exteriores para solicitar a las 
autoridades de EU, la modificación del trato denigrante a las y los migrantes retenidos por uno humanitario y 
digno.  

 

En el caso de las estaciones migratorias mexicanas, la situación para las y los menores de edad no es mejor que la 
vivida en los EU, el trato degradante es una muestra de la violación a la Ley General de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, ya que ninguna niña o niño, acompañado o no acompañado, debe ser detenido en estaciones 
migratorias.  

 

Lo anterior queda claramente establecido en el contenido del Capítulo Décimo Noveno; Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes de este instrumento legislativo, el que en sus artículos del 89 al 101 se hace referencia a  
las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y 
repatriados.  

 

Debe mencionarse que las cifras sobre niñas y niños migrantes se está incrementando, ya que en el recuento 
enero-abril 2019 se muestra un aumento significativo de menores de edad, al pasar de 2 mil 32 al inicio del año a 
6 mil 842 en el cuarto mes ¬referido.  

 
El año pasado la mitad de los menores de edad procedía de Guatemala; hoy, 29% son originarios de ese país y la 
mayoría (57%) de Honduras, mientras que de El Salvador de concentra 9%. Sólo 5% proceden de otras naciones. 
Autoridades migratorias confirman que se ha establecido una vigilancia epidemiológica para evitar algún brote de 
enfermedades y destaca los casos de dos niñas, una de un mes de nacida de origen hondureño, que sufrió 
deshidratación y otra que presentó varicela, la primera atendida en un hospital de Mapastepec y la segunda en la 
estación migratoria Siglo XXI. 
 
Los y las migrantes se han instalado a las afueras del Instituto Nacional de Migración, en condiciones precarias, 
donde pasan el día y la noche y duermen en improvisadas casas de campaña de plástico. 
 
Además, se han situado una decena de sanitarios, pero no hay suficiente agua para el aseo de las personas. Una 
migrante del Congo contó que su hija, de un año, ha padecido gripe, tos y diarrea, pero está siendo atendida, 
mientras que otra de Haití contó que su niño sufrió de gripe y se ha recuperado con medicamentos que le 
otorgaron. 
 
Aun cuando se sabe de las difíciles condiciones en las que se encuentran las personas migrantes por las constantes 
carencias que están padeciendo, es necesario recordar al Estado mexicano su obligatoriedad para realizar las 
mayores y mejores acciones para otorgar a estas personas, las condiciones adecuadas para una estancia de espera 
y/o tráfico por el país en condiciones de calidad y seguridad. Particularmente para las niñas, niños y adolescentes 
migrantes acompañados o no.     
 
El tema es complejo y ha sido calificado como crisis humanitaria internacional, pero debemos considerar que 
migrar no es un delito, es un derecho contemplado en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
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que debe pasar de documentos y discursos, a traducirse en acciones efectivas, centradas en el respeto y la 
protección de la dignidad de las y los migrantes; adultos, jóvenes, mujeres, niñas niños y adolescentes.  
 
Debemos considerar que cada persona en condición de migrante tiene miedo, un nombre, una historia, pero, sobre 
todo, una gran necesidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores para solicitar al gobierno de los Estados Unidos el trato digno y humanitario 
para las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en los centros de 
detención. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración para implementar acciones dirigidas a 
proporcionar trato digno y humanitario para las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y 
adolescentes retenidos en las estaciones migratorias de nuestro país. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los titulares de las Procuradurías de Protección 
Estatales, para implementar la supervisión y las acciones para que proporcionen un trato digno y humanitario 
para las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en las estaciones 
migratorias de nuestro país. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la  
Unión a los 03 días del mes de julio de 2019. 

 
SUSCRIBE 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
DIPUTADA FEDERAL 
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35. Del Dip. José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado 
de San Luis Potosí. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SISTEMA DE ALINEAMIENTOS URBANOS Y 
MARCADORES SOLARES PREHISPÁNICOS UBICADOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, A CARGO 
DEL DIPUTADO FEDERAL JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
El suscrito, diputado José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de esta 
soberanía la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual,  la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las 
dependencias correspondientes, inicie la inscripción oficial como Patrimonio Mixto de la Humanidad, ante 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Sistema de 
Alineamientos urbanos y marcadores solares prehispánicos de las sierras del Abra-Tanchipa y las Anonas, 
ubicado en el Estado de San Luis Potosí, México, al tenor de las siguientes:  
 

 
Consideraciones: 

 
El territorio que en su momento ocupó la Cultura Huaxteca, -etnia de filiación lingüística mayance-, se ubica 
en un vasto área tropical de aproximadamente 36.000 Km2, que cubre una buena parte de la planicie costera 
y los arranques de la Sierra Madre Oriental en México. Sus orígenes se remontan al segundo milenio antes 
de Cristo, constituyéndose en el ramal más antiguo de las diversas lenguas mayas. Esta Cultura formó e 
influyó en la mayoría de las otras existentes en el México prehispánico.  
Como ejemplo de su extraordinario desarrollo se han conservado hasta nuestros días las ciudades 
preamericanas de Tamuóc y Tamtok, ubicadas en el Municipio de Tamuín -en la entidad federativa mexicana 
de San Luis Potosí-, floreciendo entre los siglos X y XVI d.C.  
 
Tamuoc -que en huaxteca significa “lugar de la cabecera”-, es un vocablo que define científicamente a este 
lugar apareciendo en el Códice Mendoza ó Matrícula de Tributos, y que de forma precisa debe ser llamado 
así por así corresponder a la honestidad histórica; fue parcialmente excavada en 1946-1948 por el arqueólogo 
Wilfrido Du Solier Massieu –quien la nombró como ‘’El Consuelo’’ por el rancho ganadero que ahí se 
asentaba, hasta que fue adquirido  por la Fundación Eduard Seler para la Investigación Arqueológica y 
Etnohistórica la cual con posterioridad la traspasa en propiedad al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
instancia que la ‘rebautiza’ como Tamohí, confundiendo este con una Congregación de Indios ubicada en el 
actual Antiguo Tamuín, muy cerca de la cabecera municipal de Tamuín, Huasteca potosina, anterior Villa 
Guerrero- y estudiada a  profundidad por los investigadores Nicola Kuehne y Joaquín Muñoz a través del 
“Proyecto de Historia Antigua de la Huaxteca” desde 1992 hasta 2011. 
 
Se accede a Tamuóc por una vía de servicio que parte desde la carretera Tamuín-San Vicente Tancuayalab 
llegando a su Gran Plaza. El lugar aequeológico ocupa una extensión de 80,000 m2, En la Gran Plaza se localiza 
la escalinata principal que da acceso a las estructuras arqueológicas emplazadas en su basamento. Llama la 
atención al primer vistazo la particular disposición de estas, ya que desafían al orden en torno a determinados 
ejes de simetría a la que nos tienen acostumbrados otras culturas mesoamericanas; Esta particularidad no 
obedece a un descuido por parte de sus constructores, si no a una disposición intencional.  
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Es frecuente la mención de los antiguos huaxteca en los textos del siglo XVI como grandes conocedores del 
Cielo y creadores del Tiempo y de calendarios ‘’adivinatorios. Los cuantiosos conocimientos que los antiguos 
pobladores habían acumulado en materia de observación de tipo astronómico y que por sus contenidos 
conceptuales hay que llamar astrolátricos, quedó plasmada en estructuras arquitectónicas permanentes que 
permitieron constatar y sistematizar el paso de los ritmos cósmicos.  
 
La ciudad prehispánica de Tamuóc se construyó como un gigantesco instrumento de registro calendarico-
arquitectónico, desde el cual se puede aún en la actualidad, testimoniar con precisión el paso anual del Sol 
por los puntos solsticiales y equinocciales. Los que se registran en un recorrimiento de las salidas y puestas 
del Sol sobre el horizonte serrano. Así como el movimiento de las diversas constelaciones estelares que a 
través de una lente invertida hecha de cal y rellena de agua, podían segmentar la bóveda celeste para crear 
registros precisos de los movimientos lunares y venusinos, teniendo la capacidad de cruzar la información 
entre la estructura de los calendarios solar, lunar y venusino, con lo cual sus marcas asociadas al tiempo, eran 
profundamente precisas.  
 
Durante el solsticio de verano (21 de junio) el Sol se pone en la Plaza principal del Sitio arqueológico, registra 
el tiempo que transcurre hasta que el Sol se pone frente a otra estructura del lugar llamada coloquialmente 
“Templo de las Alineaciones”, durante el equinoccio de otoño y de primavera (21 de septiembre y 21 de 
marzo). En él se localiza la única pintura mural conocida de la Huaxteca prehispánica en la región. A partir de 
este punto el Sol sigue su recorrido hacia el sur hasta que durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, 
se pone en un lugar remoto llamado Puente de Dios, donde permanecerá aparentemente ‘’inmóvil’’ durante 
cinco días, que en la época prehispánica eran conocidos como los aquicha zutpen o días aciagos, con el que 
culminaba el calendario solar. Alineado con este punto, se localiza el lugar en donde a principios del siglo XX, 
se descubrió la espléndida escultura conocida como “La Apoteosis” y que se exhibe como una de las obras 
maestras de la antigüedad americana en el Museo de Brooklyn en Nueva York, escultura también cargada de 
glifos al igual que otra, procedente del mismo Sitio, conocida como ‘’El Adolescente’’, que se exhibe en la 
actualidad en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. Durante estos movimientos, el Sol 
“moría” y volvía a “renacer” iniciando un nuevo ciclo anual vital. La alineación deliberada de la ciudad 
prehispánica de Tamuóc con la puesta del Sol en Puente de Dios durante el solsticio de invierno, -que es un 
enorme cañón generado por el Río Tampaón que cruza la Sierra de las Anonas-, es deliberado. Si la Ciudad 
se hubiera ubicado en otro punto, el fenómeno simplemente no sería visible: Aún más sorprendente y 
espectacular que esto, es el fenómeno del juego de sombras que se puede observar durante estas fechas en 
la Gran Plaza. Con 18 minutos de antelación a la puesta del Sol en Puente de Dios -17:46 p.m. en esas fechas-
, en donde el disco solar es “comido” por las paredes del cañón, se puede observar cómo la sombra que 
proyecta la “Pirámide de los Marcadores” sobre la plaza entra paulatinamente en otra estructura 
arquitectónica que funciona mecánicamente como el lente óptico invertido ya antes mencionado, cuya 
cuenca llena de agua refleja la luz del sol, hasta que finalmente lo oscurece del todo, generando un fenómeno 
de simpatía cultural único.   
 
 En ese sentido, el área que cubre este sistema de alineaciones urbanas, que arranca en Tamuóc delimitado 
hacia el poniente por las Sierras de las Anonas y del Abra-Tanchipa, fue en la que se llevó a cabo la 
Declaratoria de Reserva de la Biosfera, cuyo Programa de Manejo fue dirigido por los mismos responsables 
del Proyecto de Historia Antigua de la Huaxteca –PHAH- antes mencionado, financiado por la Secretaría de 
Ecología, Medio Ambiente y   Recursos   Naturales del   Gobierno Federal. Por lo    anterior,    esta   área   no 
tan    sólo reviste  una  importancia   capital   a   nivel 
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de patrimonio cultural, sino también como patrimonio natural que es considerado por el Programa MAB de 
la UNESCO como una provincia biótica mega diversa, cuya conservación es primordial para el futuro de la 
Humanidad.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete ante esta soberanía el siguiente resolutivo del presente 
punto de acuerdo:  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace una respetuosa recomendación 
al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes, inicie la inscripción oficial como 
Patrimonio Mixto de la Humanidad, ante Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el Sistema de Alineamientos urbanos y marcadores solares prehispánicos de las sierras 
del Abra-Tanchipa y las Anonas, ubicado en el Estado de San Luis Potosí, México. 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. JOSE RICARDO DELSOL ESTRADA 
 
 
Bibliografía básica:  
 
Galindo Trejo, Jesús. (1999). ‘’Alineación astronómica en la Huaxteca. El caso de El Consuelo en Tamuín’’ en 
Revista Ciencias ; UNAM, no. 54, abril-junio, pp. 36-40.  
Kuehne Heyder, Nicola y Joaquín A. Muñoz Mendoza (1998) El Consuelo-Tamuín: Arqueoastrolatría y 
marcadores solares en la Huaxteca prehispánica. Fundación Eduard Seler-Escuela de Educación Superior en 
Ciencias Históricas y Antropológicas. San Luis Potosí; 198 pp. Mps. Fotos e Ils. 
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36. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía el estado que  
guardan los recursos de las becas y cuál es el tabulador vigente relacionado con los internos de pregrado y 
pasantes de investigación en medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y de regulación 
sanitaria. 
 
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 de 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 
Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía el estado que  guardan los recursos de las 
becas y cuál es el tabulador vigente relacionado con los internos de pregrado y pasantes de investigación en 
medicina, de medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y de regulación sanitaria;  así 
como los pasantes de las profesiones vinculadas con el sector salud, al tenor de las siguientes:  
 
 

Consideraciones  
 

La salud es un derecho fundamental que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, la crisis 
generada por una nula y deficiente planeación ya está afectando a los pacientes y a los ciudadanos en México 
violentando lo más preciado que tiene un ser humano, la vida y la salud.  
 
Estadísticas de 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refieren 139 médicos por 100 mil 
habitantes en el mundo. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugiere 176 
médicos por 100 mil habitantes. En México, de acuerdo con el último censo realizado en 2011 por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática había 157 médicos por 100 mil habitantes. El número de 
médicos per cápita se ha incrementado de 160 por 100 mil habitantes en 2000 a 220 en 2014, sin embargo, 
continúa siendo inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) de 320. 110 
 
De acuerdo a lo anterior cobra relevancia el papel de los pasantes de las carreras afines al sector salud, ya 
que su apoyo en el primer nivel de atención es invaluable.  
La Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, define como “pasante” al estudiante de una institución de 
educación superior que cumple con los requisitos académicos, administrativos y jurídicos para prestar el 
servicio social en un campo clínico.111 

                                                           
110 Cfr. Gerhard Heinze-Martin, Víctor Hugo Olmedo-Canchola, Germán Bazán-Miranda, Napoléon Andrés Bernard-
Fuentes y Diana Patricia Guízar-Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México, División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Medicina, Ciudad de México. Los Médicos especialistas en México. Gaceta Médica de México,2018.  
111 Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la 

atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología. 
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La Ley General de Salud establece en su artículo 87 que:  
“La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante 
la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en 
áreas de menor desarrollo económico y social”  
 
Pero ¿a qué nos referimos con primer nivel de atención?  
 
Lo constituyen las Unidades de Medicina Familiar (IMSS), Centros de Salud (SSa) y Clínicas Familiares (ISSSTE), 
en donde se proporcionan los servicios de salud básicos. 
 
Son el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende y resuelve 80% de los 
padecimientos. En estos centros de atención se implementan las medidas preventivas de salud pública, y se 
detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas como los cánceres de mama y cérvico uterino o 
de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en amplios grupos humanos, como diabetes, 
obesidad e hipertensión. 
 
El primer nivel es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Desde el primer nivel se remite, a quien 
así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención.112 
 
 
El 22 de mayo la Secretaría de Salud emitió el oficio DGCES-DES357-2019, por medio del cual solicitó a las 
áreas médicas datos del total de alumnos que cumplen con su servicio social con un pago de 900 a 3 mil 600 
pesos mensuales e informó que estos montos se reducirán a la mitad a partir del 1 de agosto.  
 
Debido al protocolo de austeridad en el Gobierno Federal tanto pasantes como estudiantes de enfermería y 
medicina verán reducidas sus becas. Asimismo, los nutriólogos, odontólogos y psicólogos que trabajan en 
clínicas y centros de salud en zonas rurales perderán en su totalidad los recursos otorgados por el sector 
salud desde el mes de agosto. 
 
Este escenario empeora si pensamos en los médicos que buscan concluir sus prácticas profesionales para 
obtener su título. Generalmente entre marzo y agosto los alumnos buscan espacios en diferentes 
instituciones médicas para incorporarse a su equipo laboral.113 
 
Nos referimos a los internos de pregrado y pasantes de investigación en medicina, de medicina, de 
enfermería, de odontología, de atención médica y de regulación sanitaria.   
 
Sobra decir que con esa limitada beca los pasantes de servicio social tienen que sobrevivir en precarias 
condiciones por meses en la comunidad donde les toque, muchas veces en zonas totalmente aisladas, de alta 
marginación e inseguridad.  
 
La austeridad no encuentra justificación cuando se trata de la garantía del derecho a la salud de los 
mexicanos; la reducción de las becas es una afectación directa al funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud con todas las consecuencias que ello implica, por las razones anteriores proponemos el siguiente:   
 
 

                                                           
112 Cfr. Por los caminos del Sistema Nacional de Salud. Capítulo 4, página 60, 61.  
113 https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/austeridad-republicana-reduce-becas-a-pasantes-de-enfermeria-
y-medicina/ 

https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/austeridad-republicana-reduce-becas-a-pasantes-de-enfermeria-y-medicina/
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/austeridad-republicana-reduce-becas-a-pasantes-de-enfermeria-y-medicina/
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Punto de Acuerdo 

 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía el estado que guardan los 
recursos correspondientes a las becas y cuál es el tabulador vigente relacionado con los internos de pregrado 
y pasantes de investigación en medicina, de medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y 
de regulación sanitaria, así como los pasantes de las profesiones vinculadas con el sector salud.  
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de julio de 2019.  
 

 
 
 
 
 

 
Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  
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37. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por que exhorta la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 
rediseñar y reforzar las acciones y estrategias tendientes a prevenir los feminicidios en el estado de 
Veracruz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA A REDISEÑAR Y REFORZAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
TENDIENTES A PREVENIR LOS FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 
rediseñar y reforzar las acciones y estrategias tendientes a prevenir y disminuir los índices de feminicidios 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La violencia y la discriminación contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos, 
bajo este enfoque se tiene que investigar y sancionar cualquier acto que ocasione daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico en contra de las mujeres. En este sentido, la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en su estudio denominado “Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas”, reconoce que la violencia contra las mujeres, es un problema grave de derechos humanos con 
repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea y constituye un impedimento al 
reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos incluyendo el que se le respete su vida y su integridad 
física, psíquica y moral.114 
 

Durante el periodo de enero a mayo de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 369 feminicidios, dentro de los cuales el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, continúa siendo el primer lugar en este delito con 76 feminicidios registrados. 

                                                           
114 Corte IDH. Acceso a la justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II: Doc. 
68, 20 de enero 2007.  
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Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

 
Lo alarmante es que en la lista de los 100 municipios a nivel nacional, con más feminicidios dentro 

de los 11 primeros se localizan los municipios de Xalapa, Córdoba, y Veracruz en segundo, décimo y onceavo 
lugar, respectivamente, con ocho feminicidios el municipio de Xalapa, y los municipios de Córdoba y 
Veracruz, con cinco feminicidios respectivamente.115 

 

                                                           
115 Coatzacoalcos y Papantla en el lugar 31 y 32 con tres feminicidios, del número 65 al 74 se ubican los 
municipios de Agua Dulce, Emiliano Zapata, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Río Blanco, Tecolutla, 
Tierra Blanca, Tlachichilco y Tuxpan, cada uno con dos feminicidios. Información sobre Violencia contra las 
mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible 
en https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

Es sabido que cuando el Estado no garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, 
no sólo vulnera su integridad, sino también, el abuso de poder, la desigualdad existente entre hombres y 
mujeres, el nulo acceso a la justicia, la falta de espacios gubernamentales de atención, entre otras. 

 
Esta omisión por parte del Estado propicia el ejercicio continúo y permanente de esta violencia, esto 

lo describen los especialistas como, si bien el Estado no cometió la agresión material directa contra una 
mujer, sí lo hace a través de sus instituciones, ya sea negando o limitando el ejercicio de sus derechos, es 
decir, la condición de víctimas de un grupo considerado vulnerable, es un factor clave para examinar la 
responsabilidad estatal, en razón a que las relaciones de desigualdad de poder son claves para entender la 
dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al Estado de un deber de prevención y protección.116  
 

Las instancias de procuración y administración de justicia del estado de Veracruz, escudadas en 
argumentos de políticas y conductas heredadas, se niegan a reconocer las denuncias y exigencias por parte 
de la sociedad,117 principalmente del sector femenino que diariamente cuestionan u obstaculizan la igualdad. 
Demostrando con ello, un precario acceso a la justicia, debido a que las autoridades no están conscientes del 
grado de vulnerabilidad de las mujeres violentadas continuando amparando la impunidad en el estado de 
Veracruz. 

 

                                                           
116 Abramovich, V., “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso ‘Campo 
Algodonero’ en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derechos Humanos, Universidad 
de Chile, número 6, 2010, pp. 167-182. 
117 Los actos de corrupción se definen como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva de un deber 
posicional o el incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto 
de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera sea su naturaleza. Malem Seña, Jorge, La corrupción. 
Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa, España, 2002, p. 35  

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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En este sentido, es preciso expresar, que la impunidad es, en sí misma una grave violación a los 
derechos humanos, en razón que alimenta la continuidad de hechos semejantes que no se investigan ni 
sancionan, profundizando el daño, el cual, en ocasiones conlleva nuevas violaciones a derechos,118 en efecto, 
la exclusión de género preexiste a las violaciones de derechos humanos y se agrava durante y después de 
tales violaciones.119 

 
 En México, y principalmente en el estado de Veracruz, en la violencia contra las mujeres, es 

característico observar impunidad que prácticamente lleva a la consecución de actos de violencia prevenibles 
al extremo de atentar contra la vida y causarles la muerte, además, es sabido que una de las consecuencias 
de la impunidad es el incremento en la ausencia o disminución en la presentación de denuncias,120 causando 
que los indicadores no sean acordes a la realidad en materia de seguridad pública que está viviendo la 
sociedad, al grado de que las autoridades manifiesten que hay disminución en los delitos. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que el Estado tiene el deber jurídico 

de prevenir las violaciones a los derechos humanos, de investigar con los medios a su alcance todas aquellas 
violaciones que se cometieron en el ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de 
imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.121 

 
Con respecto al feminicidio, este conlleva a la desigualdad, así como a la dominación de los hombres 

sobre las mujeres que ejercen violencia sobre ellas. El feminicidio representa la ruptura del estado de 
derecho, en razón a que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos 
humanos, y de actuar con legalidad, procurando el acceso a la justicia, a la prevención y erradicación de la 
violencia que lo ocasiona.122 

 
Es lamentable observar que la tendencia respecto al delito de feminicidio no ha bajado, por lo 

contrario, en algunas zonas del estado de Veracruz se han incrementado los feminicidios, con respecto a 
2018. La violencia contra la mujer tiene efectos múltiples y ello deriva en diversas violaciones a sus derechos 
humanos, en nuestro país, aún no se ha alcanzado un verdadero acceso a la justicia para las mujeres, los 
abusos y las desigualdades son cotidianos llegando a convertirse en asesinato de mujeres. 

 

                                                           
118 La expresión impunidad, se refiere a la “ausencia de castigo”, alude a un fenómeno de dimensiones legales, 
sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. Ambos, Kai, Impunidad y Derecho Penal Internacional, 
editorial Ad-Hoc, Argentina, p. 33. 
119 Guillerot, J., Reparaciones con Perspectiva de Género, Consultoría para la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, 2009.  
120 Maldonado Alba, Estela, “Tipificación del feminicidio en Chile. Un debate abierto”, en Red Chilena contra 
la Violencia Doméstica y Sexual, Santiago de Chile, 2009, pp. 27-33 
121 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Sentencia caso Velásquez Rodríguez vs Honduras,” del 29 
de julio de 988, Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf y en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velasquezrodriguez.pdf 
122 Lagarde, Marcela, Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de las 
mujeres. Retos teóricos y nuevas prácticas, Ankulegi Antropología Elakrtea, San Sebastián, España, 2008, 
pp. 217, 237. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velasquezrodriguez.pdf


Página 832 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

 
La exigencia hacía el Estado para que responda a la violencia contra la mujer, está encaminada a la 

existencia de una serie de instrumentos para responsabilizar a los Estados, a demandar que fortalezca los 
instrumentos y estrategias a fin de prevenir y disminuir los índices delictivos. 

 
El éxito en la implementación de una política pública requiere que esta identifique correctamente el 

problema a atacar. La violencia contra las mujeres es un problema que se reproduce en todos los niveles de 
interacción social, menoscabando su dignidad y goce a una vida libre de violencia. Por tal motivo, resulta 
primordial el fortalecimiento de las acciones encaminadas a erradicar todo tipo de violencia contra las 
mujeres, además es indispensable que las autoridades conozcan las diversas manifestaciones de violencia 
como, el espacio donde se ejerce, cómo se ejerce y qué consecuencias tiene en la vida de las mujeres. 

 
Por último, como representantes populares debemos reconocer la participación de las distintas 

organizaciones de la sociedad civil, quienes han logrado colocar el tema de la violencia contra las mujeres en 
la opinión pública y dar una mayor visibilidad a la situación que viven las mujeres en el estado de Veracruz. 
 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división 

de poderes respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Pública y Protección Ciudadana a rediseñar y 
reforzar las acciones, mecanismos y estrategias tendientes a prevenir los feminicidios en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo y finalidad de disminuir sus índices. 

 
Atentamente 

Dip. Anilú Ingram Vallines 
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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38. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a esta Soberanía sobre 
la reestructuración laboral de la Administración Pública Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA REEESTRUCTURACIÓN LABORAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 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 
 
“Hay quienes no quieren aceptar esta nueva política y hablan de despidos de trabajadores y ha quedado muy 
claro que no se despide a trabajadores de base, sindicalizados, el ajuste es arriba. Estamos cortando el copete 
de privilegios que había, que era mucho.”123 Esta afirmación la hizo el titular del Ejecutivo Federal, Andrés 
Manuel López Obrador en su conferencia matutina del día 24 de mayo de 2019, en el marco de los reclamos 
por los recortes a los Institutos de alta Especialidad en Salud, como el de cancerología, de nutrición entre 
otros y diferentes notas periodísticas en las que se denunciaba que personal de salud renunciaba por no 
tener las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo. 
 
Ya desde el día 3 de mayo, pese a que la Ley de Austeridad Republicana fue aprobada por el Senado de la 
República hasta la madrugada del día 2 de Julio de 2019, el Ejecutivo Federal emitía un memorándum en el 
que se solicitaba “a los servidores públicos de la administración pública federal” cumplir con ciertas medidas 
de austeridad en torno a los rubros de nómina y gasto operativo. 
 

                                                           
123 Conferencia matutina Andrés Manuel López Obrados, 24 de Mayo de 2019, en URL: 
https://lopezobrador.org.mx/2019/05/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-89/ 

https://lopezobrador.org.mx/2019/05/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-89/
https://lopezobrador.org.mx/2019/05/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-89/
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En reiteradas ocasiones el Presidente López Obrador ha dicho que no se atentará contra los empleos de 
personal de base, sin embargo, las denuncias por despidos injustificados y acoso laboral para obligar a 
personal a firma “renuncias voluntarias” han sido innumerables. 
 
En conferencia de prensa, líderes de sindicatos de trabajadores del Instituto INBA y del INAH, denunciaron el 
peligro laboral que está cometiendo la nueva administración, asegurando, que con el despido masivo de 
empleados y el recorte presupuestal, se pone en riesgo la operación de escuelas y museos, ante el anuncio 
de que serán 200 millones de pesos menos para continuar laborando.124 
 
Trabajadores de confianza y del servicio civil de carrera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SADER, denunciaron que a partir del 30 de junio serán despedidos 1500 empleados de la dependencia para 
dar entrada a los llamados “Servidores de la Nación”. Expusieron que se les avisó que deben incorporarse a 
la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aproximadamente mil 500 
trabajadores que se encuentran en el servicio civil de carrera y que tienen puestos de enlace a directores de 
área, aunque en su mayoría los afectados son enlaces, jefes de departamento y subdirectores de área, con 
más de 50 años de edad y 20 años de experiencia 125 
 
El pasado 27 de junio, surgió en twitter, un trending con el hash tag #QueremosTrabajoDigno, con el objetivo 
de exigir el cese de despidos, la basificación inmediata, el alto al hostigamiento a las organizaciones laborales, 
el reconocimiento de todos los derechos laborales y para que los recortes se apliquen realmente a los altos 
funcionarios. 

 
La campaña fue iniciada por la cuenta @TrabajoDignoMx movimiento respaldado por más de 100 mil 
trabajadores de la Ciudad de México y  federales, señalan que no tienen estabilidad laboral, seguridad social, 
derecho a vacaciones, aguinaldo y trabajan de 9 a 12 horas sin pago de horas extras y bajos salarios.  

 
Frente a las diversas denuncias que se han hecho públicas el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa consideró 
que se ha exagerado y aseguró que son pocos. Asimismo, Luisa María Alcalde, Secretaria de la STPS, coincidió 

                                                           
124 Temor en Cultura por despidos, El Universal, 30 de mayo 2019, https://bit.ly/2rYYkv1 
125 Denuncian recorte masivo en la SADER, EL Universal, 26 de junio 2019, https://bit.ly/2XyJblr 
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en que se detectaron muchas duplicidades, la Secretaria señaló que los recortes presupuestales tienen como 
propósito, tener una política de austeridad que permita liberar fondos para los programas de bienestar126.  

 
Incluso el 26 de junio el presidente López Obrador anunciaba que “ante las dificultades financieras frente a 
los compromisos económicos adquiridos se prepara un segundo recorte laboral en la administración pública 
en las próximas semanas”. 
 
El ajuste administrativo coincide con el vencimiento –30 de junio del 2019– del programa R-066 “Programa 
de Separación Laboral” del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del PEF 2019 que establece 
las disposiciones específicas para cubrir la liquidación a servidores públicos de carrera, por la terminación 
laboral, en la administración pública federal, en la que se estima la salida de 5 mil empleados.127 
 
Del 1 de diciembre hasta el 15 de mayo, han presentado su “renuncia” al menos 21 mil 727 personas de 263 
dependencias y organismos, entre trabajadores de base, confianza, honorarios y eventuales. De las 21 mil 
renuncias, los puestos más comunes son directores y subdirectores, pero también vigilantes, auxiliares de 
librería y carteros. El 20% de estas renuncias se concentran en el SAT, ISSSTE, SEGOB, SHCP y SCT128. 

 
En 12 secretarías del gobierno federal, entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo, de las 4 mil 383 bajas 
registradas, 70% fueron por renuncia, mientras el resto, en su enorme mayoría, fue por término de 
contrato129.  
En Notimex han despedido a 70 de 224 trabajadores sindicalizados, bajo el argumento de atender el 
memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, suscrito por el presidente.  
 
Diversos funcionarios han denunciado que son amenazados con no volver a trabajar en el gobierno si no 
firman, su “renuncia voluntaria”, así como que son obligados a establecer negociaciones para aceptar una 
liquidación menor o pasar horas encerrados en una oficina hasta que cedan130.   

 
De acuerdo al periódico Reforma, el Senador Monreal envió una carta a la  Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en la que señala que al parecer algunos de estos despidos no se han hecho de la mejor manera, y que 
"El impacto, sin criterios, del recorte masivo de servidores públicos provocaría, al menos, parálisis en el 
Gobierno; inconformidad de la ciudadanía, por ineficiencia; y gestación de un grupo de personas 
inconformes, servidores públicos, por afectar su dignidad”131.  
 
 
 
Por lo antes expuesto y, considerando la urgencia de dar una respuesta a las y los trabajadores que enfrentan 
incertidumbre en su situación laboral someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con los siguientes: 
 
 

                                                           
126 Se Exagera sobre despidos en la APF. La Silla Rota, 25 de junio 2019, https://bit.ly/2xbdtfw 
127 Gobierno va por más despidos, El Heraldo de México, 26 de junio 2019, https://bit.ly/2X7iCVb 
128 21 mil renuncias. Presionan a funcionarios para renunciar, MSN noticias, 1 de julio 2019, https://bit.ly/2LuO4Wh 
129 Despide la 4T a 21 mil burócratas, Publimetro, 1 de julio 2019, https://bit.ly/2XGBEBc 
130 Las reacciones a los despidos en la administración pública federal, Heraldo de México, 28 de junio 2019, 
https://bit.ly/2Yjs1FP 
131 Monreal reclama por despidos masivos: afecta a los de menores ingresos, Político mx, 30 de julio 2019, 
https://bit.ly/2XiEM1Y 
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PUNTOS DE ACUERDO 
 
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía de forma clara y 
transparente cuáles son los criterios que se consideraron para realizar el segundo recorte laboral en la 
Administración Pública Federal anunciado por el Titular del Ejecutivo Federal. 
 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública a que en la 
implementación de medidas de reestructuración de la Administración Pública Federal se respeten los 
derechos de laborales de las y los trabajadores. 
 
 

Dip. Martha Tagle Martínez 
 
 
 
 

Dado en la Comisión Permanente el día 3 de julio de 2019. 
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39. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública; y a la Fiscalía General 
de la República, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes 
resulten responsables, por los actos de corrupción derivados de la operación irregular de la empresa 
Odebrecht en México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LLEVAR A CABO 
LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, 
POR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DERIVADOS DE LA OPERACIÓN IRREGULAR DE LA EMPRESA ODEBRECHT 
EN MÉXICO. 
 
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: 
 

Los escándalos derivados de la corrupta operación de la empresa Odebrecht en toda Latinoamérica ha sido 
de una trascendencia imponderable, tan es así que ha generado la caída de regímenes de gobierno y el 
encarcelamiento de presidentes y ex presidentes en 12 países, entre ellos Ecuador, Colombia, Argentina y 
varios más en África. En nuestro país, no obstante el discurso oficial en contra de la corrupción, el pacto de 
impunidad que establecieron de facto Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador ha empañado el 
ejercicio público y garantizado al ex presidente quedar sin ninguna responsabilidad pese a que existen 
múltiples indicios de su colusión en el asunto. 
 
La semana pasada, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló que los delitos por los cuales el PRD 
habría denunciado a Enrique Peña Nieto debido al uso de recursos públicos durante la campaña electoral de 
2012, han precluído, razón por la cual no puede ejercerse acción penal en su contra, por estas causas. No 
obstante, resulta escandaloso que ninguna de las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción hayan 
tomado cartas en el asunto e iniciado los procedimientos de investigación por los delitos de corrupción. 
 
Debemos recordar que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren de denuncia alguna 
para ser investigados, por ello resulta imprescindible que las instancias que conforman el Sistema Nacional 
Anti corrupción, como la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, así como 
la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, ambas personas muy cercanas al 
Presidente López Obrador, inicien los procedimientos correspondientes, en ejercicio de las facultades que 
las y los mexicanos decidimos atribuirles, acabando con la impunidad de la que gozan estos funcionarios. 
En el caso de la Secretaria de la Función Pública, es menester recordar que, si bien forma parte de la 
Administración Pública Federal, y se encuentra sujeta directamente a los designios del Presidente de la 
República, la protesta de conducirse con apego a la Constitución y las leyes, la obliga a no permitir la 
pervivencia de prácticas perniciosas como es la suscripción de pactos no escritos que no garantizan la vigencia 
del Estado de Derecho y permiten que la corrupción sea una práctica constante en la administración pública, 
por encima de lealtades personales que únicamente lastiman la legalidad. 
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Debemos recordar que, entre los tipos penales introducidos al Código Penal Federal en materia de combate 
a la corrupción, por la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se 
encuentran el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso 
ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio 
abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En esta reforma se 
estableció que los tipos penales entrarían en vigor una vez que la Cámara de Senadores hubiera nombrado 
al Fiscal Anticorrupción, nombramiento que se produjo el 8 de febrero pasado, en favor de María de la Luz 
Mijangos. 
 
Todos estos delitos son perseguibles de oficio y corresponde, directamente, a la nueva Fiscal su investigación, 
lo cual daría muestras del compromiso de la Fiscalía General de la República con la legalidad y el combate a 
la impunidad así como de la autonomía e independencia con que debe conducirse la Fiscal Mijangos, de 
frente a las decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 
En el mismo tenor, es de resaltarse que, en días anteriores, se dio a conocer la relación del abogado Javier 
Coello Trejo, representante legal del Señor Lozoya, quien, al mismo tiempo, es representante legal del Fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero, situación que pone en tela de juicio la imparcialidad de las 
actuaciones de la Fiscalía. Si bien múltiples voces de la opinión pública así como el propio Presidente López 
Obrador han señalado que en esa relación no existe la configuración de una conducta delictiva, esas mismas 
voces han señalado que se trata de un hecho inmoral. No obstante, la opinión pública no constituye la 
instancia autorizada para la investigación de lo que, por lo menos podrían constituir faltas administrativas y 
evidenciar conflictos de interés. Es por ello que la instancia competente debe realizar las investigaciones 
correspondientes y proceder conforme a derecho. 
 
Por todo lo anterior, plenamente comprometida con la legalidad y la transparencia, someto a consideración 
de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública 
y a la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados 
con hechos de corrupción para que, a la brevedad, inicien o continúen las investigaciones correspondientes 
destinadas a deslindar las responsabilidades de servidores públicos de la pasada administración federal, 
específicamente del ex presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin, relativas a los hechos ilícitos 
relacionados las actividades de la empresa Odebrecht en México. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General de la República para la realización de las investigaciones correspondientes derivadas del 
posible conflicto de interés de. Dr. Alejandro Gertz Manero, por la contratación de Javier Coello Trejo, como 
su representante legal. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de julio de 
2019. 

SUSCRIBE 
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40. Del Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la elaboración de un programa con el objetivo de 
incentivar la donación de órganos y evitar el desabasto de medicamentos para enfermos renales y 
trasplantados. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO (ISSSTE), A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EVITAR EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS RENALES Y 
TRASPLANTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERAL ALEJANDRO CARVAJAL HIDALGO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en mi carácter de Diputado Federal, 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, somete a consideración de esta 
honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, 
al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Vocal Ejecutivo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales del Estado, a fin de que, a la brevedad posible se elabore un programa con el objetivo de 
incentivar la donación de órganos y evitar el desabasto de medicamentos para enfermos renales y 
trasplantados, con base en lo siguiente:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El acceso universal a la salud (salud para toda la población) es uno de los temas prioritarios de la 
actual administración, como lo estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 entregado ante este Honorable Congreso el pasado el 30 de abril de 2019: 

 
"El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todos 

los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el 
suministro básico de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos."(REPÚBLICA, 
2019; p. 45).  

 
Motivo por el cual, toma relevancia que en días pasados, la “Asociación de Enfermos Renales y 

Trasplantados Puebla, A.C.” (Milenio, 2019), señaló que a través de su representante Beatriz Adriana 
Rodríguez Bernal, que tan solo en Puebla se registró un desabasto de Tacrolimus, medicamento utilizado en 
pacientes con trasplante de riñón, en al menos en 150 pacientes en diversos sectores en salud, quienes no 
recibieron el medicamento que les corresponde, por la falta de suministros. Ante esta situación, se señaló 
que los médicos optaron por hacer un cambio de tratamiento en los pacientes por un fármaco similar, sin 
embargo, se considera que no ha sido una medida del todo positiva, ya que en algunos casos, el cambio del 
medicamento para el tratamiento por ciclosporina podría presentar rechazo del órgano trasplantado, 
enfatizando que los pacientes con este padecimiento, de no tomar la dosis requerida, podrían presentar 
afectaciones graves a su salud, llegando incluso a su muerte, situación que se está presentando en todo el 
territorio nacional.  

 A partir del trasplante, el paciente trasplantado deberá de tomar de manera obligatoria unos 
medicamentos que se llaman INMUNOSUPRESORES, cuya función es la disminución de la reacción del 
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organismo frente al órgano trasplantado, que es lo que se conoce como rechazo. Estos inmunosupresores se 
toman desde el primer día del trasplante y deben seguir tomándose durante toda la vida, siendo así 
imprescindible para el paciente, por lo cual bajo ningún concepto deben dejar de tomarse o modificar la 
dosis, ya que esto puede significar el fracaso del trasplante. 

 
De acuerdo al Estado Actual de Receptores, Donación y Trasplantes en México, realizado por el 

Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) (SALUD, 2019: p. 5), los receptores en lista de espera al primer 
trimestre del 2019, son en su mayoría referentes al órgano riñón, al ascender a 15,356 pacientes132, y de 
estos 14,330 se encuentran en espera en el Instituto Mexicano del Seguro Social133, lo que obliga no sólo a 
garantizar el abasto de los medicamentos, sino, a realizar acciones efectivas que permitan encontrar una 
solución a esta problemática.   

 
Tabla 1 

 
Fuente: Estadísticas sobre donación y trasplantes, Primer Trimestre del 2019, del CENATRA. 

Tabla 2 

 
Fuente: Estadísticas sobre donación y trasplantes, Primer Trimestre del 2019, del CENATRA. 

                                                           
132 Véase Tabla 1. 
133 Véase Tabla 2.  
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No podemos dejar de lado los avances que se han tenido históricamente en materia de trasplantes 

en México, pasando desde sus inicios en el año 1963 con 3 trasplantes, hasta llegar a 3,109 en el año 2018; 
pero estos esfuerzo no son los suficientes si tomamos en cuenta la población que se encuentra en lista de 
espera, sin dejar de precisar que en la estadística se trata de pacientes que tienen acceso a los servicios 
médicos, pero que no se contemplan a la población que no puede acceder a ella, y que por ende esta cifra 
podría incrementarse considerablemente. 

Tabla 3 
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CONSIDERANDOS  
I. Es menester atender al sector salud, pero, sobre todo, en sintonía con el Presidente de la República 

el atender a ese grupo de mexicanos que durante años han sido olvidados, y que hoy están en espera 
de encontrar en esta nueva administración, la esperanza de continuar con una vida digna, que les 
permita en muchos de los casos no sólo una mejora a su salud, sino el libre desarrollo de sus 
actividades.   

II. Dicha problemática se puede constatar con las cifras duras que el propio Centro Nacional de 
Trasplantes ha proporcionado, independientemente de que lo percibimos en el andar por las 
comunidades que visito para informar sobre los avances de esta Cuarta Transformación, y por las 
organizaciones que durante años nos han acompañado en esta lucha.,  

III. independientemente de lo anterior, el derecho a la salud es un derecho establecido a nivel 
internacional: 

a)  La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consagra que “el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” 
(OMS, 2006; p. 1). 

IV. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de 
salud de calidad suficiente.  

a) Motivo por el cual es prioridad el acceso universal a la salud en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno 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 Salud Federal, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Vocal Ejecutivo 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, a fin de que, a la brevedad posible se elabore un 
programa con el objetivo de incentivar la donación de órganos y evitar el desabasto de medicamentos para 
enfermos renales y trasplantados.  
 
NOTAS  
Milenio. (2019). Pacientes renales inician movimiento por desabasto de medicamentos. Retrieved from 

Pacientes renales inician movimiento por desabasto de medicamentos 
OMS. (2006). CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Retrieved from 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
REPÚBLICA, P. D. LA. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024. Retrieved from 

file:///C:/Users/jospa/Dropbox/PND - CÁMARA DE DIPUTADOS.pdf 
SALUD, S. DE. (2019). CENTRO NACIONAL DE TRANSPLANTES. Retrieved from 
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Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días de junio de 2019. 
 

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo 
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41. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que instruya al Secretario de Salud, 
para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realicen una campaña de información y 
concientización a la ciudadanía sobre la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, a fin de garantizar el 
derecho a la salud de la primera infancia. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE 

SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN REALICEN UNA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DEL TAMIZ 

NEONATAL, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA PRIMERA INFANCIA. 
 
La suscrita Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
por lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La encuesta intercensal del año 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en México 
existen 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el total de la población, cuya edad se 
encuentra entre los 0 a 17 años. 134 
 
Durante 2017, oficialmente las estadísticas demuestran que se registraron 2 millones 234 mil 039 
nacimientos, lo que representa que el 50.8% fueron hombres y el 49.2% mujeres. De estos registros, se tiene 
conocimiento que el 88.9% de los nacimientos fueron atendidos en clínicas u hospitales y el 3.9% en domicilio 
particular de las mujeres que dieron a luz.135 
 
Con estas estadísticas, se tiene un claro conocimiento que los nacimientos atendidos por instituciones del 
sector salud o particulares, por las cuales se tuvo un seguimiento durante el periodo de embarazo de la mujer, 
lo que demuestra que se cumplió con el protocolo que les impone la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-
2016136, denominado Atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido.  
 
En virtud de que la salud de los niños, desde el periodo de la gestación está vinculada a la existencia y calidad 
de la atención médica que las mujeres embarazadas deben recibir desde la concepción del ser humano, se 
sabe que recibieron las citas medicas o visitas programadas con personal de salud, a efecto de vigilar la 
evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo de la 
persona recién nacida.  
 
El periodo postnatal o puerperio, corresponde a los primeros días y semanas del recién nacido, consistente 
en una etapa crítica de la vida del niño y de la madre, dado que durante este periodo es el momento en que 
ocurre la mayor proporción de muertes infantiles, ya que una mala atención u omisiones en el cuidado y 
control del recién nacido generan secuelas irreversibles en la salud futura del niño o niña. 
 

                                                           
134 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf 
135 https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf 
136 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016
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El sector salud, cuenta con la aplicación del tamiz neonatal que comprende un una serie y conjunto de 
pruebas de laboratorio para la detección de enfermedades en condiciones tratables pero que no son 
clínicamente evidentes en la primera etapa de vida del recién nacido. 
El tamiz metabólico neonatal es una prueba obligatoria que se realiza a todos los recién nacidos en México; 
esta prueba se define como los exámenes de laboratorio practicados al recién nacido para detectar 
padecimientos de tipo congénito o metabólico para que puedan ser tratados oportunamente para prevenir 
daños irreversibles. Las enfermedades que se pueden identificar son: hipotiroidismo congénito, 
galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa. Que consiste en 
tomar una muestra de sangre del talón del recién nacido en los primeros cinco días después del nacimiento. 
Con la aplicación de esta prueba, México ha logrado avances notables en reducir las muertes de niños y niñas, 
debido a la atención de diversos factores, como el acceso a instituciones de salud, cobertura en la difusión 
de los servicios de atención de la primera infancia y el seguimiento de la mujer durante el periodo de 
gestación.  
 
Durante el pasado mes de abril, en medios de comunicación circuló la suspensión de esta prueba por 
cuestiones administrativas relacionadas con la contratación de las empresas que surten esta prueba al sector 
salud, dónde el Dr. Jorge Alcocer Varela, admitió que en la Institución a su cargo se tomó la decisión de 
suspender el tamizaje en 12 estados por una cuestión de licitación que debía revisarse.  
 
El gobierno a través de la Secretaría de Salud, debe incentivar la salud y los cuidados de prevención en los 
niños y niñas durante la primera infancia, por lo que es su obligación impulsar su desarrollo integral y apoyar 
durante este periodo, a través del desarrollo de políticas públicas, que privilegien y den continuidad al 
derecho de los niños de este país. 
 
En este tenor, ante la coordinación que existe entre la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobernación, es 
necesario que la población esté informada de manera consciente sobre la aplicación de la prueba del tamiz 
en niños menores de edad, por ello es necesario que se realice una campaña de difusión masiva en diferentes 
medios sobre necesidad de la aplicación de este medio de prueba que puede salvar la vida de niños y niñas 
durante los primeros días de nacidos.  
 
Lo anterior, a fin de que exista una corresponsabilidad por parte de las autoridades a nivel federal en la que 
se anticipe la atención materno-infantil como una materia de salubridad general y se dé un reconocimiento 
con carácter prioritario mediante acciones específicas basada en la atención integral de la mujer en materia 
de salud.  
 
Realizar una campaña de concientización e información sobre los beneficios de la aplicación de esta prueba 
en recién nacidos, las autoridades deben realizar acciones afirmativas necesarias que privilegie el interés 
superior de la niñez sobre decisiones que involucren en lo individual y colectivo a niñas, niños y adolescentes.  
El gobierno de México debe ser sensible y abonar a un cambio social positivo; la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Gobernación en su facultad de interactuar entre dependencias, debe difundir las acciones que 
favorezcan desde edad temprana a los niños dentro de su primera infancia, por lo que es necesario realizar 
una campaña de concientización en la que se haga del conocimiento sobre los beneficios de la aplicación de 
la prueba del tamiz neonatal.  
 
Realizar esta prueba de manera oportuna contribuirá a un estado de salud favorable a largo plazo en la 
población infantil de México y de sus familias 
 
Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

 
PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE INSTRUYA AL 

SECRETARIO DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN REALICEN UNA 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DEL TAMIZ 

NEONATAL, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA PRIMERA INFANCIA. 
 
SEGUNDO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE INSTRUYA AL 

SECRETARIO DE SALUD INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DEL TAMIZ 

NEONATAL QUE SE HA REALIZADO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DURANTE EL AÑO 2018 Y DE ENERO A JUNIO 

DE 2019.  
 
 
 

Dado en la sesión Sede de la Comisión Permanente del 
 H. Congreso de la Unión, a 01 de julio de 2019.  

 
 
 
 
 

María de los Angeles Gutiérrez Valdez 
Diputada Federal   
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42. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar 
la operación de los Tribunales Agrarios, a fin de no poner en riesgo la paz social en el campo mexicano.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS A FIN DE 
NO PONER EN RIESGO LA PAZ SOCIAL EN EL CAMPO MEXICANO 
 
El suscrito, Mario Zamora Gastelum, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento lo dispuesto 
por  el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 
85, 174 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN 
DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS A FIN DE NO PONER EN RIESGO LA PAZ SOCIAL EN EL CAMPO MEXICANO 
al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
1. Los Tribunales Agrarios están constituidos por un Tribunal Superior Agrario, conformado por 5 

magistraturas numerarias y una supernumeraria y 56 Tribunales Unitarios Agrarios con 5 
magistraturas supernumerarias, distribuidos en todo el territorio nacional. De acuerdo con su Ley 
Orgánica tienen, entre sus atribuciones, resolver las controversias que se suscitan en la propiedad 
ejidal y comunal, que comprende 32,121 núcleos agrarios, propietarios de 99.8 millones de 
hectáreas, que significan el 51% del territorio nacional. Además, conocen de las controversias en 
materia de deslinde, declaración y, en su caso, titulación de terrenos nacionales y colonias agrícolas 
y ganaderas. 

Los Tribunales Agrarios, a 27 años de su creación, han alcanzado resultados que contribuyen a la paz social y 
al desarrollo nacional:  

i) La conclusión en la esfera jurisdiccional de los expedientes del llamado “rezago agrario”, 
poniendo fin a disputas en muchos casos ancestrales, otorgando seguridad jurídica a los 
derechos de propiedad ejidal, comunal y la pequeña propiedad.  
 

ii) La substanciación y conclusión de 983,177 asuntos por parte del Tribunal Superior Agrario y los 
Tribunales Unitarios Agrarios.  

iii) Realizan juicios agrarios sujetos a los principios de oralidad –los primeros en el país--; inmediatez, 
con la presencia de las y los magistrados en la audiencia de ley; suplencia de la queja en los 
planteamientos de derecho, resolviendo en conciencia y a verdad sabida.  

iv) La aplicación de un modelo de justicia itinerante —el único en el país—que permite trasladar los 
Tribunales Agrarios a los lugares donde se generan las controversias, y desahogar el proceso 
jurisdiccional in situ.  

v) La impartición de justicia agraria por parte de los Tribunales Agrarios, cuyas actividades y actos 
se generan en las zonas rurales del país, y sólo por excepción en áreas urbanas, con motivo de 
desarrollos de otra naturaleza.  
 

Estos resultados no significan que ya no existan controversias, sino la existencia de otras con nuevas 
características. El conflicto agrario se ha transformado: por una parte, continúan las que se denominan como 
tradicionales: juicios sucesorios, controversias por el mejor derecho de posesión, restitución y conflicto por 
límites, entre otros. Por la otra, ha surgido una nueva problemática agraria en la que participan los Tribunales 
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Agrarios, como son la validación de contratos para la constitución de servidumbres legales en las industrias 
de hidrocarburos y de energía eléctrica; las controversias por la construcción de infraestructura; las derivadas 
del vínculo de la tierra con el desarrollo urbano, y de la tierra con el medio ambiente.  
Ello hace necesario contar con una estructura completa, con capacidad instalada para dar respuesta a esta 
nueva conformación de la conflictividad agraria.   
Los Tribunales Agrarios están integrados por sólo 1,579 servidores públicos: 517 en el Tribunal Superior 
Agrario, y 1,062 en los Tribunales Unitarios Agrarios. Cabe destacar que los Tribunales Agrarios no cuentan 
con un Consejo de la Judicatura, como la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país; función que es 
cumplida por el Tribunal Superior Agrario. 
Los Tribunales Agrarios, en conjunto, reciben anualmente —en promedio— 50 mil nuevos asuntos que, 
sumados a los 50 mil en trámite, representan en promedio un total de 100 mil asuntos en proceso cada año. 
 
2. Problemática Presupuestal 2019 y en un futuro. 

 
La Evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación, en relación con los Tribunales Agrarios, ha 
disminuido considerablemente. Para el ejercicio 2019 —respecto del 2018—, disminuyó en casi 150 millones 
de pesos, de los cuales 125 millones fueron en el capítulo 1000, como se detalla a continuación:  

Capítulo de gasto Ejercicio 2017 
mdp 

Ejercicio 2018 
mdp 

Ejercicio 2019 
mdp 

1000 614.30 639.13 515.62 

2000 23.07 21.69 22.36 

3000 243.75 319.12 292.52 

4000 1,071.36 1,007.07 .88 

5000 0 0 0 

Total 882.20 980.96 831.40 

 
Ejercicio Fiscal 2016, los Tribunales Agrarios —derivado del Programa de Austeridad y Disciplina 
Presupuestal—, cancelaron 179 plazas de personal técnico jurisdiccional, lo que implicó prescindir, entre 
otras, de todas las plazas de peritos adscritos a los Tribunales Unitarios Agrarios, mismos que están 
previstos en el artículo 25 de su Ley Orgánica.  
Para sortear en este año la disminución presupuestal en el capítulo 1000, los Tribunales Agrarios cancelaron 
26 plazas el 31 de mayo de 2019, con un monto de 11.4 millones de pesos, entre las que se encuentran 
mandos medios y superiores con funciones técnico-jurisdiccionales. 
Además, con el programa de austeridad realizado en los Tribunales Agrarios, se logró un ahorro de 3 millones 
de pesos de los capítulos de gasto 2000 y 3000, mismos que fueron transferidos al capítulo 1000 para 
atender la enorme disminución del capítulo en cita en el Presupuesto de Egresos 2019. Estas dos acciones 
sumaron 14.4 millones de pesos.  
El Tribunal Superior Agrario ha tomado diversas medidas encaminadas a lograr ahorros en los capítulos 2000 
y 3000 durante el resto del año, entre las principales están:  
La cancelación de: 

− La partida 31501 relativa a “telefonía celular”, subsistiendo únicamente para los actuarios de todos 
los Tribunales Unitarios Agrarios.  

− La adquisición de uniformes para todo el personal operativo. 

− El cierre de nuevas contrataciones de prestadores de servicios profesionales a partir del mes de mayo 
de 2019.  

− La reducción en un 50% de las partidas 31603 “Servicio de Internet”, 31701 “Servicio de Red 
Nacional”, y de las partidas 37104 “Pasajes Aéreos” y 37504 “Viáticos Nacionales para Servidores 
Públicos”. 
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− La disminución de un 30% de las partidas presupuestales para las partidas de gasto 21101 
“Materiales y útiles de oficina”, 21201 “materiales y útiles de impresión y 35501 “Mantenimiento de 
vehículos”.  

Por otra parte, con un esfuerzo extraordinario de su personal, se busca mantener dentro de los parámetros 
regulares la actuación de los Tribunales Unitarios Agrarios y del Tribunal Superior Agrario.  
El Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, regulan que cada Tribunal Unitario Agrario realice al 
menos 4 jornadas de justicia itinerante durante el año, es decir una trimestralmente. Al 30 de mayo de 
2019, se han celebrado 81 jornadas, que corresponden a 302 municipios, con la atención de 7,087 asuntos 
de 755 ejidos y comunidades, es decir prácticamente cada Tribunal Unitario Agrario en promedio ha cumplido 
con la celebración de una jornada dentro del primer trimestre. 
 Por lo que podemos compartir con usted, que, en materia de jornadas de justicia itinerante, se ha buscado 
celebrar las que conjunten más número de asuntos y a distancias más lejanas en beneficio de los 
justiciables.  
Por otra parte, el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, también regula que se realicen al menos 
2 visitas de inspección por año a cada Tribunal Unitario Agrario, por los Magistrados Numerarios del Pleno, 
asistidos por un Magistrado Supernumerario. En esta tarea, se ha definido en el presente año, realizar al 
menos una visita de inspección a cada Tribunal Unitario Agrario, con el propósito de ahorrar en viáticos y 
pasajes, salvo los lugares en los que por la distancia no se requieran dichos gastos, se realizarán las dos 
reglamentarias. Al corte del 30 de mayo, se han llevado a cabo 29 visitas de inspección a igual número de 
Tribunales Unitarios Agrarios.  
3. Aunado a lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó 7.4 millones de pesos de los 
capítulos de gasto 2000 y 3000, afectando el presupuesto de operación. Los recursos reservados están 
comprometidos para el pago de renta de inmuebles, así como para otros gastos consustanciales a la función 
de los Tribunales Agrarios.   
El presupuesto disponible en los Tribunales Agrarios para su estructura de personal, no obstante las medidas 
tomadas, es suficiente únicamente para cubrir la nómina hasta el 31 de octubre del año en curso, previos 
cambios de calendario.  
No omito manifestar que todos los antecedentes aquí expuestos, derivan de información proporcionada por 
el Tribunal Superior Agrario. 
4. En el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria con 
Magistrados Agrarios realizado con más de cincuenta titulares de  los Tribunales Unitarios y la Sala Superior, 
el 27 de marzo de 2019 en las instalaciones del Senado de la República, una de las principales preocupaciones 
manifestadas, fue la falta de presupuesto que pone en riesgo ya la operación de los TUA; lo cual considero 
pone en riesgo la impartición de la justicia agraria y la paz social, toda vez que los tribunales agrarios desde 
su creación han dirimido los conflictos entre campesinos evitando con ellos la detonación de un sin número 
de conflictos sociales. 
5. Finalmente debo resaltar que si bien de forma administrativa los Tribunales Agrarios dependen de la 
Administración Pública Federal, son un organismo autónomo impartidor de justicia, por lo cual no deberían 
de recibir el mismo tratamiento que las dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Sé  que la situación económica nacional exige a los Órganos de la Administración Pública Federal realizar 
ajustes, recortar su gasto y reducir su burocracia. Sin embargo, actualmente la insuficiencia de gasto que 
mayor impacto tiene en la operación de los Tribunales Agrarios, es en el Capítulo de Gasto 1000, relativo a 
servicios personales; ello implicaría que de no ser reconsiderado el techo fijado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público,  a partir del mes de noviembre, la  operación y funcionamiento de los 
Tribunales Agrarios, se vería amenazada ante la falta de recursos humanos (técnicos y jurisdiccionales) 
especializados en materia agraria, se comprometería seriamente el pleno cumplimiento del mandato 
constitucional que estos tienen, conforme al Artículo 27 Constitucional. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a garantizar la operación de los Tribunales Agrarios a fin de no poner en 
riesgo la paz social en el campo mexicano; autorizando la asignación adicional al capítulo 1000 por 73.5 
millones de pesos, para cubrir la insuficiencia presupuestal del capítulo 1000 que presentan los Tribunales 
Agrarios y cumplir con el mandato constitucional de impartición de justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita, previsto en los Artículos 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de forma inmediata libere la reserva de los capítulos 2000 
y 3000 por un monto de 7.4 millones de pesos, realizada en el mes de mayo de 2019.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los tres días del mes 
de julio de 2019. 

 
 

Mario Zamora Gastélum               
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43. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública; y al Director General del 
Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, a emprender las medidas de cooperación y 
coordinación que sean necesarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones del INIFED y 
con ello preservar la plena integridad institucional del organismo. 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Director 
General del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa a emprender las medidas de 
cooperación y coordinación que sean necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones 
del INIFED y con ello preservar la plena integridad institucional del organismo.  
 
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los Artículos 
78, Párrafo Segundo, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 
116 y 122, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente, Punto de Acuerdo por el cual 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Director General del Instituto Nacional para la 
Infraestructura Física Educativa a emprender las medidas de cooperación y coordinación que sean necesarias 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones del INIFED y con ello preservar la plena integridad 
institucional del organismo, con base en lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, también conocido como INIFED, es un órgano 
sectorizado de la Secretaría de Educación Pública que tiene por función la supervisión técnica y la 
certificación de la infraestructura educativa que es edificada en el país tanto por autoridades federales como 
por los Estados y los municipios.137  
 
El Instituto tiene su origen moderno en la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
el 1º de febrero de 2008138, pero sus antecedentes institucionales datan de cuando menos 1944, cuando fue 
creado el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) con la finalidad 
de supervisar la seguridad de los planteles escolares que formaban parte de la estrategia de expansión 
educativa del entonces Gobierno de la República.139  
 
Desde aquel primer antecedente, las sucesivas administraciones federales procuraron incrementar las 
facultades de aquel organismo, culminando en la creación del nuevo Instituto y en la ratificación de su 
autonomía técnica y de gestión. Esta libre capacidad de gestión, es importante mencionar, no fue un 
elemento fortuito a su creación, sino un esfuerzo de diseño institucional deliberado. La formación de capital 
humano especializado en la certificación y evaluación de infraestructura educativa fue, indirectamente de 
sus funciones nominales, uno de los principales éxitos de esta evolución. 
Observando las presentes facultades del Instituto, son evidentes las razones por las que este desarrollo no 
solo fue deseable, sino también necesario. De acuerdo con la normatividad aplicable, el INIFED cuenta con al 

                                                           
137 INIFED. ¿Qué Hacemos? México. Gobierno de la República. 2019. Consultado en: https://www.gob.mx/inifed/que-
hacemos.  
138 Ley General de la Infraestructura Física Educativa. (Última Reforma: DOF 19-01-2018) 
139 Sanders, Nadia. ¿Qué es el Inifed y Por Qué su Desaparición Pone en Riesgo a los Niños? México. Mexico.com. 2019. 
Consultado en: https://www.mexico.com/de-fondo/desparace-inifed/.  
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menos diecinueve atribuciones directas, entre las que se encuentran: la emisión de normas y especificaciones 
técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones en materia de infraestructura 
educativa; la participación en el diseño de normas oficiales mexicanas en la materia; la actualización de un 
sistema sobre las condiciones de la infraestructura educativa nacional; la realización de acciones de 
diagnóstico y pronóstico de la infraestructura educativa; la certificación de los planteles educativos; la 
elaboración de proyectos ejecutivos en materia de infraestructura escolar; y la coordinación de las 
actividades para la prevención de daños causados por desastres naturales y tecnológicos; por mencionar solo 
algunas.140 Adicionalmente, es importante destacar que la normatividad vigente permite al INIFED el obtener 
ingresos propios a partir de la oferta de servicios remunerados derivados de su objeto. Esta facultad ha 
permitido que el Instituto no solo realice un servicio de utilidad pública en el ámbito gubernamental, sino 
que también lo haga disponible a la ciudadanía en su conjunto.141  
 
Los esfuerzos que ha desarrollado el INIFED a lo largo de una década han permitido que millones de niñas y 
niños que cursan sus estudios en escuelas públicas del país se encuentren en edificios seguros y 
constantemente certificados. 
 
El sismo ocurrido en la región Centro del país el 19 de septiembre de 2017 tuvo como consecuencia el 
fallecimiento de más de 350 personas.142 El desastre natural dejó miles de edificios severamente dañados o 
derrumbados en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, el Estado de México, Oaxaca y Guerrero, así como 
miles de millones de pesos en daños materiales relacionados. A pesar de la magnitud de esta tragedia, 
ninguno de los planteles escolares bajo la supervisión del INIFED se colapsó o tuvo como consecuencia la 
muerte de niñas, niños, adolescentes o tutores.143 Si bien es cierto que cientos de escuelas sufrieron daños a 
raíz del evento, todas ellas pudieron seguir en pie gracias a las estrictas normas de certificación del Instituto 
y de los cuadros profesionales encargados de proporcionar las inspecciones y lineamientos que las hacen 
posible. 
 
Dadas estas funciones prioritarias, consideramos que es fundamental que cualquier discusión que se 
enarbole en torno a la continuidad o extinción de esta institución144 se de a partir del análisis técnico e 
institucional, dando lugar a una valoración razonada de los éxitos y fracasos de los que es parte.  
 
La Auditoria Superior de la Federación, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, realizó una 
auditoria de desempeño al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa con el fin de comprobar 
que las acciones del organismo estuviesen orientadas hacia la concreción de sus propios objetivos 
institucionales. En el informe provisto, la Auditoría realizó nueve observaciones al Instituto, centrándose 
particularmente en lo relativo a la creación de indicadores y la finalización de pruebas de diagnostico que el 
organismo aún tenía pendientes.145 Una vez notificado, el INIFED dio cumplimiento a todas las 
recomendaciones elaboradas por la Auditoría. 

                                                           
140 Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Artículo 19. Fracciones I, II, IV, VI y XIV. (Última Reforma: DOF 19-
01-2018) 
141 Ibid. Artículo 19. Fracción XIX. (Última Reforma: DOF 19-01-2018) 
142 Ureste, Manu. Lo Que el #19S Nos Dejó: las Victimas, los Daños y Damnificados en México. México. Animal Político. 
2017. Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/.  
143 Suárez, Gerardo. No Habrá Clases en 52 Escuelas Dañadas por Sismo del 19-S. México. El Universal. 2018. Consultado 
en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/no-habra-clases-en-52-escuelas-danadas-por-sismo-del-19-s.  
144 Delgado, Álvaro. López Obrador Anuncia Desaparición del INIFED. México. Proceso. 2019. Consultado en: 
https://www.proceso.com.mx/588508/lopez-obrador-anuncia-desaparicion-del-inifed.  
145 Auditoría de Desempeño: 15-1-11MDE-07-0191 191-DS. México. Auditoria Superior de la Federación. Cuenta Pública 
2015. Pág. 5, 9, 11, 13 y 14.  
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De forma más reciente, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017, la Auditoría Superior de 
la Federación realizó una nueva auditoría al Instituto, ahora en lo referente al cumplimiento financiero y 
realizó ocho observaciones al respecto, de las cuales cinco fueron solventadas por el INIFED durante el 
proceso de fiscalización y tres restantes fueron publicadas. Después de revisar a profundidad el ejercicio de 
los recursos destinados al Programa Escuelas al CIEN, la Auditoría encontró que el personal del INIFED había 
ejercido sus funciones apegados a la normatividad vigente y de forma satisfactoria. Finalmente, se requiere 
destacar que, posteriormente, el Instituto solventó sus tres recomendaciones restantes y las reportó ante la 
autoridad competente.146 
 
Los anteriores ejemplos son tan solo muestra de dos de los ejercicios más recientes. El Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa ha participado en 17 auditorías y ha sido notificado con 174 observaciones, 
de las cuales ha solventado exitosamente 171 y tres más en proceso de resolución. En todos estos esfuerzos, 
el Instituto ha tenido un desempeño positivo y ha demostrado una notable apertura para dar solución a las 
observaciones realizadas.147  
 
Conjuntamente, los resultados de las auditorías aplicadas y las mejoras tangibles en la infraestructura escolar 
permiten observar que el Instituto ha tenido un desempeño significativamente más positivo que aquel que 
se busca atribuírsele. Si bien es cierto que ninguna institución es perfecta, lo cierto es que existen sólidas 
bases para fortalecer y mejorar el desempeño del INIFED, preservando el gran capital humano que éste ha 
desarrollado y otorgando continuidad a las acciones más relevantes que ha emprendido. 
 
Extinguir al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa implicaría debilitar las capacidades del 
Estado mexicano con relación a la materia, ceder la supervisión, certificación y evaluación de los planteles 
educativos a personal menos capacitado, y poner en riesgo la vida de millones de niñas, niños, jóvenes y 
tutores que diariamente asisten a los planteles que el INIFED a hecho posible proteger. Por ello, se propone 
exhortar al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Director General del Instituto Nacional para la 
Infraestructura Física Educativa, para que ambos puedan emprender todas las medidas de cooperación y 
coordinación que sean necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones del INIFED y 
garantizar su integridad institucional.  

CONSIDERANDOS 
 

Las funciones del INIFED son sustantivas con relación al derecho de la educación y a los derechos de la 
infancia. 
 
De acuerdo con el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los planteles 
educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado 
garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones 
del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.148 Es, por lo tanto, una obligación del 
Estado Mexicano el proveer de instalaciones seguras para todos quienes participen en el proceso educativo, 
involucrando tanto a niñas y niños como a sus maestros. 
 

                                                           
146 Auditoria de Cumplimiento Financiero: 2017-1-11MDE-15-0175-2018 175-DS. México. Auditoría Superior de la 
Federación. Cuenta Pública 2017. Pág. 10.  
147 Información obtenida a través del Sistema Pública de Consulta de Auditorías.  
148 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3º. Párrafo Décimo. (Última Reforma: DOF 06-06-
2019) 
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En este sentido, el Artículo 4º de nuestra Carta Magna establece que “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”.149 El proceso de consolidación del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa debe de ser entendido no solo como un esfuerzo de 
construcción institucional sino como una previsión para garantizar la seguridad de todas las niñas y niños que 
acceden a la educación pública.  
 
Sobre la responsabilidad del Ejecutivo Federal en garantizar las buenas condiciones de los planteles 
educativos, la Ley General de Educación establece, en su Artículo 12, que es su facultad exclusiva el “emitir, 
en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, 
mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver 
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y 
padres de familia, bajo el liderazgo del director”.150 La creación de lineamientos que permitan garantizar la 
seguridad de las escuelas públicas del país es una tarea en la que el INIFED se ha alcanzado altos niveles de 
especialización y profesionalismo. Su desaparición implicaría, de inicio, la destrucción de todo el 
conocimiento institucional que el Instituto ha desarrollado con el paso de los años. Esta es una perdida que 
el Estado Mexicano no puede estar dispuesto a permitir.  
 
Finalmente, es pertinente destacar que la Ley General de la Infraestructura Física Educativa no solo 
determina las características de la infraestructura que promueve el Instituto sino que también reafirma su 
propia vocación consultiva y social, estableciendo que “la infraestructura física educativa del país deberá 
cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y 
oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada 
por el Estado -Federación, entidades federativas y municipios [...]” y que “las autoridades en la materia 
promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y elevar la calidad de la INFE, en los términos 
que señalan esta ley y su reglamento”.151 Cualquier política pública que involucre activamente a los padres 
de familia, tutores y autoridades educativas en la construcción de los planteles educativos es compatible con 
las funciones y la misión del INIFED. Es fundamental que las autoridades educativas del país tengan pleno 
conocimiento de esta capacidad y de sus implicaciones para el futuro de las políticas educativas de México. 
 
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública y al Director General del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa a 
emprender las medidas de cooperación y coordinación que sean necesarias con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las funciones del INIFED y con ello preservar la plena integridad institucional del organismo. 

 
Atentamente 

Dip. Martha Angélica Zamudio Macías 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

                                                           
149 CPEUM. Artículo 4º. Párrafo Noveno. (Última Reforma: DOF 06-06-2019) 
150 Ley General de Educación. Artículo 12. Fracción V Bis. (Última Reforma: DOF 19-01-2018) 
151 Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Artículo 7º. (Última Reforma: DOF 19-01-2018) 
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44. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República; de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a investigar las denuncias por tortura que permitan deslindar las responsabilidades 
correspondientes, así como reiniciar los procedimientos de investigación viciados por estos delitos en el 
caso Iguala, para garantizar los derechos a la verdad y de acceso la justicia de las víctimas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS 
HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS POR TORTURA QUE PERMITAN DESLINDAR LAS 
RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES ASÍ COMO REINICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACIÓN VICIADOS POR ESTOS DELITOS EN EL CASO IGUALA, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A 
LA VERDAD Y DE ACCESO LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS. 
 
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: 
 

Hace algunos días, fue dado a conocer públicamente un video en donde se aprecia a una persona sufriendo 
diversos actos de violencia durante un interrogatorio llevado a cabo por la Policía Federal, en relación con la 
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sucedida el 26 de septiembre de 2014.  
Esta denuncia provocó la renuncia al cargo al cargo que ostentaba en el gobierno de Michoacán, de Carlos 
Gómez Arrieta que, a la fecha de los acontecimientos deleznables, era el jefe de la policía de investigación de 
la entonces Procuraduría General de la República. No obstante, las denuncias por presuntos actos de tortura 
y malos tratos ejecutados por personal de la PGR, habrían sido dadas a conocer desde el 2016, en el Segundo 
Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que señalaron: 
 

El 80% de los detenidos tiene lesiones, no sabemos cuántos son efectivamente víctimas de tortura, 
pero de los 17 casos revisados por el GIEI, cinco declararon para concluir que ocurrió la quema en el 
basurero de Cocula. 
 
Agregaron que de los 17 casos de lesiones analizados por el GIEI, quince presentaron quejas por 
tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
Explicaron que no existen datos en los informes médicos sobre a qué se deben las lesiones de los 
detenidos y detallaron que solo “algunos” mencionan “maniobras de sometimiento”, además, el 
número de lesiones aumentan desde el primer informe médico, tras la detención y los consecuentes. 

No obstante, la Procuraduría General de la República no realizó investigación alguna al respecto. El pasado 
24 de junio, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que este organismo 
habría investigado las denuncias pero, al no encontrar la colaboración de las autoridades de procuración de 
justicia, resultó imposible fincar las responsabilidades correspondientes por lo cual, ahora, buscaría 
presentar las denuncias penales por los delitos de tortura sí como por obstrucción de la justicia. 
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Debemos señalar, adicionalmente, que el día 4 de junio de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal informó 
a la sociedad, mediante nota informativa DGCS/NI: 19/2018, que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito, el 31 de mayo resolvió los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el 
“Caso Ayotzinapa”, en los que concedió  
 

la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir 
al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos 
independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos 
con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las 
confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura. 

El comunicado indica que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado consideraron que la investigación 
desarrollada por la Procuraduría General de la República “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial 
por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las 
Naciones Unidas.” 
Dados los antecedentes del caso, que involucran graves violaciones a los derechos humanos, como 
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, el Tribunal ordenó la creación de una Comisión 
de Investigación de la Verdad y la Justicia, ya que México no contaba, a la fecha, con una Fiscalía 
independiente. 
 

La citada comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes 
decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la 
incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.  

Para lo cual, el Tribunal Colegiado solicitó la colaboración del Presidente de la República y de la Cámara de 
Diputados para construir dicha instancia. 
 
El hecho de mayor trascendencia respecto a la emisión de esta sentencia fue, sin duda alguna, el dejar al 
descubierto las múltiples anomalías que fueron cometidas durante los procedimientos de investigación por 
funcionarios de la Procuraduría General de la República, del Instituto Federal de Defensoría Pública, de las 
autoridades de procuración de justicia del estado de Guerrero y del Poder Judicial de la Federación, que 
afectaron el debido proceso, por lo cual resulta ingente que se abran las carpetas de investigación y 
procedimientos sancionatorios, para determinar las responsabilidades correspondientes que afectaron la 
correcta impartición de justicia e impidieron el derecho a la verdad. Debemos señalar que esta Sentencia, a 
la fecha, no ha encontrado cabal cumplimiento por parte del Gobierno Federal ya que, como resulta evidente, 
la “Comisión” creada no cumple con los requerimientos judiciales ni garantiza la imparcialidad de sus actos. 
 
Es por ello que resulta indispensable hacer énfasis en que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el 
derecho de acceso a la justicia así como el derecho a la verdad para las víctimas y esto implica, como también 
ya lo habían señalado el GIEI, el Poder Judicial de la Federación y la propia Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, reiniciar las investigaciones. Debemos señalar que, al haberse encontrado evidencias de la tortura 
que sufrieron quienes fueron detenidos como probables responsables, todas las pruebas deben excluirse, tal 
como lo mandata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 50 que, a la letra, dice: 
 

Artículo 51.- En cualquier etapa del procedimiento, cuando el órgano jurisdiccional advierta la 
inclusión o el desahogo de un medio de prueba obtenido a través de actos de tortura, o por cualquier 
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otra violación a derechos humanos o fundamentales, declarará la exclusión o nulidad de la prueba, 
según corresponda. 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos de las 
víctimas, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de  
 

ACUERDO 
 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a los titulares de la 
Fiscalía General de la República y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro 
Gertz Manero y Alejandro Encinas Rodríguez así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
investigar las denuncias por tortura que permitan deslindar las responsabilidades correspondientes así como 
reiniciar los procedimientos de investigación viciados por estos delitos en el Caso Iguala, para garantizar los 
derechos a la verdad y de acceso a la justicia de las víctimas. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de julio de 
2019. 

 
SUSCRIBE 
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45. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; y al Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito de sus atribuciones 
implementen medidas urgentes que ayuden a brindar atención integral, orientación, asesoría y apoyo 
humanitario a niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente en los estados fronterizos de nuestro 
país. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN MEDIDAS URGENTES QUE AYUDEN A BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL, ORIENTACIÓN, 
ASESORÍA Y APOYO HUMANITARIO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ESPECIALMENTE EN LOS ESTADOS 

FRONTERIZOS DE NUESTRO PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

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

 
1. La migración es un fenómeno inherente a nuestra naturaleza, la complejidad de nuestra sociedad y 

su desarrollo, generan nuevas oportunidades, pero también surgen problemáticas que debido al aumento 
de la población se van tornando cada vez más difíciles de solucionar, es así como la búsqueda de 
oportunidades, pero también los conflictos que nacen por el crecimiento de la población en cierto territorio 
dan como resultado que este fenómeno, presente desde tiempos ancestrales, haya crecido hasta convertirse 
en una situación mundial. 

La migración como cualquier otro acto humano, genera amenazas, y también oportunidades, para los 
grupos que migran, pero también para los países emisores y receptores, esta forma parte del desarrollo de 
las sociedades. Los seres humanos a lo largo de la historia se han desplazado generando cambios 
demográficos, económicos, políticos y sociales.152 

 
2. En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde nacieron, el 

mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 
173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial 
es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 
2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima 
que hay 36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones de 
trabajadores migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, 
Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%.153 

 
3. México por su ubicación geográfica es un país privilegiado, se caracteriza por su riqueza en recursos 

naturales, necesarios para el desarrollo productivo de cualquier país, cuenta con miles de kilómetros de 
costas, ya sea del océano atlántico como del pacifico, y al norte más de 3000 kilómetros de frontera con USA, 

                                                           
152 https://www.gob.mx/conapo/articulos/enadid-2018-migracion-internacional?idiom=es 
153 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 
 

https://www.gob.mx/conapo/articulos/enadid-2018-migracion-internacional?idiom=es
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/
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en los cuales existen 56 cruces fronterizos y el sur con 9 cruces más, representando la puerta de entrada con 
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica154, estas características hacen que se den las condiciones naturales 
para que exista un crecimiento económico, pero también convierte al país en el puente ideal para las 
personas principalmente de centro, Caribe y Suramérica que en sus países de origen no logran alcanzar sus 
metas laborales, económicas o sociales y buscan en México o en USA, consumar sus sueños y objetivos, 
migren; y todo esto se traduce en que exista un gran número de población flotante dentro de nuestro 
territorio, esto quiere decir que en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos 
tipos o flujos migratorios como lo son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno.155 

 
4. La definición de Inmigración y de Migración según CONAPO (Consejo Nacional de Población):  
Inmigración: Acción mediante la cual una persona llega a radicar a una unidad geográfica determinada 

(municipio o delegación, entidad federativa o país), procedente de otra. 
Migración: Desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una unidad político-

administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo 
determinado. 

En México existe una estadística de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes acompañados y no 
acompañados presentados ante la autoridad migratoria. 

A continuación, una breve síntesis de lo publicado: 
a. Durante 2019 el número de Niñas, Niños y Adolescentes acompañados y no acompañados 

presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de manera muy importante. b. UNA TERCERA 
PARTE del total del flujo Irregular que ingresa por la frontera sur es de niñas, niños y adolescentes. El 
incremento corresponde principalmente a nacionales de Honduras. c. La participación tan significativa de 
Niñas, Niños y Adolescentes en la movilidad irregular es un rubro de la mayor prioridad de atención para los 
países de origen, para la política migratoria mexicana y para Estados Unidos como país de destino. 

Estos datos nos arrojan un comparativo mensual de enero a abril del 2018 y 2019, dando como resultado 
los siguientes números. 

 
En enero de 2018 se presentaron a la autoridad 2,032 Niñas, Niños y Adolescentes contra 2,211 en 2019, 

en febrero 2,690 contra 2,746, en marzo 2,608 contra 3,700 y en abril 2,596 contra 6,842, lo que quiere decir 
que en el mismo periodo de tiempo en 2019 se han presentado 5,573 Niñas, Niños y Adolescentes más ante 
la autoridad migratoria que en 2018, representando un aumento significativo.156 

El número de menores presentados ante la autoridad migratoria es verdaderamente de llamar la 
atención, y más si hacemos un estimado de los migrantes que no son registrados. 

 
5. Como ya se mencionó en los puntos anteriores, el fenómeno de la migración trae consigo una serie 

de situaciones tanto benéficas como problemas que surgen del resultado de estos cambios, pero unos de los 
sectores más afectados y que por su condición y vulnerabilidad se tiene que tener mayor atención es 
precisamente la niñez, un grupo altamente sensible, frágil e indefenso ante las situaciones que ocurren en 
su entono, y que estas  influyen directamente en su pleno desarrollo, afectando su personalidad y su 
comportamiento en sociedad a corto, mediano y largo plazo. Claro ejemplo de esta situación son los 
testimonios que todos los días podemos observar en periódicos, noticieros, pero sobre todo a simple vista, 
ejemplos existen muchos, y solo por mencionar algunos, encontramos historias desgarradoras, tal es el caso 
el del tren mejor conocido como “La Bestia” y sus incontables muertes y situaciones que acompañan todo su 
recorrido, niños pidiendo limosna en las calles de todo el territorio nacional (muchos de ellos migrantes), 

                                                           
154  http://www.cndh.org.mx/Migrantes 
155 http://www.cndh.org.mx/Migrantes 
156 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465361/ESTADISTICAS_ninos_ninas_adolescentes.pdf 

http://www.cndh.org.mx/Migrantes
http://www.cndh.org.mx/Migrantes
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465361/ESTADISTICAS_ninos_ninas_adolescentes.pdf
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noticias tan desagradables como la renta de niños migrantes para tratar de conseguir visas de EU157, los niños 
enjaulados en la frontera, niños separados de sus padres, abuso de autoridad, explotación sexual, embarazos 
no deseados o niñas que ingresan embarazadas con o sin conocimiento de esto y un largo etcétera.  

 
6. En nuestro país existen asociaciones, instituciones y organismos que se encargan de la prestación y 

promoción de servicios de asistencia social, estos enfocados a la atención de grupos vulnerables, como lo 
son las mujeres, los ancianos, la niñez y también en la lucha contra el abuso de drogas, etcétera. 

 

7.  
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o DIF Nacional) es una institución 

pública mexicana de asistencia social , es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y 
personalidad jurídica propia, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que se enfoca 
en desarrollar el bienestar de las familias mexicanas, y que entre las actividades generales del Sistema se 
encuentran el promover la planificación familiar, el cuidado de los niños, la asistencia a los ancianos, la lucha 
contra el abuso de drogas, etc. Además, entre sus atribuciones se encuentran actuar en coordinación con las 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales para el diseño de políticas públicas, operación de 
programas, prestación de servicios y realización de diversas actividades en la materia. 

 
También existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo especializado en la 

protección y defensa de los Derechos Humanos en México, derechos elevados al rango constitucional el 28 
de enero de 1992 y que el 13 de septiembre del mismo año se reformó el mismo artículo 102, en el que se 
señala que la CNDH es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como 
personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objetivo principal de este organismo es la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico 
mexicano.158 

Por lo tanto, es de su competencia y observancia vigilar que el artículo 1ro de nuestra Constitución no se 
violente, respetando los Derechos humanos que ella protege. 

Para efectos de otorgar a los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos 
migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con 
estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos en la Ley 
de Migración y su reglamento existe el Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo 
desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que 
busca fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, 
reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco 
legal y con pleno respeto de la dignidad humana.159 

 
8. Los últimos meses se han caracterizado por el aumento exponencial de migrantes que ingresan a 

México, en su mayoría provenientes del sur, las famosas caravanas migrantes, que junto a la migración 
normal que ha existido durante muchos años, dan como resultado que los esfuerzos de asociaciones, 
instituciones y organismos cada vez se conviertan en una tarea más difícil, y si a este fenómeno de movilidad 
le sumamos que las políticas migratorias en Estados Unidos de América cada vez son más estrictas y que el 
ambiente que se vive en todas las fronteras de nuestro país con el vecino del norte se va tornando 
paulatinamente más denso, da como resultado que México se ha convertido en un cuello de botella para las 

                                                           
157 https://heraldodemexico.com.mx/pais/ebrard-denuncia-renta-de-ninos-migrantes-para-tratar-de-conseguir-
visas-en-eu/ 
158 http://www.cndh.org.mx/CNDH 
159 https://www.gob.mx/inm/que-hacemos 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/ebrard-denuncia-renta-de-ninos-migrantes-para-tratar-de-conseguir-visas-en-eu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ebrard-denuncia-renta-de-ninos-migrantes-para-tratar-de-conseguir-visas-en-eu/
http://www.cndh.org.mx/CNDH
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personas que tienen como objetivo la búsqueda de oportunidades para prosperar, en pocas palabras, 
trabajar, obviamente persiguiendo el ideal de mejores ingresos por ese concepto, salir de la pobreza extrema 
y de esta manera ayudar a sus seres queridos a que tengan acceso a una vida digna, escapar de la violencia 
y la inseguridad que viven en sus países de origen. 

 
Prácticamente todas las fronteras de nuestro país han experimentado esta situación, tal es el caso de la 

de las ciudades de Tijuana Baja California, México con la de San Ysidro y Otay Mesa California, USA, que 
particularmente es la más transitada del mundo o las de Nogales Sonora, México con Nogales Arizona, USA, 
o también las del sur del territorio nacional, que colindan con los países vecinos, Belice y Guatemala. 

Según información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el corredor migratorio 
México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos el principal destino de la 
migración actualmente.160 

 
En virtud de los puntos anteriormente expuestos, nos encontramos con que el fenómeno migratorio 

es un acto del ser humano, inherente a su comportamiento, una reacción a ese espíritu de superación que 
tenemos las personas, y que en la gran mayoría de las veces se da este por escapar de la realidad que aqueja 
a los individuos en sus lugares de origen, sabemos también que en la actualidad cada vez más son las 
personas que salen de sus hogares para vivir en un país distinto al que nacieron, y este crecimiento se ha 
dado de manera sostenida tras el paso de los años, y que entre los migrantes hay un alto porcentaje que son 
niñas, niños y adolescentes, y que en muchas ocasiones se trasladan sin la compañía de sus padres, derivando 
de esto otro tipo de problemáticas, como el abuso sexual, abuso de autoridad, violaciones de derechos 
humanos, etc., hablamos también de lo afortunados que somos los mexicanos, de la ubicación geográfica 
estratégica para el comercio, y para el desarrollo de la economía nacional y de la región, pero que esta misma 
ubicación hace que México sea un país con las condiciones para que las poblaciones migrantes pasen por 
nuestro territorio y busquen llegar en la mayoría de las ocasiones a Estados Unidos de América, y provocando 
que los que no logran su objeto se queden a vivir en nuestro territorio, a raíz de lo anterior, en nuestro país 
existen asociaciones, instituciones y organismos que se encargan de la prestación y promoción de servicios 
de asistencia social y otras vigilantes de los derechos humanos ya sea de mexicanos o extranjeros. 

 
 Todo lo anterior da como resultado que las políticas migratorias cada vez se vuelvan más complejas 

y se complique el cruce fronterizo, generando un cuello de botella por la cantidad de personas que intentan 
pasar a Estados Unidos de América y no lo logran. 

 
Por tal motivo y debido a la importancia y urgencia de brindar la atención y dar solución a la 

problemática ya mencionada, someto a consideración de esta comisión permanente la siguiente proposición 
con  

 
Punto de Acuerdo 
 
 Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen medidas urgentes y realice las acciones 
necesarias y oportunas para que las Niñas, Niños y adolescentes migrantes puedan continuar con su libre 
traslado o en su caso estancia en México garantizando en todo momento sus Derechos Humanos. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia para que actúe en coordinación con dependencias Federales, Estatales y Municipales, 

                                                           
160 http://www.cndh.org.mx/Migrantes 
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para que en el ámbito de sus atribuciones brinde atención integral y asistencia social a las Niñas, Niños y 
adolescentes migrantes que lo necesiten. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, para 
que en el ámbito de sus atribuciones brinden la orientación y asesoría profesional para poder llevar a cabo 
los procedimientos migratorios legales, así como fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de 
los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión 
migratoria eficiente. 

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

 
 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica) 
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46. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Bienestar, a 
la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, así como a la Presidencia Municipal de Tula, Hidalgo para que atiendan de manera integral y 
sostenible la problemática del desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México hacia el cauce del río 
Tula y para que se continúe con el proyecto de revestimiento y rectificación de dicho cauce. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Comisión Permanente  
P r e s e n t e 
 
La suscrita senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, 
todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Bienestar, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la 
Presidencia Municipal de Tula, Hidalgo para que atiendan de manera integral y sostenible la problemática 
del desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México hacia el cauce del río Tula y para que se continúe 
con el proyecto de revestimiento y rectificación de dicho cauce, conforme a los siguientes:  
 
  A n t e c e d e n t e s 
 
Las aguas residuales que se producen en la Zona Metropolitana del Valle de México son un problema 
ambiental de grandes proporciones no sólo para la Ciudad de México y su área conurbada, sino para las 
comunidades de los Estados colindantes, a través de cuyos afluentes se descarga el sistema de drenaje. La 
contaminación que estas aguas acarrean causa estragos en los ríos, en los campos de riego, en las ciudades 
y localidades ribereñas y, por supuesto en la salud de la población.  
 
Drenar el agua residual de la Ciudad de México es un imperativo que no puede desatenderse, ya que de lo 
contrario se generaría inundaciones de aguas contaminadas y ello sería precursor de diversas enfermedades. 
Para drenar esas aguas, desde hace décadas, la estrategia se ha concentrado en construir túneles emisores 
que desalojen grandes cantidades de líquido contaminado hacia el Estado de México e Hidalgo y, de ahí, al 
Golfo de México. En este último caso, desde el año 2009 se iniciaron los trabajos tendentes a construir el 
Túnel Emisor Oriente y una planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco de Tula, Hidalgo.  
 
Para ese entonces, las estimaciones oficiales arrojaban un total anual de 725 millones de metros cúbicos de 
aguas negras que llegaban desde la Ciudad de México hacia Hidalgo, con una carga contaminante de más de 
180 mil toneladas de basura. Construir estas enormes obras de infraestructura prevendrían las inundaciones 
en el área metropolitana, desahogarían el sistema de drenaje de la ciudad y, al mismo tiempo, coadyuvaría 
a que el desagüe no generara impactos ambientales drásticos en la cuenca del Río Tula.  
 
Pero a diez años de ello, hay que decir que los avances se han dado con lentitud. La planta de tratamiento de 
aguas residuales (EDAR) de Atotonilco, entró en operación apenas en el año 2017 y, al hacerlo, se convirtió 
en la más grande del mundo. Solo durante su primer año de operación, la planta trató un caudal medio de 
31,5 metros cúbicos por segundo, permitiendo la depuración de aguas residuales 12.6 millones de habitantes 
de la Ciudad de México. Aunque tardó muchos años en concretarse, esta planta también permite mejorar las 
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condiciones sanitarias de la región y reutilizar de manera segura el agua en sistemas de riego agrícolas o 
tecnificados que antes utilizaban aguas negras. Con la operación de la planta también se permite la 
restauración ecológica del cauce del río Tula y de la presa Endhó161.  
 
Por su parte, el Túnel Emisor Oriente ha presentado complicaciones mayores y, entre ellas se encuentra una 
de gran envergadura: la planeación que se llevó a cabo hace diez años se basó en condiciones 
sociodemográficas muy distintas a las que existen actualmente en la zona oriente del Valle de México, por lo 
que las cargas de aguas residuales actuales superan considerablemente la capacidad programada en aquel 
entonces. Es así que el propio titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, 
declaró recientemente que el Túnel Emisor Oriente arrancará operaciones este año, pero ya estará saturado, 
pues las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño cambiaron durante ese lapso162. 
 
Pero no siendo suficiente esta problemática operativa a nivel macro e interestatal, otras dificultades se han 
presentado en proyectos más focalizados, entre los que destaca el revestimiento y rectificación del cauce del 
río Tula.  
 
Para resolver el problema de la contaminación, captar las descargas sanitarias domiciliarias, evitar que se 
acumule la basura y el encharcamiento en la época de estiaje, además de evitar inundaciones en la 
temporada de lluvias, en el año 2017, en un esfuerzo interinstitucional, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) destinó un presupuesto de 1,400 millones de pesos para llevar a cabo trabajos de rectificación y 
revestimiento de 19.2 kilómetros del cauce del río Tula.163 
 
La tala de cientos de árboles generó la oposición de diversos grupos defensores del medio ambiente; el 
impacto social y ecológico de los trabajos prácticamente detuvo las obras, hasta que se alcanzó un acuerdo 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la CONAGUA y el Ayuntamiento 
de Tula, para conformar un plan integral que incluyera diversas acciones adicionales a los meros trabajos 
hidráulicos. Este nuevo plan tendría que contemplar la colocación de colectores marginales, la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas, el adeudo histórico de cuotas, la construcción de parques lineales, 
ciclopistas y la reforestación integral del municipio.164 
 

                                                           
161 LA EDAR DE ATOTONILCO (MÉXICO), LA MAYOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL MUNDO, CUMPLE UN AÑO DESDE SU PUESTA EN MARCHA. DISPONIBLE EN 

HTTPS://WWW.ACCIONA-AGUA.COM/ES/SALAPRENSA/A-FONDO/2018/JULIO/LA-EDAR-
DE-ATOTONILCO-M%C3%A9XICO-LA-MAYOR-PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUAS-
RESIDUALES-DEL-MUNDO-CUMPLE-UN-A%C3%B1O-DESDE-SU-PUESTA-EN-MARCHA/ 

 

162 TÚNEL EMISOR ORIENTE, DISEÑADO CON CONDICIONES DE HACE 10 AÑOS: SACMEX. 
MILENIO DIARIO. DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.MILENIO.COM/POLITICA/SACMEX-TUNEL-
EMISOR-ORIENTE-INICIARA-OPERACIONES-SATURADO 
163 SOCIALIZAN PROYECTO DE RECTIFICACIÓN DEL RÍO TULA. MARFECA. DISPONIBLE EN 

HTTP://WWW.MARFECA.MX/GENERAL/SOCIALIZAN-PROYECTO-DE-RECTIFICACION-DEL-
RIO-TULA/ 
164 EL RÍO TULA, CONAGUA Y EL PVEM. MILENIO DIARIO. DISPONIBLE EN 

HTTPS://WWW.MILENIO.COM/OPINION/EDUARDO-GONZALEZ/INTELECTO-OPUESTO/EL-
RIO-TULA-CONAGUA-Y-EL-PVEM 

https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
http://www.marfeca.mx/general/socializan-proyecto-de-rectificacion-del-rio-tula/
http://www.marfeca.mx/general/socializan-proyecto-de-rectificacion-del-rio-tula/
https://www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-opuesto/el-rio-tula-conagua-y-el-pvem
https://www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-opuesto/el-rio-tula-conagua-y-el-pvem
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A pesar de que las obras continuaron durante los meses siguientes, solo se avanzó en trabajos menores y, al 
inicio de esta administración federal, según han señalado los vecinos del cauce, la CONAGUA detuvo la 
actividad y el proyecto se quedó abandonado y en la incertidumbre sobre su futuro.165 
 
Sobra decir que el proyecto de revestimiento del río Tula es una prioridad para los habitantes del municipio 
de Tula y, en especial, de las 16 localidades que serían beneficiadas con los trabajos. La mejora sanitaria que 
esto traería a la región permitiría que también a nivel local se contemplaran beneficios de las grandes obras 
de infraestructura hidráulica que, hasta el momento, solo atienden a las necesidades de la Ciudad de México 
y su zona conurbada, trasladando los costos sanitarios, ambientales y sociales a la población de Hidalgo.  
 
Pero estas obras no pueden continuar tal y como se estaban desarrollando, con el atropello de derechos 
ambientales, la destrucción del ecosistema debido al derribo de cientos de árboles y bajo la mera óptica 
hidráulica; el proyecto debe continuar, pero bajo una perspectiva integral, que propicie no solo los objetivos 
que CONAGUA persigue sino el desarrollo de la región, la conservación del medio ambiente, el 
fortalecimiento de las condiciones de sanidad, así como la mejora en la calidad de vida de la población. 
 
Por ello, es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se aboquen a resolver esta 
problemática que involucra diversas entidades federativas, y que se retomen los trabajos del proyecto de 
revestimiento y rectificación del cauce del río Tula, pero que se haga a través de un programa integral para 
la cuenca que tome en consideración las obras de infraestructura que requiere la población de la región, así 
como las limitaciones del Túnel Emisor Oriente y que aproveche también las bondades que ofrece la planta 
de tratamiento de aguas residuales ubicada en Atotonilco, Hidalgo. 
 
Es decir, lo que se pretende es que las autoridades federales, del Estado de Hidalgo y de la Ciudad de México, 
así como las municipales que correspondan, integren un programa de manejo sostenible e integral de las 
aguas residuales que son vertidas a través del Túnel Emisor Oriente hacia el río Tula, privilegiando el respeto 
y garantía de los derechos humanos, en especial los ambientales, a la salud y al desarrollo, de la población 
que se ha visto afectada por décadas por las aguas residuales de la Ciudad de México y la contaminación que 
acarrea. 
 
Por tal motivo estimamos necesario exhortar a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la de Bienestar, de CONAGUA, al gobernador del Estado de Hidalgo, a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y al presidente municipal de Tula, para que informen a esta Soberanía, a la brevedad 
posible, las acciones que han llevado a cabo, dentro de su esfera de competencia, para resolver la 
problemática del desagüe de las aguas residuales a través del Túnel Emisor Oriente y la contaminación del 
río Tula, así como para que informen los avances y problemáticas que se han presentado en el proyecto de 
revestimiento y rectificación del río Tula. 
 
Asimismo, para que, en el ámbito de su respectiva competencia, se conforme un programa de manejo 
sostenible e integral de la cuenca del río Tula, que permita contribuir a disminuir el riesgo de inundaciones 
en la Ciudad de México y en las localidades aledañas al río, pero también que fomente el desarrollo integral 
de la región, de sus habitantes y que garantice la protección del medio ambiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo: 
 

                                                           
165 Abandona CONAGUA revestimiento del río Tula, señalan pobladores. Criterio. Disponible en 
https://www.criteriohidalgo.com/destacado/abandona-conagua-revestimiento-de-rio-tula-senalan-pobladores 

https://www.criteriohidalgo.com/destacado/abandona-conagua-revestimiento-de-rio-tula-senalan-pobladores
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Punto de acuerdo 

 
Primero- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y de Bienestar, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Gobierno del Estado 
de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Presidencia Municipal de Tula, 
Hidalgo, para que remitan a esta Soberanía un informe sobre las acciones que, en su ámbito de competencia, 
han implementado para atender y resolver la problemática causada por el desalojo de aguas residuales de la 
Ciudad de México; la construcción y puesta en marcha del Túnel Emisor Oriente; el inicio de operaciones de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, y sus efectos en la disminución de las aguas 
residuales no tratadas en esa región; así como sobre el proyecto de revestimiento y rectificación del cauce 
del río Tula.  
 
Segundo- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Bienestar, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Gobierno 
del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Presidencia Municipal 
de Tula, Hidalgo, para que, en un marco de coordinación interinstitucional, se analice la creación de un 
programa de tratamiento sostenible e integral de las aguas residuales de la Ciudad de México que se 
desalojan al cauce del río Tula. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y de Bienestar, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Gobierno del Estado 
de Hidalgo y a la Presidencia Municipal de Tula, Hidalgo, para que se impulse la reactivación del proyecto de 
revestimiento y rectificación del cauce del río Tula, protegiendo debidamente el ecosistema circundante, así 
como propiciando el desarrollo integral de la región, con acciones que procuren la reforestación de la zona, 
la limpieza de las aguas del río Tula, así como la construcción de infraestructura que permita el desarrollo y 
el mantenimiento de la salud de la población de la región. 
 

  
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,  
a los tres días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 
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47. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la CONAPESCA y a la PROFEPA, a fortalecer las campañas de 
concientización en el manejo y exhibición en las playas de los ejemplares extraídos, capturados o 
recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAPESCA Y A LA PROFEPA A 
FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN EL MANEJO Y EXHIBICIÓN EN LAS PLAYAS DE LOS 
EJEMPLARES EXTRAIDOS, CAPTURADOS O RECOLECTADOS, BAJO EL PRINCIPIO DE RESPETO AL BIENESTAR 
ANIMAL, ASI COMO SOBRE LAS MEDIDAS DE SANIDAD. 

 
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a establecer un conjunto de medidas para 
concientizar y sensibilizar a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre 
el manejo y exhibición al turismo nacional e internacional en las playas de sus ejemplares extraídos, 
capturados o recolectados con el fin de respetar el principio de bienestar animal, así como sobre las 
medidas de sanidad animal, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A nivel mundial, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, son de gran importancia,166 
por ello, el buen estado o bienestar de los animales puede alterarse debido a múltiples factores y causas, 
generando estrés relacionado con el manejo, labores de limpieza o método de sacrificio, ante tal situación 
es importante que las autoridades brinden a las personas que se dedican a la pesca información sobre el 
manejo y exhibición de los peces con la finalidad de no afectar el estado de bienestar del pez. 

 
Se ha demostrado por diversos científicos, que los peces tienen sentidos para detectar estímulos de 

dolor, vías sensitivas para procesar dichos estímulos y mecanismos cerebrales que procesan dicha 
información y generan respuestas comportamentales que sugieren negativas experiencias subjetivas. En el 
caso concreto de los peces, fueron los primeros vertebrados en desarrollar una respuesta al estrés, que 
incluye, interrelaciones entre los ejes relacionados con el sistema nervioso y el sistema endocrino.167  

 
Es conocido que el dolor, es una de las experiencias más desagradables o perniciosas que pueden 

padecer los seres humanos, al grado de causar graves sufrimientos, por consiguiente, el dolor que se le 
infringe a un pez implicará que se está vulnerando el bienestar del animal. En este aspecto, el dolor es 
definido como las sensaciones desagradables provocadas por lesiones a los tejidos.168 

 

                                                           
166 Organización Mundial de Sanidad Animal, Estrategia Mundial de Bienestar Animal de la OIE, Mayo 2017, 
disponible en 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/ES_OIE_AW_Strategy.pdf 
167 Barandica, C., y L. Tort, “Neuroendocrinología e inmunología de la respuesta al estrés en peces”, Revista 
Academia Colombiana de Ciencias, número 32, 2008, pp. 267-284. 
168Broom, D.M., “Cognitive ability and sentience: which aquatic animals should be protected,” Diseases of 
Aquatic Organisms, no. 75, vol. 2, 2007, pp. 99-108. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/ES_OIE_AW_Strategy.pdf
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Por tal motivo, organismos ambientalistas y de protección animal, entre las que destaca la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),169 recomiendan a los países adoptar medidas para evitar a 
los animales el dolor o en su caso, reducir lo más posible el sufrimiento que puede causarles. Estos 
organismos, por lo general, consideran que el dolor está asociado a la falta de bienestar animal.   

 
En nuestro país, el turismo en playa es considerado motor del desarrollo económico y social en razón 

a la diversidad de productos turísticos que ofrecen las diversas playas mexicanas, entre las actividades que 
se observan son acuáticas, subacuáticas, avistamiento de flora y fauna, de aventura, senderismo, pesca 
deportiva, recorridos turísticos en embarcaciones, actividades recreativas no motorizadas como el velerismo, 
kayakismo, canoismo, paddling, kitesurf, boarding y surfing, fotografía de la naturaleza, buceo y nado con 
especies marinas, entre otras.  

 
En lo que respecta a la pesca, es una actividad económica de carácter prioritario que involucra una o 

más cadenas productivas de valor social y económico, posee componentes culturales, principios y conceptos 
de bienestar animal, además contribuye regionalmente a la seguridad alimentaria. Es preciso señalar que la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables170 reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades 
que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de importancia para la 
seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del país.  

 
Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del manejo integral y el 

aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, 
productivos, biológicos y ambientales. Menciona que los planes de manejo tienen por objeto dar a conocer 
el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y 
sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, 
ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella, acorde con el código de conducta para 
la pesca responsable del cual México es promotor. 

 
En este sentido, en las playas, las actividades pesqueras son llevadas a cabo por organizaciones de 

pescadores y personas físicas que se dedican a la extracción de recursos pesqueros. Sin embargo, en diversos 
medios principalmente en las denominados redes sociales, es común observar a través de fotos o videos, 
como las personas que se dedican a la pesca deportiva-recreativa, o a la pesca con fines comerciales 
actividades totalmente permitidas y reglamentadas por un marco jurídico en la materia, no por ello, es 
permisible y tolerable éticamente la manera en que son exhibidos y manejados los ejemplares capturados, 
sin ningún respeto al principio de bienestar animal, es decir, muestran sin ningún principio de ética y mucho 
menos de bienestar animal a su presa. Convirtiendo esta problemática identificada en diversas playas de 
México, en evitar la alteración y degradación de los ecosistemas y la diversidad biológica. No olvidar que la 
sensibilidad es un requisito indispensable para que los animales gocen de bienestar. 

 

                                                           
169 Organización Mundial de Sanidad Animal, Bienestar Animal, Hojas informativas, disponible en 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/AW_ES.pdf 
170 Cámara de Diputados, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/AW_ES.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf
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Fuente: Comité de Vigilancia Ambiental Veracruz – EarthMission, disponible en https://es-
la.facebook.com/EarthMissionSociety/ 

 
A consecuencia del mal manejo y exhibición por parte de algunos pescadores de sus ejemplares en 

las playas del territorio nacional, es necesario que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente, establezcan un conjunto de medidas para 
concientizar y sensibilizar a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el 
manejo y exhibición de sus ejemplares capturados o pescados con el fin de respetar el principio de bienestar 
animal.  

 
Asimismo, implementar estrategias y programas orientados a la conservación, protección, y 

restauración de las especies marinas a través de proyectos alternativos y actividades de desarrollo 
sustentable, promoviendo una economía verde, propiciando la participación activa de las comunidades 
aledañas logrando con ello, el desarrollo integral costero, para hacer efectivo y eficiente este desarrollo es 
necesario el apoyo, la coordinación y la presencia de distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
así como una participación activa de la sociedad. 

 
Aunado a ello, también es importante la implementación de acciones de prevención y vigilancia 

efectiva para mejorar el ambiente y controlar el deterioro de los ecosistemas, poniendo especial énfasis en 
los sitios con mayor concentración en los litorales y aguas de jurisdicción federal. 

 
Es momento de minimizar el impacto ambiental y ético ocasionado por la exhibición y manejo de 

especies marinas en las playas de nuestro país, fortaleciendo el desarrollo de actividades turísticas a través 
del fomento del ordenamiento de las actividades turístico recreativas mediante acciones de manejo y 

https://es-la.facebook.com/EarthMissionSociety/
https://es-la.facebook.com/EarthMissionSociety/
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exhibición aceptables sin poner en riesgo a los visitantes y sobre todo la biodiversidad, así como de buenas 
prácticas que minimicen los impactos negativos. 

 
El Sector Pesquero de nuestro país es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, 

además de ofrecer alimentos que se consumen y proveer materias primas para las industrias manufactureras 
y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran 
dinamismo exportador. Esta riqueza biológica de los mares mexicanos se traduce en riqueza pesquera y 
generadora de empleos, atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente y 
bienestar animal.  

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

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

Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), para establecer un conjunto de medidas para concientizar y sensibilizar a los pescadores 
o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y exhibición al turismo nacional e 
internacional en las playas de sus ejemplares extraídos, capturados o recolectados con el fin de respetar el 
principio de bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad animal. 

 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a implementar estrategias y programas orientados a la 
conservación, protección, y restauración de las especies marinas a través de proyectos alternativos y 
actividades de desarrollo sustentable, promoviendo una economía verde, para tal efecto, reforzar las 
acciones de vigilancia e inspección en las playas del territorio nacional. 

. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. Anilú Ingram Vallines 
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 
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48. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Turismo a concertar las acciones 
necesarias para proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 
Punto de Acuerdo por el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Titular de la Secretaría de Turismo a concertar las acciones 
necesarias para proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos.  
 
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los Artículos 
78, Párrafo Segundo, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 
116 y 122, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente, Punto de Acuerdo por el cual 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Titular de la Secretaría de Turismo a 
concertar las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, con base en lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El programa federal de “Pueblos Mágicos” ha fungido, desde su creación en 2001, como la piedra angular de 
la política turística nacional. Si bien es cierto que la mayor parte de las estadísticas nacionales e 
internacionales sobre el impacto del turismo versan en torno al número de visitantes extranjeros y sus 
hábitos de consumo, el fortalecimiento del turismo regional es resultado de dinámicas, y políticas, distintas. 
Este tipo de turismo no es indisociable de los grandes destinos de sol y playa, como sucede en el turismo 
internacional, sino que busca destinos alternativos al interior del país, consolidando pueblos y ciudades 
alternativas y generando nuevos polos de desarrollo en regiones con pocas alternativas económicas o 
industriales. 
 
De acuerdo con el macroproyecto estadístico “Turismo en México”, elaborado por la Secretaría de Turismo 
en 2017, los visitantes regionales representaron el 75.6% de la ocupación hotelera total en el año de 2016.171 
En este mismo periodo, la Secretaría identificó que más de 40 millones de pasajeros arriban a su destino 
turístico en vuelos nacionales, el doble que aquellos que ingresan en vuelos internacionales.172 A estas cifras, 
vale la pena agregar, es importante sumar aquellas de los visitantes que se transportan a su destino a través 
de otros medios, como el automóvil o autobús, para visitar comunidades y destinos cercanos.  

                                                           
171 Dirección General de Integración de Información Sectorial. Turismo en México 2016. México. Secretaría de Turismo. 
2017. Consultado en: 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/TurismoEnMexico.pdf.  
172 Ibid.  

https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/TurismoEnMexico.pdf
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Diversos estudios han señalado los grandes resultados173 que ha tenido el Programa de Pueblos Mágicos 
(PPM) sobre los municipios en donde la denominación se ha otorgado.174 Si bien es cierto que los resultados 
del PPM no han estado exentos de deficiencias en su diseño e implementación175, la realidad es que su 
valoración ha sido, tanto por académicos como por autoridades públicas, positiva.176 
 
La valoración en favor de este programa federal esta, sin embargo, más claramente representada al interior 
de los municipios que han logrado obtener la denominación. Los beneficios que trae consigo la declaratoria 
son una de las principales razones por las que cientos de municipios a la fecha han solicitado su inclusión en 
el programa.177 Los 121 municipios que fueron parte del mismo hasta el año pasado tuvieron la oportunidad 
de acceder a fondos presupuestales especializados que les permitieron mejorar su infraestructura urbana y 
producto turístico, al tiempo que la denominación les habilitó con una herramienta de promoción que ha 
sido fundamental para el crecimiento de sus localidades.178 
 
Hasta el ejercicio fiscal de 2018, los recursos destinados a estos municipios provenían de un fondo 
presupuestal común llamado Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMÁGICO). La existencia de este fondo especial no solo permitía que los municipios se hiciesen de 
recursos estratégicos que debían de ejercerse en proyectos concretos, sino que también ofrecía certeza 
jurídica al programa y permitía la consolidación de la marca “Pueblos Mágicos” como el principal componente 
de una estrategia gubernamental de largo plazo.  
 
La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación tuvo como consecuencia, sin embargo, 
la desaparición práctica de este programa y de sus recursos correspondientes. El proyecto presentado en la 
Cámara de Diputados disponía de grandes modificaciones en la distribución del gasto para el ramo turístico. 
Si bien es cierto que, en términos generales, los recursos orientados al sector turístico aumentaron en 116% 
con relación al ejercicio presupuestal anterior;179 la realidad es que este incremento provino casi 
exclusivamente de la incorporación del Tren Maya a los proyectos del sector. En contraste, PRODERMÁGICO 
desapareció por completo.  
 
La ausencia de estos recursos ha significado un duro golpe para las comunidades que antes eran beneficiadas 
por el programa. Sin recursos disponibles para mejorar sus centros urbanos o diversificar su producto 

                                                           
173 Landeros V., Herminia; Gómora S., Martha; Castañeda M., Tirzo. Enfoques de Análisis en Pueblos Mágicos: ¿Eficacia 
o Eficiencia? Cuernavaca. Universidad Nacional Autónoma de México. 2015. Consultado en: 
http://ru.iiec.unam.mx/3002/1/Eje11-046-Landeros-Gomora-Castaneda.pdf.  
174 Fernández P., Anna María. “Una Revisión del Programa Pueblos Mágicos”. En Cultur, Revista de Cultura e Turismo. 
Año 10. Núm 1. Ilhéus, Brasil.  Universidade Estadual de Santa Cruz. 2016. Consultado en: 
file:///C:/Users/INSPIRION%2015-7559/Downloads/Dialnet-UnaRevisionDelProgramaPueblosMagicos-
5975451.pdf.  
175 Para la consulta de múltiples artículos al respecto, ver: López L., Liliana; Valverde V., Carmen; Fernández P., Anna 
María; et al. (Coord.). Pueblos Mágicos: Una Visión Interdisciplinaria. Vol. 1. México. Universidad Autónoma 
Metropolitana – Xochimilco – Universidad Nacional Autónoma de México. 2015.  
176 Ibid. 
177 Armenta, Gustavo ¿Cuál es la Situación Real de los “Pueblos Mágicos”? México. Forbes México. 2014. Consultado en: 
https://www.forbes.com.mx/develan-misterios-de-los-pueblos-magicos/.  
178 Redacción. Luis Alegre se Reúne con Comité Nacional de Pueblos Mágicos. México. Periódico Milenio. 2019. 
Consultado en: https://www.milenio.com/politica/luis-alegre-reune-comite-nacional-pueblos-magicos.  
179 Albarrán, Elizabeth; Molina, Héctor. Sólo Siete Dependencias del Gobierno Gozarán de Aumentos con el PEF 2019. 
México. El Economista. 2018. Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Solo-siete-
dependencias-de-gobierno-gozaran-de-aumentos-con-el-PEF-2019-20181217-0027.html.  

http://ru.iiec.unam.mx/3002/1/Eje11-046-Landeros-Gomora-Castaneda.pdf
file:///C:/Users/INSPIRION%2015-7559/Downloads/Dialnet-UnaRevisionDelProgramaPueblosMagicos-5975451.pdf
file:///C:/Users/INSPIRION%2015-7559/Downloads/Dialnet-UnaRevisionDelProgramaPueblosMagicos-5975451.pdf
https://www.forbes.com.mx/develan-misterios-de-los-pueblos-magicos/
https://www.milenio.com/politica/luis-alegre-reune-comite-nacional-pueblos-magicos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Solo-siete-dependencias-de-gobierno-gozaran-de-aumentos-con-el-PEF-2019-20181217-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Solo-siete-dependencias-de-gobierno-gozaran-de-aumentos-con-el-PEF-2019-20181217-0027.html
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turístico; estos municipios han quedado vulnerables frente a la competencia de destinos locales con mayor 
capacidad fiscal o alternativas regionales e internacionales que ven por el mismo segmento del mercado.  
La gravedad de esta situación ha impulsado a decenas de presidentes municipales a buscar espacios y 
audiencias frente a quienes han expresado las consecuencias surgidas a raíz de esta problemática.180  
 
La Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión no puede permanecer al margen de estos 
eventos; observando cómo 121 municipios no solo atraviesan importantes dificultades financieras, sino como 
estos han comenzado a ver en juego su propio futuro. 
 
Tomando esto en consideración, el presente Punto de Acuerdo busca exhortar tanto al Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, como al Titular de la Secretaría de Turismo, a concertar las acciones que sean 
necesarias para proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) y con ello detonar nuevamente el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades con denominación de “Pueblos Mágicos”. 
 

CONSIDERANDOS 
 

Sobre la responsabilidad de la Secretaría de Turismo en la materia, el Artículo 4º de la Ley General de Turismo 
establece como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal: la “[Coordinación de] las acciones que lleven a cabo 
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para el desarrollo turístico del país, [...]”; la “[Atención de] los asuntos relacionados con la 
actividad turística del país.”; y la “[Promoción de] la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, y con la participación de los sectores social y privado; [...]”.181 
 
Sobre lo concerniente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a la materia abordada, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su Artículo 19 que “El Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en 
la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente: 
I. [...] 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter 
fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta 
podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta 
por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos 
de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta 
fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
III. a V. [...]”.182 
 
 
 

                                                           
180 Notimex. Red de Pueblos Mágicos Solicita a Legisladores Recursos para Impulsar al Sector. México. Notimex. 2019. 
Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Red-de-Pueblos-Magicos-solicita-a-legisladores-
recursos-para-impulsar-al-sector--20190427-0037.html.  
181 Ley General de Turismo. Artículo 4º. Fracciones III, IV y VIII. (Última Reforma: DOF 13-04-2018) 
182 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 19. Fracción II. (Última Reforma: 30-12-2015) 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Red-de-Pueblos-Magicos-solicita-a-legisladores-recursos-para-impulsar-al-sector--20190427-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Red-de-Pueblos-Magicos-solicita-a-legisladores-recursos-para-impulsar-al-sector--20190427-0037.html
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Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
 

ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Titular de la Secretaría de Turismo a concertar las acciones necesarias para 
proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMÁGICO) y con ello detonar el crecimiento y desarrollo de las comunidades con 
denominación de “Pueblos Mágicos”. 
 

Atentamente 
 
 

__________________________________________________ 
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
03 de julio de 2019 

LXIV Legislatura 
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49. De la Dip. Verónica Juárez Piña y del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en 
relación con la recomendación 9/2019, sobre el programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras. 
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50. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que por exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de Baja California; a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California a investigar, resolver y 
atender a los casos mujeres migrantes menores de edad en estado de embarazo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA, A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y AL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA A INVESTIGAR, RESOLVER Y ATENDER A 
LOS CASOS MUJERES MIGRANTES MENOR DE EDAD EN ESTADO DE EMBARAZO, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Baja 
California, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California a que en el ámbito de sus atribuciones, realicen 
las acciones necesarias para brindar integral atención a las mujeres menores de edad que siendo 
migrantes, han ingresado al territorio de dicha Entidad en búsqueda de mejores condiciones de vida, 
ya que un número relevante de migrantes adolescentes se encuentran embarazadas y algunas de 
ellas, viajan solas con base a las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 

Las condiciones extremas en países aledaños al nuestro han obligado a un amplio número de 
personas a buscar oportunidades fuera de sus lugares de origen, siendo nuestro país un territorio de 
paso y destino.  
Partiendo de que, en nuestro territorio, el artículo primero de la Constitucional Federal reconoce de 
manera amplia (sin excepción de nacionalidad) el derecho de toda persona de gozar de los derechos 
reconocidos por el Estado Mexicano, es necesario enfocar los esfuerzos en las poblaciones altamente 
vulnerables con el objetivo de advertir que existen condiciones de vida, salud y edad que pueden 
amenazar el tránsito y permanencia de las personas migrantes bajo el respeto pleno a los derechos 
humanos, tal como nuestro texto fundamental y los instrumentos internacionales firmados y 
ratificados ordenan. En estos términos, se entiende que la protección legal cubre a las personas 
extranjeras, independientemente de que su ingreso a nuestro país haya sido legal o ilegal en 
términos de la legislación migratoria vigente. Corolario de lo anterior, se desprende que la población 
migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, tiene un amplio reconocimiento en 
igualdad a los derechos que el resto de las personas en México y por ende, deben serles respetados, 
protegidos y tutelados por el Estado183. 
 

Acorde con las reformas legislativas y la naturaleza progresiva de los derechos 
fundamentales, el reconocimiento a la población migrante es uno de los principios en los que se 
sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Derivado de las recientes 

                                                           
183 Derechos de los Migrantes http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las diez con treinta y 
seis minutos de la mañana. 

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes
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movilizaciones masivas, se ha identificado un grupo altamente vulnerable que transita por México 
enfrentando diversas violaciones y amenazas: se trata de mujeres menores de edad; es decir, 
adolescentes, que se encuentran embarazadas y requieren atención médica y social con perspectiva 
de género y de juventud. Las adolescentes migrantes requieren una doble protección por parte de 
las autoridades mexicanas, pues enfrentan tres tipos de discriminaciones: por ser jóvenes, por ser 
mujeres embarazadas y además, migrantes.  
 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha destacado a través de diversos 
instrumentos estadísticos que  de forma sistemática, las personas jóvenes enfrentan un problema de 
discriminación estructural que es reproducido por el Estado, la sociedad y el sector privado partiendo 
de que se les percibe como una amenaza para la cohesión social, perspectiva errónea desde la cual, 
en numerosas ocasiones, se les excluye de espacios y oportunidades laborales o educativas, y se 
impide el reconocimiento de sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos184. 
 

Además, el Grupo Interdisciplinario de Reproducción Elegida GIRE ha documentado cómo es 
que, en las distintas entidades de nuestro país, con alta incidencia en Baja California, 
independientemente de la situación de migración, las mujeres son constantemente víctimas de 
violencia obstétrica. En su informe al respecto, señalan que “la violencia obstétrica es una forma 
específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los 
derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la 
autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en 
los servicios de salud —públicos y privados—, y es producto de un entramado multifactorial en donde 
confluyen la violencia institucional y la violencia de género.”  
 

El caso de nuestro Estado, Baja California, es particularmente alarmante, ya que no sólo 
deben cumplir las instituciones de salud con brindar asistencia médica integral a las mujeres 
migrantes, sino que además, debe de respetarse la voluntad de las mujeres para cumplir con la 
obligación de ley y de convenciones internacionales de salud materno-infantil. Sin embargo, las 
condiciones de las mujeres adolescentes embarazadas migrantes, las sujeta a una mayor 
vulnerabilidad de ser violentadas de manera obstétrica mediante la colocación de anticonceptivos 
en su contra, esterilizaciones no autorizadas o con la realización de procedimientos no solicitados 
sobre sus cuerpos.  

 
Se observa a partir de los datos que las instituciones de salud estatales brindan al INEGI que 

además de la deliberada determinación institucional por no respetar la voluntad de las mujeres 
durante la atención de partos y embarazos, también es la entidad en la que, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, son menos los casos atendidos por médicos. Es decir; Baja 
California no brinda atención médica especializada a las mujeres que transitan por su territorio, ni a 
las que residen habitualmente en él. 
 

En la siguiente tabla, se comparan los datos del INEGI comparando en las 32 entidades, el 
personal que atiende los partos, distinguiendo entre personal médico, parteras o los Estados en los 
que no se obtuvieron datos al respecto. En el caso de Baja California, hay un vacío informativo que 
vulnera a las mujeres y afecta puntualmente al sector por el que hoy se solicita atención a las 
autoridades, pues la Secretaría de Salud de la entidad no ha logrado la cobertura más básica de 

                                                           
184 Discriminación Personas Jóvenes https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=186&id_opcion=184&op=184 consultado el día 21 
de junio de dos mil diecinueve a las diez con cuarenta minutos de la mañana. 
 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=186&id_opcion=184&op=184
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atención a la salud materna, destacando por ser la entidad con menos respeto a los derechos 
materno-infantiles y con un nivel más alto de ausencia de datos sobre las personas que atienden los 
partos.  

 

 
 

Recordemos que, dentro de la legislación vigente, se establece el derecho a no ser 
discriminado en el acceso a la salud, que consiste en respetar la condición jurídica del migrante, su 
nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, entre muchas otras 
condiciones, promoviendo la idea de que tales circunstancias no son causas para ser discriminadas y 
negados sus derechos185. Puntualmente, el derecho a la protección de la unidad familiar consistente 
en que toda persona en situación de migración tiene derecho a la unidad y/o reunión familiar, más 
aún en tratándose de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabilidad.  
 

Dentro de sus derechos, también es menester mencionar el derecho a la dignidad humana, 
que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos consistente en que la condición de migrante 
no le reste valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (ni autoridades ni civiles) tienen permitido 
dar un trato diferenciado y excluyente. Igualmente, las personas migrantes tienen reconocido por 

                                                           
185        Informe GIRE. OMISIÓN E INDIFERENCIA. DERECHOS REPRODUCTIVOS EN MÉXICO http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf consultado el día 
21 de junio de dos mil diecinueve a once de la mañana. 
 

http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf
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nuestro sistema jurídico el derecho a no ser incomunicado, consistente en una prohibición al Estado, 
que no debe, por ninguna circunstancia, negar a los migrantes la visita de sus familiares, organismos 
públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades 
consulares de su país. Partiendo de lo anterior, se puede advertir que las mujeres adolescentes 
embarazadas y migrantes enfrentan una discriminación multidimensional que debe ser observada 
con carácter prioritario y atendida, pues los casos de violaciones en su contra van en aumento. 
 

Finalmente, las personas migrantes tienen también el derecho a la hospitalidad del Estado 
receptor y a la solidaridad internacional, lo que implica una obligación para México de carácter 
internacional ante la que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que 
por circunstancias adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo 
lugar para vivir186. 
 

Sin embargo, lo anterior no ha quedado cabalmente cumplido por parte de las autoridades 
locales, pues se han acusado al menos dos casos sucedidos durante las últimas semanas, sumados a 
más de 100 observados durante los últimos años en el Estado de Baja California.  
 

Destaca que durante los últimos 5 años, son parteras las que han brindado ayuda a las 
mujeres migrantes embarazadas187, no así los Centros de Salud del Estado, circunstancias cubiertas 
inclusive por la prensa internacional, evidenciando ante el mundo que Baja California es un lugar en 
donde no se respetan los derechos fundamentales.  
 

Los casos más recientes encienden las alarmas internacionales señalando que deben ser 
investigados, atendidos y reconocidos como circunstancias que podrían repetirse, por lo tanto, que 
exigen atención preventiva. Tal como el  caso de la menor migrante de nacionalidad salvadoreña que 
responde al nombre de Milagros “N” , a quien distintas organizaciones defensoras de derechos 
humanos han  buscado brindar asistencia frente a las posibles violaciones de derechos humanos 
cometidas en su contra por parte del Estado de Baja California, ya que la menor, según se ha 
reportado desde distintas fuentes periodísticas, se encuentra viajando sola con tan sólo 15 años de 
vida, y en días recientes, dio a luz en las instalaciones del Hospital General de Tijuana. La sociedad 
civil acusó que la mantuvieron incomunicada sin dejar que viera a sus familiares, violando los 
derechos fundamentales reconocidos en la Ley de Migrantes y en distintos tratados 
internacionales188.  
 

Además, la sociedad civil que la acompañaba acusó que posterior a que “Milagros N” ingresó 
al hospital para dar a luz a su bebé, fue incomunicada por parte de las autoridades hospitalarias y 
que a la joven se le implantó un anticonceptivo a la joven sin su consentimiento, un hecho 
posiblemente constitutivo de violencia obstétrica.  
 

                                                           
186 Ley de Migración http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf vigente al consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve . 
 
187 Las parteras fronterizas se vuelcan en ayudar a migrantes embarazadas https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-fronterizas-se-
vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610 consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las doce con treinta y seis 
minutos de la tarde. 

 
188 Migrante da a luz n Tijuana; acusan violación a derechos humanos en Hospital General https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-bebe-
tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las dos con treinta  minutos de la tarde. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-fronterizas-se-vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-fronterizas-se-vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610
https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-bebe-tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital
https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-bebe-tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital
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Desde 2012, se ha reportado un incremento en el número de mujeres embarazadas que 
viajan como migrantes y particularmente, de menores embarazadas, quienes sufren diversos tipos 
de violencia. El aumento se ha notado casi al doble, pues en comparación a los años anteriores donde 
no se tuvo conocimiento de casos similares, los albergues y la sociedad civil  señalan esta condición 
en incremento189.  
 

Bajo el entendido que las mujeres adolescentes migrantes embarazadas enfrentan distintas 
condiciones especiales de vulnerabilidad, urge que las autoridades brinden atención, seguimiento y 
acompañamiento que impida una laceración a la vida, dignidad y salud de las migrantes, 
identificando la necesidad de cada caso concreto.  

 
 
Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este pleno el 
siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión exhorta 
a la Secretaría de Salud de Baja California, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja 
California y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California a que, en el ámbito 
de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para brindar integral atención a las mujeres 
menores de edad que siendo migrantes, han ingresado al territorio mexicano en búsqueda de 
mejores condiciones de vida, asegurando con ello que puedan continuar con su tránsito y/o digna 
estancia manteniendo condiciones de salud materno-infantil adecuada, con respeto pleno a sus 
derechos sexuales y reproductivos.   
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2019. 
 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
 

 
  

                                                           
189 En ascenso, número de migrantes embarazadas hacia EU https://cimacnoticias.com.mx/node/67114 consultado el día 21 de junio de dos mil 
diecinueve a las cuatro con quince minutos de la tarde. 

 

https://cimacnoticias.com.mx/node/67114
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51. Del Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, a que en lo subsecuente consideren que la Consulta Indígena debe ser previa, libre, 
informada, de buena fe, y culturalmente adecuada, y que además debe realizarse en las regiones donde 
viven los pueblos indígenas, en sus comunidades y/o cerca de ellos. 
 
El que suscribe Marcelino Rivera Hernández, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo expuesto 
en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los titulares dela Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo Federal a que en lo subsecuente consideren que la Consulta Indígena 
debe ser previa, libre, informada, de buena fe, y culturalmente adecuada, y que además debe realizarse en 
las regiones donde viven los pueblos indígenas, en sus comunidades y/o cerca de ellos  
 
Consideraciones. 
 
1.- El pasado 21 de junio del presente año, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas del Poder Ejecutivo Federal, iniciaron una Consulta Indígena con la finalidad de reformar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2.- La convocatoria invita a 51 foros que se realizarán en diferentes ciudades del país entre el 21 de junio y el 
28 de julio del presente año, en los que se pretende escuchar a toso los pueblos indígenas de México. 
 
3.- En el análisis de la mencionada convocatoria encontramos que difícilmente se cumple con los requisitos 
legales de lo que debería ser una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. 
Acorde a los convenios internacionales que ha suscrito nuestra nación. 
 
4.- En el caso de San Luis Potosí se realizó el foro de consulta el 23 de junio existiendo molestia de parte de 
las comunidades por no cumplir con los requisitos de lo que debe ser la consulta y por no realizarse además 
dentro de la región con mayor presencia indígena en la entidad. 
 
5.- En San Luis Potosí existe una Ley de Consulta Indígena y Comunitaria para el Estado y Municipios, en la 
que se establece la metodología de la consulta convocando por lo menos con un mes de anticipación tiempo 
en el que las autoridades trabajan e informan a la comunidad y hacen sus mesas de trabajo para ir definiendo 
sus respuestas y propuestas. 
 
6.- Si bien a nivel nacional no existe aún una Ley de Consulta Indígena, lo cierto es que tanto la Constitución 
como los convenios internacionales que ha suscrito nuestro país  obligan a su realización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición con: 
 
Punto de Acuerdo  
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Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares dela Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo 
Federal a que en lo subsecuente consideren que la Consulta Indígena debe ser previa, libre, informada, de 
buena fe, y culturalmente adecuada, y que además debe realizarse en las regiones donde viven los pueblos 
indígenas, en sus comunidades y/o cerca de ellos.  
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el veintiocho de junio del dos mil diecinueve.  
 
 
Diputado Marcelino Rivera Hernández. 
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52. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a comparecer a la titular de la Secretaría del 
Bienestar, Lic. María Luisa Albores González, a efecto de conocer las razones de la negativa a atender la 
recomendación 20/2019 expedida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CONVOCA A COMPARECER A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LIC. MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, A EFECTO DE CONOCER LAS RAZONES 
DE LA NEGATIVA A ATENDER LA RECOMENDACIÓN 29/2019 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
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: 

Consideraciones 
 

El Programa de Estancias Infantiles ha sido una de las acciones de gobierno más exitosas desde 2007 en 
materia de inclusión social, eliminación de la discriminación, acceso efectivo a la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres y, desde luego, como hecho que tutela efectivamente el interés superior de la infancia, 
particularmente, en los primeros años. 
 
Su cobertura alcanzó a las 32 entidades federativas y se ha extendido progresivamente a nivel municipal, 
llegando a cubrir más del 50% de los municipios del país en 2017. Datos de Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social190 (CONEVAL) revelan que durante su implementación logró beneficiar a 1,825,394 
madres y padres y a 2,174,415 niñas y niños en primera infancia, particularmente en el Estado de México 
(12.2%), Veracruz (7.2%), Puebla (5.6%), la Ciudad de México (5.5%) y Jalisco (5.32%). 
 
Sin embargo, el gobierno federal opinó lo contrario. A pesar de los datos oficiales anteriores, en diversos 
medios de comunicación, así como en las conferencias de prensa matutinas del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, se defendió el recorte presupuestal del 50% a este programa y luego su total eliminación 
total, en aras de cumplir con el principio de austeridad y abatir la corrupción que presuntamente aquejaba a 
este programa pues “había niños que no existían” y se destinaba dinero por cada uno de ellos. 
 
Como era de esperarse esta afectación causó que miles de madres y padres trabajadores acudieran a diversas 
instancias jurisdiccionales para ampararse y a otras de carácter político como son las cámaras del Congreso 
para solicitar el apoyo de los representantes populares ante estos hechos. 
 
Prueba del desprecio por este programa fue lo declarado el 28 de junio cuando el presidente de México 
señaló:  

“Era inaceptable, es hasta una vergüenza que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya 
emitido esa recomendación (…). No podíamos nosotros, precisamente por respeto a los derechos 

                                                           
190 Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/
EED_2010-2011/SEDESOL/PEI/Completo.pdf#search=estancias%20infantiles 

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED_2010-2011/SEDESOL/PEI/Completo.pdf#search=estancias%20infantiles
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED_2010-2011/SEDESOL/PEI/Completo.pdf#search=estancias%20infantiles
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humanos, aceptar esa recomendación. Es como el mundo al revés, la CNDH pidiéndonos que violemos 
derechos humanos191 ”. 

La historia de estas declaraciones en contra de una de las instituciones más sensibles con las circunstancias 
de los mexicanos se recrudeció como consecuencia de que el pasado 31 de mayo la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos haya emitido la recomendación 29/2019 relativo a las personas usuarias y beneficiarias 
del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras.  
Dicho texto fue dirigido a la titular de la Secretaría del Bienestar Lic. María Luisa Albores González, al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, al titular de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, Dr. César Hernández Ochoa y a la titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez. 
 
Deriva de la queja CNDH/1/2019/1599/Q, relacionada con las violaciones a los derechos humanos de las 
personas beneficiarias y usuarias del Programa de Estancias Infantiles, la cual aduce que el 28 de diciembre 
de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 
que en su Anexo 13 correspondiente al Ramo 20 estableció un presupuesto para el Programa de Estancias 
Infantiles 50% menor al asignado en el año inmediato anterior, y posteriormente se canceló el Programa en 
su totalidad. 
 
Añade el oficio que el recorte presupuestal y la posterior cancelación del Programa de Estancias Infantiles 
privó a las madres de su derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a desempeñarse en el 
ámbito laboral, porque al no contar con el subsidio público, tendrían que asumir el cuidado de sus hijas e 
hijos por no disponer de una red familiar que se encargue de su cuidado, o bien dejarlos solos. 
 
Expusieron que las madres y padres trabajadores, así como sus hijos e hijas no fueron censados y el personal 
de la Secretaría de Bienestar se negó a registrarlos como beneficiarios del Programa de Apoyo al Bienestar 
sin justificación alguna, afectando a 2049 padres, madres y tutores; a 1662 niñas y niños; a 1310 responsables 
de estancias y a 117 legisladores como terceros interesados, según se lee en el documento de la 
Recomendación192 hecha por la CNDH. 
 
Adicionalmente, se dio cuenta que el 28 de febrero del año en curso, se publicaron  las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyo al Bienestar para el ejercicio fiscal 2019, mismo que en su disposición transitoria 
segunda, abrogó las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles, lo cual canceló en definitiva 
continuar recibiendo los recursos para su operación y prestación de servicios, por cierto, de un programa 
cuyo origen en el 2007 fue servir como medida para evitar la discriminación y desigualdad que permeaba 
entre quienes tenían hijos y no podían dedicarse a otra labor que no fueran las del hogar y crianza. 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI es fundamental hacer público con datos oficiales que este programa 
tenía éxito y llevaba más de una década respaldado por diferentes administraciones, como se observa en el 
recuadro siguiente y nunca se había eliminado por completo su asignación presupuestal como ocurrió en el 
gobierno de la 4T. 

                                                           
191 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/amlo-cdnh-recomendacion-estancias-infantiles/ 
192 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf 

https://www.animalpolitico.com/2019/06/amlo-cdnh-recomendacion-estancias-infantiles/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_029.pdf
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Fuente: CNDH elaborado con los PEF de 2007 a 2018. 

 
Cabe recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 tuvo 
entre sus objetivos incorporar una serie de instrumentos legales y constitucionales que permitieran tutelar 
de manera más efectiva los derechos fundamentales de toda persona. 
 
Uno de esos mecanismos quedó establecido en el artículo 102 apartado B) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos193, el cual señala que los organismos defensores de los derechos humanos podrán 
formular recomendaciones públicas, no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; sin 
embargo, todos los servidores públicos -sin excepción-  quedan obligados a responder por las 
recomendaciones emitidas y en caso de no ser aceptadas o cumplidas por la autoridad correspondiente, 
deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, en cuyo caso, de así considerarlo, la Cámara de 
Senadores, la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, 
podrán llamarlos a explicar las razones de su negativa. 
 
En tal sentido es que es del mayor interés conocer de voz de la secretaria del Bienestar: 
 
1.- ¿Por qué a la fecha no existe mecanismo alguno para verificar que los recursos entregados a las familias 
(1600 pesos bimestrales) se destinen al pago de los servicios de las estancias infantiles? 
 
2.- ¿Cómo pretenden subsanar los daños causados por la eliminación del Programa de Estancias Infantiles 
que beneficiaba a más de 9 mil mujeres cada año en todo el país? 
 
3.- ¿Por qué no ha existido una respuesta contundente al oficio 11481 del 5 de marzo 2019, donde la CNDH 
solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación la 
implementación de medidas cautelares, tales como: medidas de seguridad urgentes para las responsables 

                                                           
193 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
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de estancias infantiles que han sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información con acusaciones 
de corrupción; el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba el Programa de 
Estancias Infantiles en 2018; una disculpa pública de las autoridades federales por haber difamado y acusado 
de corruptas a las responsables de las estancias infantiles? 
 
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB hizo del conocimiento público que mediante oficio 
UDDH/911/DGAEI/164/2019 del 6 de marzo de 2019 solicitó a la Secretaría de Bienestar en vía de 
coordinación y colaboración interinstitucional atender en tiempo y forma las medidas cautelares solicitadas 
por la CNDH. Lamentablemente, a la fecha, no hay comunicación en respuesta. 
 
Para las y los legisladores del PRI es esencial entender las razones de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER)  por las cuales se remitió  un primer anteproyecto de Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles publicado en el portal digital de esa Comisión el 1º de febrero de 2019, y 
luego se publicó un segundo anteproyecto de Reglas de Operación denominado Programa de Apoyo al 
Bienestar, publicado el 22 del mismo mes, sin que ese supuesto se encuentre previsto en la Ley General de 
Mejora Regulatoria ni en la normatividad aplicable en la materia. 
 
También es urgente escuchar los razonamientos ante la falta de transparencia en las reglas y criterios 
observados para la realización del censo de personas beneficiarias del Programa de Apoyo al Bienestar; saber 
por qué la falta de claridad en el manejo de datos de los padrones de la niñez beneficiada. 
 
Y finalmente, el fundamento para migrar a la modalidad de entrega del subsidio a transferencia económica 
directa a las madres y padres, sin establecer mecanismos de control y auditoría que permitan verificar que 
los recursos entregados se destinen al cuidado de niñas y niños en primera infancia. 
 
Es importante de que, manera conjunta, la Secretaría de Bienestar, el DIF Nacional, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y expertos en atención 
y cuidado de niñas y niños, lleven a cabo un Diagnóstico comparativo de las Reglas de Operación de los 
Programas de Estancias Infantiles y de Apoyo al Bienestar a fin de identificar aquellos aspectos que sean 
susceptibles de mejora para fortalecer este mecanismo o, en su caso, desechar, lo que no funcionaba bien. 
 
Ayer 1º de julio en un acto popular el titular del Poder Ejecutivo Federal expresaba:  

“Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento…Fue un triunfo para los niños mexicanos, 
niñas a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz194 

 
En el Grupo Parlamentario del PRI no estamos seguros de ello, a pesar de que nos digan que hay 190 mil 
niñas y niños que solían acudir a estancias infantiles, pero hoy reciben su beca de manera directa, sin 
intermediarios, con mil 600 pesos bimestrales. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado y 
acompañando la solicitud de la CNDH195 las suscritas legisladoras sometemos a consideración del pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente 
 

Punto de Acuerdo 
 

                                                           
194 Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/informe-de-actividades-del-presidente-de-mexico-
desde-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico?idiom=es 
 
195 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf 
 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/informe-de-actividades-del-presidente-de-mexico-desde-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/informe-de-actividades-del-presidente-de-mexico-desde-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico?idiom=es
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_245.pdf
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ÚNICO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CITA A COMPARECER A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LIC. MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, A EFECTO DE CONOCER 
LAS RAZONES DE LA NEGATIVA A ATENDER LA RECOMENDACIÓN 29/2019 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
SEGUNDO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL BIENESTAR A RECONSIDERAR LA RECOMENDACIÓN 29/2019, RELATIVA A LAS VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y BENEFICIARIAS DEL “PROGRAMA PARA 
ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, al día 03 de julio 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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53. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Congresos Locales de diversos estados de la República Mexicana a dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS 
LOCALES DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, QUINTO Y DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 
 
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, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a los Congresos Locales de los Estados de: Campeche, 
Chihuahua, Colima, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Zacatecas y de la Ciudad de México, para que se dé cumplimiento a lo establecido en los 
artículos transitorios TERCERO, QUINTO y DÉCIMO SEGUNDO, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (en adelante 
referida como Ley General) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, en 
términos de lo establecido en su artículo 1°, tiene por objeto: 
 

“… 
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, 

para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 
con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de 
las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente;  
 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, 
ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio 
nacional;  

 
III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población 
y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección 
y el acceso equitativo a los espacios públicos;  
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IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 
suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros 
de Población, y 
 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en 
particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con 
base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así 
como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.” 

 
Ahora bien, de la aprobación y entrada en vigor de la Ley General, surgió la oportunidad y la necesidad de 
adecuar el marco normativo de las Entidades Federativas, para concurrir con los fines de la citada ley; es por 
ello que dentro de sus artículos transitorios TERCERO, QUINTO y DÉCIMO SEGUNDO se establecieron plazos 
para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno crearan o adecuaran todas las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con el contenido de la Ley General. 
 
Asimismo, se estableció el plazo de dos años, contado a partir de la entrada en vigor de dicha ley, para que 
se formulen o adecuen los planes y programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población mayores a 
cien mil habitantes, así como los planes, nacional, estatales y metropolitanos, incluyendo todos los nuevos 
instrumentos de gestión aludidos en la Ley General, dicho plazo venció el 29 de noviembre de 2018. 
 
Es así que, para fortalecer lo referente al ordenamiento territorial y asentamientos humanos, también se 
estableció la obligación de adecuar disposiciones locales en materia penal que permitieran  
 

“TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o 
adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los 
contenidos de este instrumento. 
 
… 
 
QUINTO. En un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, se formularán, o adecuarán los planes y programas de Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población mayores a cien mil habitantes, así como los planes 
nacional, estatales y metropolitanos, incluyendo todos los nuevos instrumentos de 
gestión a los que alude esta Ley, incluidos de manera primordial los instrumentos 
de participación democrática y ciudadana contenidos en el Título Décimo Primero 
de la Ley que se expide. 
 
… 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto, las legislaturas locales adecuarán sus códigos penales para que 
se configuren como delitos las conductas de los sujetos privados o públicos que 
promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios de 
conformidad con los artículos 10, fracción XII y 118 de la Ley que se expide.” 
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En este orden de ideas, se podría suponer que todas las entidades federativas a través de sus congresos 
locales debieron haber creado o adecuado las leyes estatales, así como los planes y programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población mayores a cien mil habitantes y los planes estatales y metropolitanos en 
atención a las disposiciones establecidas en la Ley General; sin embargo, no fue así. Por lo que resulta 
necesario señalar que las Entidades Federativas que se encuentran en falta en cuanto corresponde los 
artículos transitorios TERCERO y DÉCIMO SEGUNDO, han excedido el plazo por más de un año y siete meses, 
mientras que a lo establecido en el transitorio QUINTO, el incumplimiento excede los siete meses.  
 
Si bien algunas de las legislaturas estatales han dado cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General, la 
mayoría han excedido los plazos establecidos para adecuar sus respectivos marcos normativos en la materia. 
Ello, a fin de incluir a todas las partes que deben intervenir en el desarrollo urbano, contar con mecanismos 
que garanticen la participación ciudadana y cumplir con requisitos técnicos que permitan un desarrollo 
urbano sostenible. De las 31 Entidades Federativas y la Ciudad de México, han dado cumplimiento 20 
Estados, siendo estos los siguientes: 
 
 

No. ESTADO 

1 Aguascalientes 

2 Baja California 

3 Baja California Sur 

4 Chiapas 

5 Coahuila de Zaragoza 

6 Durango 

7 Guanajuato 

8 Guerrero 

9 Hidalgo 

10 Jalisco 

11 México 

12 Nuevo León 

13 Oaxaca 

14 Puebla 

15 Quintana Roo 

16 Tamaulipas 

17 San Luis Potosí 

18 Sinaloa 

19 Sonora 

20 Yucatán 

 
Frente a un escenario de incumplimiento en el que más de la mitad de los Estados se encuentran en falta a 
lo mandatado en la Ley General, el presente punto de acuerdo tiene como propósito hacer un llamado a las 
Entidades Federativas a través de sus Congresos locales para que se dé cumplimiento con los principios de 
inclusión, sostenibilidad y gestión participativa a lo establecido en los artículos transitorios TERCERO, 
QUINTO y DÉCIMO SEGUNDO, además de señalar que la planeación urbana requiere asegurar la 
participación ciudadana, la inclusión de todos los actores que deben intervenir en este proceso, la 
sostenibilidad y para dotarse de elementos técnicos que garanticen su debida ejecución. 
 



Página 897 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

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 a los 
Congresos Locales de los Estados de: Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas y de la Ciudad de México, 
para que se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios TERCERO, QUINTO y DÉCIMO 
SEGUNDO, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes 
de junio de 2019. 
 
 
 

Dip. Pilar Lozano Mac Donald 
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54. Del Dip. Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, al municipio de Córdoba, Veracruz. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE INCORPORE EN 
SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019 AL MUNICIPIO DE CORDOBA, VERACRUZ 
El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE INCORPORE EN SU 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019 AL MUNICIPIO DE CORDOBA, VERACRUZ, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 74 Constitucional fracción VI establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar 
la Cuenta Pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar 
que se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos de 
los programas. Esta revisión se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente regulado 
en el artículo 79 de nuestra Carta Magna. 
 
La ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres 
Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos federales; conforme a sus estatutos, la función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
 De igual manera, la ASF señala en su página de internet, que por la magnitud del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y la complejidad de las funciones gubernamentales que se llevan a cabo en el país a lo largo de 
un año, es imposible revisar a detalle el total de las operaciones y si tomamos en cuenta que existen 2458 
municipios en nuestro país, así como 16 alcaldías en la Ciudad de  
 
México, aparte de los demás entes de gobierno señalados anteriormente que reciben dinero de la 
Federación, es muy lógica la tesis de determinar una muestra representativa, pero de igual manera los 
legisladores Federales tenemos como representantes del pueblo, la facultad de poder solicitar  se incluyan  a 
los municipios  que consideramos sujetos de fiscalización relevante, de ahí esté atento exhorto para integrar 
al Municipio de Córdoba, estado de Veracruz. 
 
 Así mismo, en fechas recientes, el Congreso de la Unión ha legislado para crear un Sistema Nacional 
Anticorrupción, una Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, así como reformas en materia de 
contabilidad gubernamental, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin olvidar 
los tipos penales de responsabilidad de funcionarios públicos que incurran en desvió de recursos públicos 
para el enriquecimiento personal. 
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Es de suma importancia que la ASF incorpore en su Programa Anual de fiscalización 2019 al Municipio de 
Córdoba, principalmente en los rubros de Participaciones Federales a Municipios y en lo concerniente a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
 
Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
 
UNICO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE INCORPORE EN SU 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019 AL MUNICIPIO DE CORDOBA, ESTADO DE VERACRUZ 
 

Comisión Permanente a 3 de julio de 2019.    
 
 

Diputado Federal Juan Martínez Flores 
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55. De la Sen.  María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes 
medidas para evitar y castigar la sustracción ilícita de cactáceas en el estado de Baja California Sur. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.   
P R E S E N T E . 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A TOMAR URGENTES MEDIDAS PARA EVITAR Y CASTIGAR LA SUSTRACCIÓN 
ILÍCITA DE CACTÁCEAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado de Baja California Sur se caracteriza, entre muchas cosas importantes, por su alta y única 
biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestres, cuya riqueza natural endémica y genética debemos 
admirar, respetar y proteger. En esta entidad federativa, dentro de su flora se encuentran cactáceas como el 
cardón barbón, el cardón pelón, el garambullo, la pitahaya dulce, la choya, la biznaga, el mezquite, y otros 
que tanto valor alimenticio, medicinal, cultural y ornamental proporcionan a México y al mundo entero. 
 
A 53 kilómetros de la ciudad de La Paz, se haya el único Santuario de Cactus del país, en una reserva ejidal de 
6 hectáreas aproximadamente, que alberga a más de 50 especies diferentes de cactáceas que han nacido, se 
reproducen y desarrollan en condiciones naturales y representan la riqueza natural de Baja California Sur. 
 
Lamentablemente, durante varios años esta riqueza natural ha sido objeto de actos ilícitos como la 
sustracción, el desmonte y el robo ilegal, por parte de personas sin escrúpulos que la aprovechan con fines 
de lucro para alimento (por ejemplo, las biznagas) o para venta en el mercado negro de coleccionistas 
(especialmente el norteamericano), dañando seriamente los ecosistemas sudbajacalifornianos, obrando sin 
permisos en materia de vida silvestre, y afectando varias de las especies que se encuentran en algún estado 
de protección especial por estar en riesgo, amenazadas o en peligro de extinción, formalmente previstas en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo (NOM-059). 
 
Desde septiembre del año pasado y hasta ahora, diversos periódicos de Baja California Sur han estado 
informando sobre la detención de personas que transportan de manera ilegal cardones de entre 1 a 3.8 
metros de altura, provenientes de diversas zonas de San José del Cabo. Cabe decir que la longitud de estos 
ejemplares permite determinar su edad: un cardón de 1 metro tiene una edad de 100 años; de esa magnitud 
es la afectación que están realizando los saqueadores de cactáceas que, por desgracia, en su mayoría, siguen 
operando de manera libre e impune debido a la tolerancia, falta de interés y/o incapacidad de vigilancia por 
parte de las autoridades federales competentes. 
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La Policía Federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han llevado acciones coordinadas 
para la realización de operativos de inspección y detención de algunas personas que, in fraganti, en el acto 
mismo de la sustracción y/o transporte ilícitos, estaban disponiendo de varios ejemplares de cactáceas típicos 
de Baja California Sur, sin acreditar su legal procedencia.  
 
Ante estas acciones oportunas, aunque escasas, de detención de infractores de la ley, la PROFEPA ha indicado 
lo siguiente: 
 
1. Que el problema común es la falta de acreditación de la legal procedencia. 
 
2. Que la medida de seguridad que se les impone a los presuntos infractores es el aseguramiento 

precautorio de los ejemplares de cactáceas y de los vehículos, con base en el artículo 170, fracción II, de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

 
3. Que a los presuntos infractores también se les obliga a trasplantar los ejemplares sustraídos y su 

cuidado, en tanto se logra su recuperación y restablecimiento. 
 
4. Además, se les impone una multa que oscila entre 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
 

Si bien estos elementos que ha publicitado la PROFEPA resultan de una serie de normas infringidas, lo que 
las notas periodísticas no dan cuenta es que la actividad de sustracción y/o transporte de cactáceas es una 
conducta ilícita que puede ser constitutiva de una o más infracciones administrativas -tal y como lo ve la 
PROFEPA, según se desprende de sus constantes declaraciones- o de delitos contra el ambiente, ambos del 
orden federal.  
 
Estas conductas parten de una infracción común: la falta de acreditación de la legal procedencia, figura 
regulada tanto por la Ley General de Vida Silvestre -de la que no da cuenta la PROFEPA en sus declaraciones 
a medios-, como por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
¿Hasta qué punto estas conductas infractoras encuadran en la Ley Forestal, cuando no son propiamente 
materias primas forestales? Eso tiene que resolverlo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La 
sustracción y/o transporte de estas especies sin acreditar su legal procedencia es una infracción a la Ley 
General de Vida Silvestre, en sus artículos 50 a 52, y un delito conforme al artículo 420, fracciones IV y V, 
del Código Penal Federal, conforme a lo siguiente: 
 
 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE: 
 
Artículo 50. Para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes y derivados de 
especies silvestres fuera de su hábitat natural, las autoridades deberán verificar su legal procedencia. 

 
Artículo 51. La legal procedencia de ejemplares de la vida silvestre que se encuentran fuera de su hábitat 
natural, así como de sus partes y derivados, se demostrará, de conformidad con lo establecido en el 
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reglamento, con la marca que muestre que han sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa 
de aprovechamiento autorizada, o la nota de remisión o factura correspondiente. 

 
En este último caso, la nota de remisión o factura foliadas señalarán el número de oficio de la autorización 
de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la especie o género a la que pertenecen los 
ejemplares, sus partes o derivados; la tasa autorizada y el nombre de su titular, así como la proporción que 
de dicha tasa comprenda la marca o contenga el empaque o embalaje. 

 
De conformidad con lo establecido en el reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo con la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, podrán bastar para demostrar la legal procedencia. 

 
Artículo 52. Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres, deberán contar con la 
autorización correspondiente otorgada por la Secretaría de conformidad con lo establecido en el 
reglamento. Asimismo deberán dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 
No será necesario contar con la autorización de traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate 
de: 

 
a)  Mascotas y aves de presa, acompañadas de la marca y la documentación que demuestre su legal 

procedencia, o en su caso la marca correspondiente. 
 
b)  Ejemplares adquiridos en comercios registrados, que cuenten con la documentación que demuestre 

su legal procedencia, o en su caso la marca correspondiente. 
 
c)  Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas y museográficas debidamente 

registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, 
acompañado de la constancia correspondiente expedida por la persona física o moral a la que 
pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no 
tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología. 

 
d)  Ejemplares procedentes del o destinados al extranjero, que cuenten con autorización de exportación 

o con certificado al que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, expedido por la Secretaría. 

 
 
CÓDIGO PENAL FEDERAL: 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres 
mil días multa, a quien ilícitamente: 
 

IV.  Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca 
al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos 
genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada 
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte, o 

 
V.  Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas 

en la fracción anterior. 
 



Página 903 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando 
las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando 
se realicen con fines comerciales. 
 
Como se puede observar, no basta con castigar a las personas infractoras con penas económicas 
administrativas. Es necesario valorar la normatividad aplicable y la más eficaz para desestimular la comisión 
de estos actos de robo de la riqueza natural de Baja California Sur y del país en general, con fines comerciales.  
 
La Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal debieran ser los ordenamientos bajo los cuales se 
determinen la ilicitud de estas conductas y sus correspondientes consecuencias jurídicas; de lo contrario, la 
sola multa administrativa no solo resulta ineficiente, sino que induce a los infractores a seguir cometiendo 
estos delitos, ante la facilidad de pago de sanciones monetarias frente al beneficio económico que les 
representa la actividad del saqueo.  
 
Tan solo la aplicación de la multa máxima asciende a $1’689,800.00 pesos, cuando cada ejemplar de cactácea 
se vende aproximadamente en $2,000.00 dólares americanos. En el caso que reportan los periódicos, de 21 
cardones asegurados, la ganancia en pesos mexicanos, por venta de ejemplar en dólares americanos, sería 
hoy de $832,020.00 pesos.   
 
Todos, en especial las autoridades de la SEMARNAT y de la PROFEPA, debemos tomar conciencia de que 
estamos frente a un negocio altamente lucrativo, el de la venta ilegal de especies de cactáceas endémicas, 
únicas, cuyo mercado es internacional y su demanda es realmente amplia: ornamental, alimenticia o de 
investigación genética para aprovechamiento lucrativo a través de patentes y marcas comerciales. 
 
Nos quejamos de que otros países pretendan patentizar la vida a costa de la diversidad biológica de México, 
pero no hacemos lo necesario para protegerla de origen; preferimos los tribunales internacionales 
comerciales a las acciones gubernamentales internas. 
 
Permitir el saqueo de especies de flora y fauna silvestres mexicanas, además, es una violación flagrante a los 
tratados internacionales de los que nuestro país es Parte, como el T-MEC, recién aprobado por esta H. 
Soberanía, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, entre otros. La protección de la naturaleza que haga 
el gobierno de México tiene muchos ojos fuera de nuestras fronteras. 
 
Esto, aunado a las políticas de austeridad de la cuarta transformación, hará que el problema que hoy se 
denuncia se haga más grande y más grave, debido al adelgazamiento de la burocracia federal especializada 
en inspección y vigilancia en materia de protección ambiental. Sabemos que la PROFEPA ya no cuenta con 
delegados en las entidades federativas y sus servidores públicos siguen siendo sujetos de despido laboral, 
justificando estas medidas en la corrupción de los gobiernos anteriores y en aras del manejo clientelar de los 
recursos públicos, sin considerar los daños al medio ambiente.  
 
Esto solo hará que los problemas ambientales y sociales se hagan cada vez más grandes y, cuando se quieran 
resolver, será tal vez muy tarde. Debemos recordar que el deterioro de la naturaleza genera pobreza, atenta 
contra la cultura, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, y sus efectos, como el cambio 
climático o la desertización no esperan, no olvidan, no perdonan. 
 
No podemos permitir que este saqueo de cactáceas siga sucediendo en perjuicio de la naturaleza de 
nuestro país y de sus localidades. Es indispensable que se refuercen las labores de inspección y vigilancia 
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ambiental en Baja California Sur y en todo México, ya que este tipo de conductas contra la fauna y la flora de 
nuestro territorio nacional se presentan a lo largo y ancho del país. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador, a proteger la naturaleza mexicana, en el ámbito de su competencia, en 
particular autorizando y asignando dentro de su política de austeridad republicana, mayores recursos 
económicos y humanos para fortalecer la función de inspección y vigilancia en materia ambiental que 
realiza la SEMARNAT, a través de la PROFEPA, para combatir, erradicar y evitar el saqueo de especies de flora 
y fauna silvestres, con fines lucrativos, en todo el territorio nacional. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SEMARNAT a 
establecer en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales una política de inspección y 
vigilancia en materia de recursos naturales a la altura de los retos que implica la solución del saqueo y 
comercialización ilícitos de especies de flora y fauna silvestres, en todo el territorio nacional, considerando 
lo dispuesto por la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-059. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la PROFEPA para que 
refuerce el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, así como de sanción, en materia de vida 
silvestre, en el Estado de Baja California Sur, para evitar, erradicar y detener el saqueo y tráfico de especies 
de flora y fauna silvestres, en especial de cactáceas como el cardón barbón, considerando, dentro de las 
posibilidades de atención jurídica de este problema, la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio 
Público de la Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 420, fracciones IV y V, 
del Código Penal Federal. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a tres de julio de 2019. 
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56. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que informen 
a esta Soberanía sobre el número de tomas clandestinas localizadas desde el primero de diciembre de 
2018, así como de las acciones que se han implementado para hacer frente a esta problemática. 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Energía, y Petróleos Mexicanos (Pemex) para que informe a esta 
soberanía sobre el número de tomas clandestinas localizadas desde el primero de diciembre de 2018, así 
como de las acciones que se han implementado para hacer frente a 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 de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Energía, y Petróleos Mexicanos (Pemex) para que informe a esta soberanía sobre el número de tomas 
clandestinas localizadas desde el primero de diciembre de 2018, así como de las acciones que se han 
implementado para hacer frente a esta problemática, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Entre las 9:00 y 9:30 de la mañana del primero de julio se registró una explosión de un ducto de gas natural 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Celaya, Guanajuato, que, dejó como saldo a tres trabajadores 
heridos, uno de ellos de gravedad, y un cuarto trabajador se encuentra en calidad de desaparecido. 
 
Cerca de 150 personas fueron evacuadas de comunidades y empresas cercanas debido a la posibilidad latente 
de una nueva explosión. 
De acuerdo con medios la explosión se debió a un accidente laboral cuando personal contratado por el 
Municipio se encontraba realizando acciones de limpieza en el río Laja con maquinaria pesada, la cual se 
dañó un ducto de gas, ocasionando la explosión.196 
 
En un inicio, algunos medios señalaron que la explosión pudo haberse debido a una toma clandestina de 
hidrocarburos, ya que se registró en una de las entidades más afectadas por el “huachicol”, sin embargo, 
hasta el momento, las autoridades no han señalado si existe algún vínculo con esta práctica ilegal. 
 
El accidente recordó a la población las diversas explosiones e incendios registrados en ductos de Pemex por 
tomas clandestinas como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual dejó como saldo 194 muertos y varias decenas 
de heridos.  
 
Este tipo de accidentes se han incrementado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró 
la guerra contra el robo de hidrocarburos a principios del presente año y se han llegado a localizar tomas 
clandestinas incluso en zonas densamente pobladas, por lo que representa un riesgo latente que debe ser 
atendido con prontitud. 
 

                                                           
196196 “Explosión de ducto de Pemex en Celaya deja tres heridos y un desaparecido”, en El Universal, [en línea], disponible 
en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/explosion-de-ducto-de-pemex-en-celaya-deja-tres-heridos-y-un-
desaparecido 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/explosion-de-ducto-de-pemex-en-celaya-deja-tres-heridos-y-un-desaparecido
https://www.eluniversal.com.mx/estados/explosion-de-ducto-de-pemex-en-celaya-deja-tres-heridos-y-un-desaparecido
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Para hacer frente al robo de hidrocarburos, de acuerdo con el Gobierno mexicano se ha incrementado la 
vigilancia de los ductos, ha reparado una gran cantidad de tomas clandestinas e implementó una nueva 
estrategia de abasto de combustible que, por cierto, generó desabasto de combustibles en diversas regiones 
del país, lo que causó importantes afectaciones económicas a la población. 
 
La eficacia de una estrategia se mide por sus resultados y, en este caso particular, aunque el Gobierno federal 
asegura que se logró un abatimiento de 96% del “huachicol”, hay otros datos públicos que revelan la 
ineficacia de dicha estrategia. 
 
Por ejemplo, las ventas de gasolina han disminuido al alcanzar, durante los primeros cinco meses de este 
año, 729 mil barriles diarios, cifra que significó 14 mil barriles diarios menos en promedio en los meses en los 
que se supone ya se abatió el huachicol, comparados con los últimos cinco meses de 2018, cuando todavía 
no se había instrumentado la estrategia.  
 
Si la estrategia antihuachicol tuvo éxito –como indican fuentes oficiales– deberían haber aumentado las 
ventas, pero no solo no aumentaron, sino que decrecieron. En tal virtud, en realidad el huachicol no ha 
bajado, sino tal pareciera que quizá creció y ya ronda los 70 mil barriles diarios. La estrategia contra el 
huachicol no ha funcionado. 197 
 
En este sentido, y a siete meses de iniciado el plan anti-huachicol, el Gobierno Federal debe rendir cuentas 
sobre este tema que llegó a convertirse en un problema de seguridad nacional. Los mexicanos tenemos 
derecho a saber ¿cuántas tomas clandestinas han sido encontradas hasta el momento?, ¿cuántas de estas 
han sido reparadas?, ¿a cuánto ha ascendido el costo de reparación y las pérdidas económicas por el robo 
de combustible?, ¿cuántas personas han sido detenidas y procesadas por el delito de robo a combustible?, 
¿cuántos grupos criminales continúan operando?, y ¿cuáles son las acciones que se están implementando 
actualmente para hacer frente a este problema? 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Energía, y Petróleos Mexicanos (Pemex) para que informe a esta soberanía sobre el número de tomas 
clandestinas localizadas desde el primero de diciembre de 2018, así como de las acciones que se han 
implementado para hacer frente a esta problemática. 
 
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 3 de julio 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. 
  

                                                           
197 https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/la-prueba-con-datos-oficiales-de-que-el-
huachicol-no-bajo-ii 



Página 907 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
57. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Bienestar para que haga público el avance del 
programa 3x1 para migrantes respecto de los proyectos y recursos ejercidos a la fecha. 
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58. De las diputadas Merary Villegas Sánchez y María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a que, en coordinación con el Sistema Estatal contra la Discriminación, y con la Fiscalía 
General del estado de Sinaloa, para que, investiguen y sancionen los presuntos casos de discriminación 
cometidos por el alcalde de Ahome, Sinaloa Manuel Guillermo Chapman Moreno, en contra de mujeres en 
dicho municipio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR 
LA DISCRIMINACIÓN A QUE, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL CONTRA LA DISCIMINACIÓN, Y 
CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LOS 
PRESUNTOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN COMETIDOS POR EL ALCALDE DE AHOME, SINALOA MANUEL 
GUILLERMO CHAPMAN MORENO EN CONTRA DE MUJERES EN DICHO MUNICIPIO.  
 
Merary Villegas Sánchez y María Wendy Briceño Zuloaga, diputadas federales de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrantes 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, somete a consideración del honorable pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 

A través de la historia la discriminación y violencia hacia las mujeres ha sido y es considerado como algo 
natural, como hechos o practicas normalizadas en la sociedad que se realizan sin distinción de edad, nivel 
sociocultural, educativo, y/o económico, que traen consigo consecuencias en el desarrollo económico, 
político, social y cultural.  
 
Las organizaciones civiles y activistas feministas durante años lucharon para que los hechos y prácticas que 
discriminan y violentan a las mujeres fueran reconocidas en ordenamientos jurídicos como violencias y 
tipificadas como delitos, así mismo la existencia de mecanismos e instancias en las cuales acudir a solicitar 
orientación, apoyo, protección y resguardo, y la existencia de políticas para la promoción y difusión de la 
cultura de denuncia en contra de la violencia de género y a favor de la equidad e igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
Resultado de lo anterior a nivel internacional, nacional y estatal se cuenta con instrumentos jurídicos, 
mecanismos, instituciones, en contra de la discriminación basada en género y el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, que conducen a políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia hacia las mujeres, y para la igualdad entre mujeres y hombres.   
 
Aún con los avances legislativos, la creación de mecanismo e instituciones, la discriminación y la desigualdad 
es perceptible;  los roles y estereotipos de género se encuentran detrás de los actos de discriminación y 
violencia hacia las mujeres, lo que conduce a cuestionar los repetidos actos donde el Presidente municipal 
de Ahome, Sinaloa,  ha ridiculizado, humillado y obstaculizado el ejercicio de derechos humanos de mujeres 
en el municipio que gobierna, tal  como las víctimas y medios de comunicación lo han expuesto198 en no 
menos de cuatro casos: 1) Angelina Valenzuela Benítez, 2) Dignorah Valdez, 3) niña de identidad reservada, 
4) mujer de identidad reservada.  

                                                           
198  https://www.debate.com.mx/losmochis/Billy-Chapman-tiene-tres-denuncias-en-su-contra-en-la-

Fiscalia-20190415-0020.html 

https://www.debate.com.mx/losmochis/Billy-Chapman-tiene-tres-denuncias-en-su-contra-en-la-Fiscalia-20190415-0020.html
https://www.debate.com.mx/losmochis/Billy-Chapman-tiene-tres-denuncias-en-su-contra-en-la-Fiscalia-20190415-0020.html
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• Angelina Valenzuela Benítez, sindica procuradora de Ahome, Sinaloa, denunció en noviembre de 
2018 ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al presidente municipal Manuel Guillermo 
Chapman Moreno por amenazas e intimidación199.  
 

• En marzo de 2019 la policía tercero del municipio de Ahome, Sinaloa, Dignorah Valdez con 14 años 
de antigüedad, licenciada en ciencias políticas, asignada a programas de prevención social, 
condecorada con la medalla al mérito de la mujer ahomense “Lore de la Vega” en la categoría de 
labor social, cumplió un arresto de 36 horas precisamente por haberse expresado la mañana del 
viernes 08 de marzo contra de la discriminación y violencia de género que se vive al interior de las 
corporaciones policiales, en un evento público del Instituto Municipal de las Mujeres200.  
El arresto fue ordenado por el Edil, ejecutado por el Director de Seguridad Pública municipal, 
Comandante Carlos Francisco Ramírez Ponce  y avalado por la  Directora del Instituto Municipal de 
las Mujeres Clarissa Valdez Ruiz, tal y como ellos mismos lo declararon en conferencia de prensa201.  
 

• En abril de 2019, el alcalde arremetió contra una pequeña niña a quien en un evento público de 
preescolar la ridiculizo frente a maestras, funcionarios (as), niñas y niños, diciendo que tenía una 
obesidad espantosa, que era horrenda202. 
 

• Recientemente, en junio en un evento público una ciudadana le manifestó al edil su deseo por 
trabajar en la Dirección de Seguridad Pública Municipal,  a lo que le respondió que le hacía “mucha 
falta hacer ejercicio”203.  
 

Señala la Ley Federal para Prevenir la discriminación que “Para los efectos de esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
El alcalde ha aprovechado su posición de autoridad para menospreciar el papel de las mujeres que 
desempeñan un cargo en su administración amenazándolas, intimándolas y ordenándoles arrestos, así 
mismo se ha referido en forma burlesca respecto a la apariencia física de mujeres presentes en eventos que 
forman de su agenda pública.  

                                                           
199 https://tvpacifico.mx/noticias/222312-sindica-procuradora-interpone-denuncia-contra-el-alcalde-

de-ahomehttps://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/chapman-pide-juicio-politico-contra-la-sindica-
procuradora-3608667.htmlhttp://primeraplanaportal.com/Noticia.aspx?q=Reactiva-Jueza-demanda-
contra-Billy-Chapman-por-amenazas-de-muerte-2155 
200 https://www.eluniversal.com.mx/estados/arrestan-mujer-policia-que-hablo-de-equidad-durante-

evento-en-sinaloa 
https://www.miciudad.mx/contenido/cumple-arresto-dignora-la-policia-que-acuso-desigualdad-en-
ahome/ 
201 https://www.debate.com.mx/sinaloa/losmochis/Reitera-que-arresto-de-policia-no-se-trato-de-una-

represalia-20190309-0067.html 
202 https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/629389 
203 https://www.eluniversal.com.mx/estados/lo-hizo-de-nuevo-alcalde-pide-mujer-hacer-ejercicio 

https://tvpacifico.mx/noticias/222312-sindica-procuradora-interpone-denuncia-contra-el-alcalde-de-ahome
https://tvpacifico.mx/noticias/222312-sindica-procuradora-interpone-denuncia-contra-el-alcalde-de-ahome
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/chapman-pide-juicio-politico-contra-la-sindica-procuradora-3608667.html
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/chapman-pide-juicio-politico-contra-la-sindica-procuradora-3608667.html
http://primeraplanaportal.com/Noticia.aspx?q=Reactiva-Jueza-demanda-contra-Billy-Chapman-por-amenazas-de-muerte-2155
http://primeraplanaportal.com/Noticia.aspx?q=Reactiva-Jueza-demanda-contra-Billy-Chapman-por-amenazas-de-muerte-2155
https://www.eluniversal.com.mx/estados/arrestan-mujer-policia-que-hablo-de-equidad-durante-evento-en-sinaloa
https://www.eluniversal.com.mx/estados/arrestan-mujer-policia-que-hablo-de-equidad-durante-evento-en-sinaloa
https://www.miciudad.mx/contenido/cumple-arresto-dignora-la-policia-que-acuso-desigualdad-en-ahome/
https://www.miciudad.mx/contenido/cumple-arresto-dignora-la-policia-que-acuso-desigualdad-en-ahome/
https://www.debate.com.mx/sinaloa/losmochis/Reitera-que-arresto-de-policia-no-se-trato-de-una-represalia-20190309-0067.html
https://www.debate.com.mx/sinaloa/losmochis/Reitera-que-arresto-de-policia-no-se-trato-de-una-represalia-20190309-0067.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/629389
https://www.eluniversal.com.mx/estados/lo-hizo-de-nuevo-alcalde-pide-mujer-hacer-ejercicio
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En tal virtud, y con sustento en la fundamentación y consideraciones anteriores, es por lo que someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional Para Prevenir 
la Discriminación a que, en coordinación con el Sistema Estatal contra la Discriminación, y con la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y 
sancionen los presuntos casos de discriminación cometidos por el alcalde de Ahome, Sinaloa Manuel 
Guillermo Chapman Moreno en contra de mujeres en dicho municipio . 
 
SEGUNDO. -  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza los actos de los actos de 
discriminación cometidos por el Alcalde de Ahome, Sinaloa Manuel Guillermo Chapman en contra de mujeres 
en dicho municipio.  
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 27 de junio de 2019. 

    
 
 

Merary Villegas Sánchez, 
Diputada Federal Distrito VII, Sinaloa 

María Wendy Briceño Zuloaga 
Diputada federal  Distrito V, Sonora.  
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59. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
para que, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, programe el levantamiento de un 
conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que permita el diseño de una eficaz política 
nacional en la materia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PROGRAME EL LEVANTAMIENTO DE UN CONTEO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE PERMITA EL DISEÑO DE UNA EFICAZ POLÍTICA NACIONAL EN 
LA MATERIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, 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, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PROGRAME EL LEVANTAMIENTO DE UN CONTEO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE PERMITA EL DISEÑO DE UNA EFICAZ POLÍTICA NACIONAL EN 
LA MATERIA, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el marco jurídico vigente, la Ley General de Salud –en su artículo 172— dispone que el 
gobierno federal cuente con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, 
prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.  
 
Por lo que dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la 
asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas. 
 
En consecuencia, la Ley de Asistencia Social —artículo 27— establece que esa institución sea el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en su carácter de Organismo Público Descentralizado, con 
patrimonio y personalidad jurídica propios. 
 
Así tenemos que la política nacional de asistencia social, derivada de la Ley en la materia, está dirigida a la 
atención de los estamentos poblacionales más vulnerables. 
 
De ese modo, la citada Ley de Asistencia Social estipula que la población objetivo son aquellos individuos y 
familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 
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Asimismo, señala que son sujetos de la asistencia social preferentemente todas las niñas, niños y 
adolescentes, y de manera especial quienes se encuentren en situación de riesgo o afectados por, entre otras 
causas, por vivir en la calle. 
 
Situación per se que los coloca en situación de alta vulnerabilidad al correr el riesgo de verse víctimas de todo 
tipo de abusos. 
 
Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño manifestó —en las Observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México (8 de junio de 2015), párrafo 65, apartado H, de la niñez 
en situación de calle— que tomaba nota  de la implementación de una estrategia para prevenir y ayudar a 
los niños en situación de calle. 
 
No obstante, externó su preocupación acerca de que: 
 

• Los esfuerzos no hayan sido suficientes para prevenir y abordar el fenómeno y que la estrategia sólo 
se implementa en algunos estados. 

• Los informes de que estos niños y niñas siguen siendo víctimas de violencia y abuso y son vistos como 
criminales. 

• El Comité también está profundamente consternado porque muchas niñas son víctimas de 
explotación y abuso sexual y tienen embarazos tempranos. 

 
Por consiguiente, instó al Estado mexicano a elaborar un estudio integral —cualitativo y cuantitativo— sobre 
las causas del fenómeno: 
 
 

66. El Comité recomienda que el Estado parte: 
 
(a) Realice un estudio a nivel federal y estatal sobre el alcance y las causas desde la raíz del 
fenómeno de la niñez en situación de la calle, con datos desagregados, y actualice la información 
periódicamente. 
(b) Desarrolle, con plena participación de niñas y niños y en organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, una política integral y con recursos suficientes, a nivel federal, estatal y municipal, para 
ayudar a niñas y niños en situación de calle y prevenir y eliminar este fenómeno. La política debe 
responder a las diferentes necesidades de los niños y las niñas; 
(c) Fortalezca sus esfuerzos para proteger a niñas y niños contra todas las formas de violencia, incluida 
la explotación sexual y se asegure de que no se les vea como delincuentes. 

 
De las observaciones del Comité se advierte que: 
 

• La atención a esa población es insuficiente. 

• No existe una estrategia integral. 

• Se ha criminalizado el vivir en la calle. 

• Ni la federación, ni los estados tienen conocimiento preciso del fenómeno ni de causas. 
 
Por otro lado, dentro del marco legal que existe para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia 
se encuentra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual representa un marco 
jurídico garantista, bajo los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño y es considerada por el 
Comité de los Derechos del Niño como una ley de avanzada. 
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Es importante resaltar que la referida legislación crea por primera vez el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como instrumento que se encarga de determinar la rectoría en el 
tema de los derechos de la niñez y coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres 
órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 
 
Asimismo, esta normativa menciona que entre las atribuciones que tiene este Sistema Nacional es la de 
“conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que 
permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se 
coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al 
efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables” 
 
Es así, que la Secretaría Técnica del Sistema se ha encargado de iniciar junto con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y otras dependencias y/o organizaciones, la implementación del sistema de 
información, sin embargo, a la fecha no se tiene un conteo puntual de la población de la niñez y adolescencia 
en situación de calle, por lo que no se permite realizar políticas públicas orientadas para ellos. 
 
En suma, al considerar la pertinencia de hacer un conteo puntual de la población en situación de calle, 
podemos concluir lo siguiente: 
 

a) Dado que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) coordinar 
el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada204 es factible su colaboración para el 
levantamiento del censo por localidad en cada entidad federativa. Lo anterior, sin menoscabo de la 
participación de las organizaciones no gubernamentales inmersas en la problemática.  

 
b) Tal censo, sería la materia prima para la elaboración del estudio que recomendó el Comité de los 

Derechos del Niño. 
 

c) Y, por tanto, un insumo primordial para abordar y tratar la problemática que nos ocupa al tener 
certeza de la magnitud de la misma, su ubicación geográfica y el entorno que la ha propiciado. De 
ese modo, las instituciones responsables de su atención vislumbrarían los márgenes en los cuales 
podrán actuar con mayor eficacia para prevenirla, atenderla y combatirla. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, la siguiente 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
204 Ley de Asistencia Social: artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones: (...) l) Organizar el Servicio 
Nacional de Información sobre la Asistencia Social; (…) m) Organizar, promover y operar el Centro de Información y Documentac ión sobre Asistencia Social; 
(…) o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social. 
Estatuto Orgánico del SNDIF: artículo 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, contará con las siguientes atribuciones: (...) XI. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social con la 

participación, en su caso, de las autoridades asistenciales de las entidades federativas y de los municipios; XIII. Coordinar el Sistema Nacional de 
Información en materia de asistencia social en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística v Geografía; 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, a través del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, programe el levantamiento de un conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que 
permita el diseño de una eficaz política nacional en la materia. 
  
Palacio Legislativo de San Lázaro a los tres días del mes de julio de 2019 

 
Rúbrica 

 
 

Diputada Federal Martha Elena García Gómez 
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60. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, 
para que, se asignen los recursos necesarios al Instituto Mexicano de la Radio, que permitan garantizar su 
óptima operación en lo que resta del presente año fiscal y a los sucesivos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública para que se asignen los 
recursos necesarios al Instituto Mexicano de la Radio que permitan garantizar su óptima operación en lo 
que resta del presente año fiscal y a los sucesivos. 
  
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 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Educación Pública para que se asignen los recursos necesarios al Instituto 
Mexicano de la Radio que permitan garantizar su óptima operación en lo que resta del presente año fiscal, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El pasado 25 de junio, la renuncia del periodista Ricardo Raphael al programa Réplicas, transmitido a través 
del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), como parte de lo que él mismo llamó “una llamada de atención 
para quienes deben tomar las decisiones adecuadas […]”205, dejó al descubierto la precaria situación 
financiera en la que se encuentra dicho instituto a causa de los recortes presupuestales realizados por el 
Gobierno Federal en el marco de su política de austeridad. 
 
La cadena de radio IMER también anunció que cerraría cuatro estaciones de la cadena debido al recorte 
gubernamental. Ante el anunció miles de radioescuchas afines a las estaciones de la empresa denunciaron 
los hechos y manifestaron su descontento en redes sociales y otros medios, acusando al Gobierno Federal 
de coartar la libertad de expresión de la cadena y los derechos de las audiencias a acceder a medios de 
entretenimiento de calidad e información objetiva. 
 
En la cuenta de Twitter de la estación Reactor 105.7, un mensaje informaba que, debido a la falta de 
presupuesto, la estación sólo transmitiría música continua a partir del 1 de julio206.  
 
El gerente de Opus 94, Lucas Hernández Hernández señaló que no se podría continuar pagando a los 
trabajadores freelance, por lo que se tendría que despedir a 185 profesionales que prestan servicios bajo 
esta modalidad, mismos a los que ya se les habían reducido los honorarios; asimismo se verían afectados 
especialistas en música y opera, como Ana Patricia Carvajal, docente de la Facultad de Música de la UNAM, 

                                                           
205 Réplicas, publicación de Twitter, 25 de junio de 2019, 17:55, 
https://twitter.com/Replicas_IMER/status/1143684184071966720 
206 Reactor 105.7, publicación de Twitter, 25 de junio de 2019, 20:06, 
https://twitter.com/Reactor105/status/1143717128673140736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E1143717128673140736%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jo
rnada.com.mx%2Fultimas%2F2019%2F06%2F25%2Fdespedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-
recursos-4745.html 

https://twitter.com/Replicas_IMER/status/1143684184071966720
https://twitter.com/Reactor105/status/1143717128673140736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1143717128673140736%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2019%2F06%2F25%2Fdespedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
https://twitter.com/Reactor105/status/1143717128673140736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1143717128673140736%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2019%2F06%2F25%2Fdespedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
https://twitter.com/Reactor105/status/1143717128673140736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1143717128673140736%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2019%2F06%2F25%2Fdespedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
https://twitter.com/Reactor105/status/1143717128673140736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1143717128673140736%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2019%2F06%2F25%2Fdespedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
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Eunice Padilla, especialista en música barroca y el maestro Erick Zermeño, especialista en ópera, entre 
otros.207 Este recorte en la plantilla laboral representa el 35% del personal total del IMER. 
 
Ante la presión, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su conferencia matutina del 26 de 
junio que se revisaría el caso de los despidos del grupo IMER y que si se hubieran cometido abusos o 
injusticias se repararían los daños causados.208 El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró 
que antes del viernes 28 de junio se resolvería la situación económica del IMER. 
 
El 26 de junio, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, 
publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señalaba que la Secretaría de Educación Pública 
garantizaría la suficiencia presupuestaria del IMER con la liberación de 19.3 millones de pesos extra para la 
contratación de colaboradores y operación de todas las estaciones de la cadena de radio.209 
 
La directora general del IMER, Aleida Calleja, confirmó la asignación de los recursos, sin embargo, señaló que 
estos no serían suficientes para operar hasta el mes de diciembre, ya que se necesitarían al menos 31 
millones de pesos para operar eficientemente las 18 emisoras con las que cuenta la cadena.   
  
Los recursos extra otorgados a IMER son a toda vista insuficientes para mantener una empresa pública de 
este tamaño e importancia, más aún si se tiene en consideración el mal estado financiero en el que ya se 
encontraba. 
El IMER es una de las empresas e instituciones del Estado a las que el presidente López Obrador ha señalado 
por presuntos escándalos de corrupción y resulta obvio que el recorte presupuestal es parte de las medidas 
implementadas por parte del Gobierno Federal para hacer frente a este problema, sin embargo, es necesario 
señalar que, en diversas ocasiones, las acusaciones y señalamientos que ha hecho el presidente carecen de 
fundamento y evidencia que apunte a la existencia de verdaderos casos de corrupción. 
 
El mismo presidente Obrador señaló en su conferencia de prensa matutina que la indicación había sido que 
se recortaran los puestos de trabajo más altos y no se afectara a los empleados con menor sueldo, lo que 
deja al descubierto las sospechas del Ejecutivo en relación al personal de la empresa.  
 
Una gran cantidad de las personas que laboran en el IMER cuentan con un perfil profesional específico y cuyo 
trabajo es fundamental para el correcto y eficiente funcionamiento de la empresa, por lo que sus sueldos se 
encuentran establecidos en razón de dicha preparación y experiencia, perder un capital humano de tal 
relevancia es un error que puede llevar a la inoperancia a la institución.  
 
Más aún, el presupuesto asignado al IMER no sólo sirve para pagar a su personal, sino para el mantenimiento 
de la infraestructura el espectro radiofónico y la tecnología necesaria para su operación.   
 

                                                           
207 “Serán despedidos 200 trabajadores del IMER por falta de presupuesto”, en La Jornada, [en línea], disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/25/despedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-
recursos-4745.html 
208 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 26 de junio de 2019, Presidencia de la 
República, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-26-de-junio-de-2019-206541?idiom=es 
209 Cuenta de Jenaro Villamil, publicación de Twitter, 26 de junio de 2019, 16:56, 
https://twitter.com/jenarovillamil/status/1144031596523053058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb
ed%7Ctwterm%5E1144031596523053058%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fvang
uardia.com.mx%2Farticulo%2Fliberan-193-millones-de-pesos-para-el-imer-no-habra-despidos-jenaro-villamil 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/25/despedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/25/despedidos-al-menos-200-trabajadores-del-imer-por-falta-de-recursos-4745.html
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-26-de-junio-de-2019-206541?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-26-de-junio-de-2019-206541?idiom=es
https://twitter.com/jenarovillamil/status/1144031596523053058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1144031596523053058%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fvanguardia.com.mx%2Farticulo%2Fliberan-193-millones-de-pesos-para-el-imer-no-habra-despidos-jenaro-villamil
https://twitter.com/jenarovillamil/status/1144031596523053058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1144031596523053058%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fvanguardia.com.mx%2Farticulo%2Fliberan-193-millones-de-pesos-para-el-imer-no-habra-despidos-jenaro-villamil
https://twitter.com/jenarovillamil/status/1144031596523053058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1144031596523053058%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fvanguardia.com.mx%2Farticulo%2Fliberan-193-millones-de-pesos-para-el-imer-no-habra-despidos-jenaro-villamil
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El IMER es la radio pública más importante del país, cuenta con 18 emisoras, 17 terrestres y una virtual, con 
más de 39 canales digitales, también cuenta con 10 estaciones permisionadas y 7 concesionadas.  
 
El principal objetivo del IMER es producir y transmitir contenidos que estimulen el conocimiento, la 
comprensión y el análisis en la población, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la 
operación de las estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal. 
 
El contenido elaborado por el IMER es de gran calidad y ha sido fundamental para difundir la cultura y 
anuncios de interés público, como campañas de vacunación, alertas y medidas de prevención en caso de 
siniestro como huracanes o incendios, campañas de fomento a la educación, entre otras.  
 
Los medios públicos y comunitarios de comunicación tienen la función social fundamental de garantizar 
espacios para la pluralidad de ideas y la libertad de expresión, así como contenido cultural y educativo que, 
si bien pueden no resultar atractivos comercialmente, socialmente resultan necesarios y rentables. 
 
Esta es la función del IMER y otros medios públicos, contribuir con las políticas públicas en materia educativa 
y cultural y brindar a la población opciones de contenidos de calidad.  
 
El recorte presupuestal ha afectado de manera importante al IMER, agravando una crisis financiera que ya 
venía arrastrando desde hace tiempo, este puede ser el primer paso para su desaparición, lo que afectaría el 
interés público y los derechos de la población. 
 
Es necesario que el Gobierno Federal garantice el funcionamiento de la radiodifusora, por lo que resulta 
fundamental que se asigne el presupuesto suficiente para su eficiente funcionamiento. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Educación Pública para que se asignen los recursos necesarios al Instituto 
Mexicano de la Radio que permitan garantizar su óptima operación en lo que resta del presente año fiscal. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 03 de julio 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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61. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Gobierno de la Ciudad de México, y a sus Secretarías de 
Movilidad; y de Medio Ambiente para que, descentralicen los servicios e infraestructura ciclista y se 
induzca la demanda en distritos escolares de alto impacto, con la finalidad de incrementar el número de 
usuarios de este sistema y promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SUS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, DESCENTRALICEN LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y SE INDUZCA LA 
DEMANDA EN DISTRITOS ESCOLARES DE ALTO IMPACTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL 
NÚMERO DE USUARIOS DE ESTE SISTEMA Y PROMUEVAN MEJORAS EN LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
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 esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo con la que se exhorta a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y sus Secretarías 
de Movilidad y de Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus competencias, descentralicen los servicios 
e infraestructura ciclista y se induzca la demanda en distritos escolares de alto impacto, con la finalidad de 
incrementar el número de usuarios de este sistema y promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de 
México, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante el cotidiano escenario de las congestiones viales en la Ciudad de México, la bicicleta se ha convertido 
en el medio de transporte alternativo idóneo, no contaminante, que brinda una excelente opción de 
movilidad al agilizar los tiempos de traslado. Conforme a datos del Programa Integral de Movilidad 2013-
2018, la bicicleta es el modo de traslado más eficiente en tramos cortos, primer y último tramo de viaje, en 
función de su velocidad promedio de traslado (16.4 km/h), por encima de la velocidad promedio en automóvil 
(15 km/h). 
 
El uso de la bicicleta trae consigo beneficios tanto a la salud como al medio ambiente. Por ejemplo, se estima 
que un usuario de Ecobici realiza en promedio de 47 a 82 minutos de actividad física en bicicleta, lo que 
representa entre el 31 y 55 por ciento de actividad física recomendada por semana, lo cual se traduce en la 
reducción de riesgos por enfermedades cardiacas, paros cardiacos y padecimientos de diabetes tipo 2; 
asimismo, que los usuarios hayan realizado sus traslados en bicicleta implica que se evitaron 4.18 millones 
de kilómetros de recorrido en automóvil, que conlleva la reducción de 1,190 toneladas de gases efecto 
invernadero al año (Medina, 2017). 
 
Desde febrero de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el sistema Ecobici, como una 
alternativa a la movilidad que inició su operación con 84 ciclo estaciones y mil 200 bicicletas; lo que ha 
permitido incrementar su demanda para tener en la actualidad 480 ciclo estaciones y más de 6 mil 800 
bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas forman parte del nuevo sistema de bicicletas eléctricas 
de pedaleo asistido (GCDMX). 
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Este sistema cuenta con más de 170 mil usuarios registrados y el servicio está disponible en 55 colonias de la 
Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 
 
De la misma manera, la introducción de las bicicletas sin anclaje se ha convertido en otra oportunidad para 
incrementar su uso. Durante este año, se publicaron los lineamientos de operación para scooters y bicicletas 
sin anclaje, con los cuales se autoriza la operación de mil 483 bicicletas a cada una de las empresas aprobadas 
en las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc (Hernández, 2019). 
 
 
 
 
 
 

 
Polígono de operación y zonas con actividad para la prestación de servicio de bicicletas son anclaje 

(SEMOVI-GCDMX, 2019). 
 
Conforme a las Encuestas Origen Destino, en la Zona Metropolitana del Valle de México, se realizaron 
alrededor de 435 mil viajes diarios en bicicleta en 2007, cifra que aumentó a 720 mil viajes para 2017, lo que 
representa un incremento del 65 por ciento. De estos viajes, 107 mil se realizaron, en 2007, dentro de la 
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Ciudad de México y se incrementaron, en 2017, hasta 240 mil, lo cual significa 124 por ciento de crecimiento 
(Landin, 2018).  
 
 
 

 
Comparativo de viajes en la ZMVM conforme a las EOD 2007 y 2017 

 (Landin, 2018). 
 
Hoy en día existe un alto flujo de ciclistas en las zonas donde se han establecido políticas públicas y 
financiamiento en infraestructura para este medio de transporte. La construcción de infraestructura ciclista 
como las ciclovías, bicicletas compartidas, biciestacionamientos y paseos ciclistas, han inducido la demanda 
de usuarios, con lo cual se ha observado el incremento en el número de viajes en la CDMX, que ha pasado de 
435 mil, en 2007, a 730 mil, en 2017. 
 
Invertir en infraestructura para medios de transporte y traslados alternativos ha demostrado su éxito. Lo 
anterior, se puede mostrar con lo ocurrido en 2012, cuando “creció en más de cinco veces la infraestructura 
ciclista y el número de bicicletas de Ecobici creció tres veces.  
 
El resultado fue que al año siguiente se registró un incremento de 14 por ciento de los usuarios registrados 
en Ecobici” (Medina, 2017). Así también, por ejemplo, si bien la distancia promedio en un trayecto en bicicleta 
no suele rebasar los 5 km, en la Ciudad de México los viajes tienen un promedio de 12 km (Landin, 2018). 
No obstante, si bien estas acciones han favorecido las tendencias en el uso de la bicicleta, cabe destacar que 
existe una concentración territorial en las políticas, implementación de sus servicios e infraestructura. Tanto 
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los sistemas de rentas de bicicletas, como los 170 km de infraestructura ciclista, reportados por SEDEMA, se 
encuentran condensados en porciones de las Alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 
Por ello, en Movimiento Ciudadano consideramos es necesario descentralizar la planeación e 
implementación de infraestructura ciclista y sus servicios a zonas donde actualmente puede existir una 
importante demanda, pero no existe infraestructura, así como a zonas estratégicas donde pueda inducirse 
el incremento de usuarios. 
 
Por lo cual consideramos relevante implementar una serie de acciones dentro de la agenda de movilidad en 
la Ciudad de México: 
 

• Incrementar el uso de la bicicleta en tramos cortos, primer y último tramo de viaje. Fomentar su 
preferencia ante el automóvil en viajes cercanos e intermodales. 

• Promover la intermodalidad de los viajes en bicicleta a través de la construcción de estacionamientos 
de baja, mediana o alta capacidad en sitios estratégicos, particularmente centros de transferencia 
modal. 

• Descentralizar la infraestructura y servicios ciclistas a zonas estratégicas dentro de la ciudad, pero 
considerando su conectividad con la infraestructura y servicios existentes. En este sentido, 
considerar la conexión de las zonas en las que existen mayor número de viajes, como son las partes 
centrales de la Ciudad de México con las zonas oriente y sur oriente de la ZMVM. 

• Continuar con la creación de biciestacionamientos masivos, particularmente en centros de 
transferencia modal en zonas periféricas de la ciudad. 

• Fomentar la creación de subsidios en la prestación de servicios de renta de bicicletas (ecobici y bicis 
sin anclaje) a mujeres, personas jóvenes y de bajos ingresos. 

 
 

• Inducir el uso de la bicicleta en la población escolar de nivel medio y superior, en distritos escolares 
de alto impacto, a partir de los cuales se puede detonar la demanda de este medio de transporte. 
Para lo cual se propone:  

o Crear redes de infraestructura ciclista (ciclovías, ciclocarriles, carriles compartidos, etc.) que 
faciliten los viajes intermodales entre bicicleta y transporte público, desde las estaciones de 
transporte masivo o semimasivo más cercanos hasta los equipamientos escolares. 

o Emplazar biciestacionamientos desde las estaciones de transporte masivo o semimasivo más 
cercanos hasta los equipamientos escolares. 

o Conectar las redes de infraestructura ciclista existentes hacia estos distritos escolares de alto 
impacto. 

o Ampliar la conectividad con el sistema ecobici hacia estos distritos escolares de alto impacto. 
o Expandir la operación y disponibilidad de unidades de bicicletas sin anclaje hacia estos 

distritos escolares de alto impacto. 
o Generar subsidios para estudiantes y maestros en la prestación de servicios de renta de 

bicicletas (ecobici y bicis sin anclaje). 
o Establecer acuerdos y concertación entre el gobierno central y las Alcaldías para crear estas 

redes de infraestructura ciclistas, brindarles el mantenimiento necesario y garantizar 
condiciones óptimas de seguridad vial. 
 

Lo anterior con el objetivo de tener una mayor infraestructura ciclista, conectada y descentralizada, que 
genere el incremento en el número de usuarios y de viajes en bicicleta, particularmente a usuarios en centros 
escolares de alta demanda, para promover una movilidad más eficiente, activa, menos contaminante y más 
inclusiva en la Ciudad de México. 
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Finalmente, cabe destacar que llevar a cabo la política pública para incrementar el uso de la bicicleta, es 
también una cuestión de cultura que debe de promoverse; sus beneficios se reflejan en la salud, medio 
ambiente y economía tanto a nivel de la ciudad, como en la particularidad de cada usuario.  
 
En este sentido, la ventaja tangible en la economía tanto de la ciudad como de los usuarios se verá reflejada 
en la reducción de los costos de traslado, por lo cual resulta preponderante reconocer las desigualdades en 
la cobertura de infraestructura ciclista en el territorio; puesto que su expansión permitirá mayores 
rendimientos económicos a la población con menores recursos. 
 
En ese tenor, se hace indispensable que esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la Ciudad de 
México y sus Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente, para que, en el ámbito de sus competencias, 
descentralicen los servicios e infraestructura ciclista, además de que se induzca la demanda en distritos 
escolares de alto impacto, con la finalidad de incrementar el número de usuarios de este sistema y promover 
mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Gobierno 
de la Ciudad de México, y sus Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente, para que, en el ámbito de sus 
competencias, descentralicen los servicios e infraestructura ciclista y se induzca la demanda en distritos 
escolares de alto impacto, con la finalidad de incrementar el número de usuarios de este sistema y se 
promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de 
junio de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Diputada María del Pilar Lozano MacDonald 
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62. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en 
el proceso de elaboración del presupuesto para el año 2020, considere duplicar recursos para la operación 
del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACION Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020, 
CONSIDERE DUPLICAR RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El que suscribe, Diputado Marco Antonio González Reyes, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en los artículos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente 
proposición al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), promovida por parte de la Asamblea General de la ONU 
el 20 de noviembre de 1989, se constituyó en el primer instrumento legalmente vinculante para todos los 
países, que busca afirmar y proteger los derechos de niñas y niños. Con la ratificación de la Convención, los 
Estados Partes se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos por la CDN, además de utilizar al máximo los recursos que 
dispongan para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia. 
La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y su ratificación en México representa 
una trasformación histórica de los paradigmas bajo los cuales eran concebidos tanto la infancia como las 
responsabilidades que el Estado y otros actores deben asumir para atender las problemáticas que atañen a 
la infancia.210 
 
La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso una ruptura en el modelo de 
tratamiento jurídico a la infancia hegemónico hasta entonces. Dicho modelo, que identificamos como 
minorista-privatista, estaba fundado en una visión de las personas menores de edad como sujetos del 
derecho privado exclusivamente y operaba mediante la distinción entre menor y mayor de edad. El menor 
era considerado como un ser incapaz hasta en tanto adquiría la capacidad plena alcanzando la mayoría de 
edad. En el modelo convencional garantista, impuesto por la Convención, niñas y niños son considerados 
sujetos de derecho público, titulares de derechos y sus garantías y con una capacidad de autonomía en 
evolución constante.211 
 
Para que lo anterior se cumpla, es imprescindible contar con un Sistema Integral para la Garantía de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes, que sea capaz de construir e implementar bajo el enfoque de 
derechos, una política integral de infancia y adolescencia y que logre coordinar y articular institucionalmente 
a todos los organismos y sectores del gobierno que tengan jurisdicción sobre acciones que afecten la garantía 
y cumplimiento de los derechos de niñas y niños.  

                                                           
210 http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=11&id_opcion=46 
211 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3193/7.pdf 
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Por fortuna, en México, como en muchos otros países firmantes de la Convención, hoy contamos con el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene la encomienda, a través de 
su Secretariado Ejecutivo de proponer, coordinar y ejecutar la transversalidad del enfoque de derechos de la 
niñez y la adolescencia en todo el quehacer de la administración pública federal, en los tres órdenes de 
gobierno, en los tres poderes de la Unión y en la sociedad en su conjunto; expresados en más de 16 
atribuciones especificas en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
El Sistema tiene el propósito de promover, garantizar y restituir los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes que representan más del 30% de la población de este país que, si sus derechos son vulnerados 
en esta etapa temprana, con certeza se pondrá el riesgo el ejercicio de sus derechos presentes y futuros.  
No por nada, el artículo 4to de la Constitución señala que 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 
y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
De igual modo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes describe en su artículo 18 el 
derecho de prioridad: 
 

Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de 
todos sus derechos, especialmente a que: 
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; 
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y 
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus 
derechos. 
Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos 
jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos 
necesarios para garantizar este principio. 

 
Teniendo este mandato constitucional y legal, es inexplicable e inadmisible que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sea el Sistema Nacional que cuenta 
con la menor asignación de recursos de todos los Sistemas Nacionales que tienen encomiendas de 
transversalización, coordinación y articulación.  

Secretaria Programa Unidad Responsable 
Presupuesto 2019 

(millones de 
pesos) 

Gobernación P014 Coordinación con las 
instancias que integran el 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  

W00-Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública  

314.9 

Gobernación E015 Promover la atención y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres  

No definida 260.5 

Gobernación N001 Coordinación del 
Sistema Nacional de 
Protección Civil   

120-Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil   

193.2 
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Gobernación P024 Promover la Protección 
de los Derechos Humanos y 
Prevenir la Discriminación  

EZQ-Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación   

158.6 

Hacienda G003 Regulación y supervisión 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro  

D00-Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

146.1 

Medio 
Ambiente 

G013 Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas  

F00-Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas   

98.4 

Gobernación P025 Coordinación con las 
instancias que integran el 
Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes   

P00-Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional 
para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes   

52.4 

 
Por otro lado, es inadmisible la poca prioridad que ha tenido la infancia cuando en nuestro país todavía la 
principal causa de muerte en menores de 5 años son enfermedades que se resuelven con intervenciones 
simples, existe un gran rezago en el registro de nacimiento, 9.6% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha 
tenido algún embarazo, 35% de los niños entre 3 y 5 años no asiste al preescolar, 275 mil niños entre 6 y 11 
años realiza algún trabajo.212 En nuestro país son asesinados 4 niños cada día213, son disciplinados con 
métodos violentos más del 65% de ellos214 y en los últimos 6 años han desaparecido más de 3000 niños215.  
Todos estos problemas son multifactoriales por lo que es impensable su solución a través de la visión 
descoordinada de cada sector, es por ello la pertinencia y la imperiosa necesidad de fortalecer al Sistema que 
tiene como mandato articular las acciones de todos los sectores y los tres órdenes de gobierno para 
promover, garantizar y en su caso restituir los derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes en México.  
A fin de que se pueda realizar de forma eficiente y oportuna las atribuciones de coordinación y articulación 
entre dependencias y ordenes de gobierno que le mandata le Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en nuestro país, es que propongo a esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el proceso de elaboración del 
presupuesto para el año 2020, considere duplicar recursos para la operación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de julio de 2019 

 
Suscribe, 

Dip. Marco Antonio González Reyes 
 
 

 

                                                           
212 Estadísticas a propósito del día del Niño. INEGI 2019 
213 Informe Anual UNICEF 2018.  
214 Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres en México. 2017. UNICEF INSP 
215 Red por los derechos de la Infancia y la Adolescencia. Informe Anual 2018.  
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63. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las 
acciones que estime pertinentes para modificar el inciso D del artículo 5º del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, a 
efecto de que la actividad de expendio de gas natural vehicular sea evaluada en su impacto ambiental a 
través de la presentación de un informe preventivo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR LAS ACCIONES QUE ESTIME PERTINENTES PARA MODIFICAR EL 
INCISO D DEL ARTÍCULO 5º DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA), A 
EFECTO DE QUE LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR SEA EVALUADA EN SU IMPACTO 
AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME PREVENTIVO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar las acciones que estime pertinentes para modificar el inciso D del artículo 5º del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), a efecto de que la actividad de expendio de gas natural vehicular sea 
evaluada en su impacto ambiental a través de la presentación de un informe preventivo, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El Gas Natural Vehicular (GNV) se diferencia del gas que llega a nuestros hogares debido a que es comprimido 
hasta alcanzar una presión de 200 bar con el objeto de ser almacenado en cilindros. 
 
El GNV puede usarse en fase de gas y su denominación es Gas Natural Comprimido (GNC), o en fase líquida 
a muy bajas temperaturas y se denomina Gas Natural Licuado (GNL). 
 
El gas natural es considerado como un energético de transición, es decir, como un combustible intermedio 
entre los combustibles derivados del petróleo y las energías renovables porque es menos contaminante que 
la gasolina, el Gas Licuado de Petróleo o el diésel, pero menos amigable que la energía eólica o solar, por 
mencionar sólo algunos.216 
 
En México, el uso del gas natural se ha concentrado como insumo para producir electricidad y en menor 
proporción para procesos industriales, comerciales, con una reducida penetración en el sector doméstico.217 
 
Sin embargo, el GNV es un tipo de combustible más sustentable y hasta 50% más económico si se lo compara 
con la gasolina. Este gas natural es un combustible fósil alternativo, de origen orgánico y se produce 

                                                           
216 https://www.forbes.com.mx/resistencia-usar-gas-natural-vehicular/ 
217 Idem. 

https://www.forbes.com.mx/resistencia-usar-gas-natural-vehicular/
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principalmente en el Golfo de México, Tamaulipas, y el norte del país. Contiene 30% menos de dióxido de 
carbono, 65% de monóxido de carbono y 90% de óxidos nitrosos (NOx). Por ello, es considerado un 
combustible limpio, al no liberar azufre, partículas ni trazas de plomo o metales pesados.218 
 
Actualmente México cuenta con 40 estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV), en tanto que se tienen 
contabilizadas más de 12 mil gasolineras en el país y 3,800 estaciones de carburación de Gas Licuado de 
Petróleo, por lo que a todas luces se observa un incipiente aprovechamiento de esta tecnología como 
combustible de transición. 
 
En ese sentido, se estima que se debe incentivar el uso de esta tecnología de transición hacia combustibles 
limpios en los automotores. Al respecto, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), así como en la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (LASEA), se regula el expendio de GNV, requiriendo la presentación de una evaluación al 
impacto ambiental, previo el inicio de las obras o la construcción, bajo la modalidad de manifestación de 
impacto ambiental, derivado de la cantidad de reporte del material peligroso, es decir, por encuadrarse 
dentro de las hipótesis de una actividad altamente riesgosa desde el contexto ambiental, no obstante que 
existe una norma oficial mexicana que regula su diseño, operación y mantenimiento. 
 
Es pertinente comentar que este tipo de instalaciones son de última generación tecnológica, por lo que los 
riesgos de seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente se encuentran debidamente 
regulados en la NOM-010-ASEA-2016, Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para 
Terminales de Carga y Terminales de Descarga de Módulos de almacenamiento transportables y Estaciones 
de Suministro de vehículos automotores, así como en las especificaciones de los fabricantes de las 
instalaciones. 
 
Destaca que si bien la actividad de expendio de GNV debe considerar altos estándares de seguridad industrial 
y operativa, derivado de las presiones en que se maneja el material peligroso, lo cual, como se dijo, está ya 
regulado en la norma oficial mexicana aplicable, desde el punto de vista de protección al medio ambiente, 
las emisiones de gas natural en una instalación de expendio, no deben considerarse de alto riesgo, ya que 
sus volúmenes no son nocivos para la salud. 
 
Ahora bien, para el caso de las instalaciones de expendio de gas licuado de petróleo y las estaciones de 
servicio para expendio de gasolinas y diésel, que como se ha mencionado, contribuyen en mayor grado a las 
emisiones de gases con efecto invernadero, la evaluación de impacto ambiental, en su gran mayoría, es bajo 
la modalidad de informe preventivo, debido a la existencia de una norma oficial mexicana que regula su 
diseño, construcción, operación y mantenimiento; lo anterior salvo que se encuentren en un área natural 
protegida cuyo plan de manejo permita su operación en dicho sitio. Lo anterior derivado a que las cantidades 
de reporte del material peligroso no los coloca en la hipótesis de una actividad altamente riesgosa desde el 
punto de vista ambiental. 
 
Así, los artículos 28 de la LGEEPA, 5º inciso D), del RLGEEPAMEIA, y 3º fracción XI de LASEA, prevén como 
actividades a sujetas a obtener, previa a su realización, una autorización en materia de evaluación del 
impacto ambiental, las siguientes: 
 

                                                           
218 https://www.mypress.mx/negocios/vehiculos-impulsados-gas-natural-benefician-medio-
ambiente-5112 

https://www.mypress.mx/negocios/vehiculos-impulsados-gas-natural-benefician-medio-ambiente-5112
https://www.mypress.mx/negocios/vehiculos-impulsados-gas-natural-benefician-medio-ambiente-5112
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I. Actividades de perforación de pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 
excepto: 
 
a) Las que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o de eriales, siempre que éstas se 
localicen fuera de áreas naturales protegidas, y 
 
b) Las actividades de limpieza de sitios contaminados que se lleven a cabo con equipos móviles 
encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no impliquen la 
construcción de obra civil o hidráulica adicional a la existente; 
 
II. Construcción e instalación de plataformas de producción petrolera en zona marina; 
 
III. Construcción de refinerías petroleras, excepto la limpieza de sitios contaminados que se 
realice con equipos móviles encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y 
que no implique la construcción de obra civil o hidráulica adicional a la existente; 
 
IV. Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que prevean 
actividades altamente riesgosas; 
 
V. Prospecciones sismológicas marinas distintas a las que utilizan pistones neumáticos; 
 
VI. Prospecciones sismológicas terrestres excepto las que utilicen vibrosismos; 
 
VII. Construcción y operación de instalaciones para el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación, así como de instalaciones para el transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural; 
 
VIII. Construcción y operación de instalaciones para transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo; 
 
IX. Construcción y operación de instalaciones para la producción, transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, y 
 
X. Construcción y operación de instalaciones para el transporte por ducto y el 
almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo. 

 
Tal como se resalta en la anterior transcripción, se da el mismo tratamiento a las actividades de “construcción 
y operación de instalaciones para el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y 
regasificación, así como de instalaciones para el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 
público de gas natural”, como a las de “construcción y operación de instalaciones para la producción, 
transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos”, y “Construcción y operación 
de instalaciones para transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de 
petróleo”, situación que se estima correcta, salvo por aquellas obras y actividades relacionadas con el 
expendio de GNV. 
 
La evaluación de impacto ambiental a través de un informe preventivo es de gran utilidad para los regulados, 
puesto que su trámite es considerablemente más barato y rápido al de una manifestación de impacto 
ambiental, por lo que una manera de incentivar la inversión para el expendio de GNV, es bajar el nivel de 
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regulación, sin que se expongan parámetros de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al 
medio ambiente, lo cual se garantiza con la existencia de la norma oficial mexicana NOM-010-ASEA-2016, 
Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para Terminales de Carga y Terminales de 
Descarga de Módulos de almacenamiento transportables y Estaciones de Suministro de vehículos 
automotores. 
 
Se afirma lo anterior en virtud de que, como se ha expuesto, el GNV es más económico y tiene menores 
impactos al ambiente y muy similar rendimiento en comparación con el uso de petrolíferos en automotores, 
razón suficiente para incentivar su uso y desarrollo dentro del sector hidrocarburos. 
 
Así, se estima procedente el otorgar facilidades a las inversiones destinadas a obras y actividades 
relacionadas con el expendio de GNV, ya sea a través de capital nacional o extranjero, considerando que la 
autorización de impacto ambiental se tramite bajo la modalidad de informe preventivo, ya que puede ser 
uno de los incentivos a los que se puede tener acceso a fin de propiciar su crecimiento dentro del sector, esto 
en virtud de que los beneficios ambientales de su uso se verían reflejados en menores emisiones 
contaminantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones que estime pertinentes para 
modificar el inciso D del artículo 5º del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), a efecto de que la actividad de 
expendio de gas natural vehicular sea evaluada en su impacto ambiental a través de la presentación de un 
informe preventivo. 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones a 26 de junio de 2019 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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64. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheimbaum Prado, informe el plan de acción para desplegar a miembros de la Guardia Nacional 
en la capital del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, INFORME EL PLAN DE ACCIÓN PARA DESPLEGAR A MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La reforma a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76,78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos219 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 es producto de un 
contexto inédito en México, toda vez que un gobierno emanado de un movimiento de izquierda fue el que 
abrió la puerta constitucional y legal a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.  
 
Nadie lo hubiera imaginado, salvo por la gravedad de la violencia que nos aqueja y ha sido reconocido 
responsablemente por todas las fuerzas políticas del país. Es público que entre diciembre de 2018 y el cierre 
de mayo de 2019 la incidencia delictiva alcanzó220 los 180 mil 387 casos en todo el territorio nacional. 
 
La Ciudad de México, aun cuando es la capital del país, sede de los poderes de la Unión, no ha sido la 
excepción, como se aprecia en la siguiente tabla, tomada del reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 
al 31 de mayo de 2019 expedido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 

                                                           
219 Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019 
 

220 Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las 

Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de 
los datos. La cifra de incidencia delictiva total que se muestra en las tablas no agrega el dato de víctimas de homicidio doloso debido a que solo refiere 
la ocurrencia de delitos. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
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Bajo esta medición, queda claro que la Ciudad de México es el segundo lugar del país más peligroso después 
del Estado de México. Casi el 12% de la incidencia delictiva de todo el territorio nacional se reportó en el 
corazón de México. 
 
Los delitos cometidos diariamente en la Ciudad de México (242.5) siguen muy por arriba de la media nacional 
que es 143.2 y los delitos que más crecieron en un comparativo mayo 2018 y mayo 2019 fueron el feminicidio, 
el secuestro, la extorsión, el robo a transeúnte y el narcomenudeo como se aprecia en la siguiente tabla 
tomada del mismo documento221 antes citado. 

 

                                                           
221 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1E_PSJN8jb0rKl5THTftOGcyUgVZ4scsx/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1E_PSJN8jb0rKl5THTftOGcyUgVZ4scsx/view
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Afortunadamente, estos datos permiten contrastar de manera objetiva lo que durante seis meses negó la 
jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuyas declaraciones han sido matizadas desde el 2018 a la fecha, 
como se percibe en la siguiente muestra de declaraciones desde que estaba en campaña. 
 

"No se resuelve la inseguridad trayendo al Ejército o a la Marina como dicen algunos candidatos, no 
queremos la guerra del narco en la Ciudad de México, que lo entiendan bien, esta ciudad es de 
derechos y libertades, vivir en paz... La guerra del narco ha fracasado en el país, quieren traer un 
modelo fracasado en la Ciudad por eso esa opción no es una alternativa222."  Abril, 2018 
 
 
“… La vigilancia se realiza por horarios en determinados horarios porque es el horario donde se 
registra mayor delincuencia”… “en este momento no se tienen suficientes elementos aquí en la zona 
metropolitana, están en los horarios223”. Abril, 2019 
 
 
"No hay una situación de crisis. Hay un tema en el que es evidente que tenemos que reforzar áreas 
de seguridad en la ciudad (...). No es un tema de crisis sino de llamado de atención a la Jefa de 
Gobierno y a las autoridades de cómo reforzar (...). A nosotros no nos van a vencer los delincuentes y 
vamos a trabajar muy duro.224” Junio, 2019 
 
“La gente (no debe temerle a la Guardia Nacional) es un Grupo del Estado encargado de la Seguridad 
Pública coordinado con policías estatales y, en nuestro caso, con la policía de la Ciudad de México225.” 
Junio, 2019 
 

En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos que es positivo el reconocimiento que ha hecho la titular de 
la jefatura de gobierno en la Ciudad de México sobre el problema de inseguridad -cuyo origen es 
multifactorial- y compartimos que no debe abordarse solamente con acciones de gobierno coercitivas, sino 
con políticas públicas que permitan reconstruir el tejido social deteriorado de manera creciente durante los 
últimos 20 años. 
 
La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil226 disciplinada y profesional, 
estamos seguros que deberá servir a quienes tienen la responsabilidad de ejercer el mando ejecutivo en las 
entidades del país, para proteger la vida y el patrimonio de los habitantes de México.  

                                                           
222 El Sol de México. Sheinmbaum:  no queremos una guerra del narco en la CDMX. Consultado en: 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-no-queremos-una-guerra-del-narco-en-la-cdmx-1615647.html 
 

223 Enfoque Noticias. Sheinbaum quiere Guardia Nacional de tiempo completo en la Ciudad de México. Consultado en: 

https://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/sheinbaum-quiere-guardia-nacional-de-tiempo-completo-en-la-capital 
 

De acuerdo a la nota anterior, los puntos donde operaba -en ese entonces- la Guardia Nacional eran la zona limítrofe de Iztapalapa con el Estado de 
México en la Avenida Texcoco; Río de los Remedios, límite de la alcaldía Gustavo A. Madero con los municipios de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y 
Ecatepec; así como el límite de Tláhuac y Xochimilco. 
224 Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sheinbaum-niega-repuntes-de-inseguridad-en-CDMX-asesinatos-de-Norberto-y-

Leo-son-aislados-dice-20190614-0074.html 
 

225 El Universal. Sheinbaum: entrada de GN refuerza plan de seguridad. Consultado en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/entrada-de-gn-refuerza-plan-de-seguridad 
 
226 Su carácter civil fue la amalgama que permitió lograr la unanimidad de su aprobación en el Senado de la República el 21 de febrero de 2019, así 

como con 463 votos de la Cámara de Diputados el 28 de febrero del mismo año y finalmente con la declaratoria de constitucionalidad avalada por la 
aprobación de los 32 congresos de las respectivas entidades federativas del país, incluido el de la Ciudad de México. 
 

Consultado en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Marzo/14/1673-Emite-Camara-de-
Diputados-declaratoria-de-reforma-constitucional-que-crea-la-Guardia-Nacional 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-no-queremos-una-guerra-del-narco-en-la-cdmx-1615647.html
https://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/sheinbaum-quiere-guardia-nacional-de-tiempo-completo-en-la-capital
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sheinbaum-niega-repuntes-de-inseguridad-en-CDMX-asesinatos-de-Norberto-y-Leo-son-aislados-dice-20190614-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sheinbaum-niega-repuntes-de-inseguridad-en-CDMX-asesinatos-de-Norberto-y-Leo-son-aislados-dice-20190614-0074.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/entrada-de-gn-refuerza-plan-de-seguridad
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Marzo/14/1673-Emite-Camara-de-Diputados-declaratoria-de-reforma-constitucional-que-crea-la-Guardia-Nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Marzo/14/1673-Emite-Camara-de-Diputados-declaratoria-de-reforma-constitucional-que-crea-la-Guardia-Nacional
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Sin embargo, parece existir una inconsistencia entre lo que dice el titular del poder Ejecutivo Federal quien 
en su conferencia matutina del 27 de junio reconoció que el homicidio ha crecido en la capital del país al 
pasar de dos a seis diarios registrados, insistió, que en los últimos diez años aumentó mucho la delincuencia, 
por ello, ante la pregunta expresa de un reportero sobre este tema, declaró: 
 

“…al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, 
pero por situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el 
territorio de la Ciudad de México227.” 
 

Posteriormente, autoridades capitalinas y federales expusieron que a partir del primero de julio se 
desplegarían 1800 integrantes de la Guardia Nacional en cinco alcaldías: Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. 
Madero, Xochimilco y Tlalpan. Añadieron que en el caso de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, los 
elementos se distribuirán en la zona limítrofe con el Estado de México. 
 
Por otra parte, se aseguró que tendrían presencia en todo el territorio de la Ciudad de México bajo una 
división de seis regiones: 
 
 

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 

-Álvaro 
Obregón 
 
-Cuajimalpa 
 
-Magdalena 
Contreras 

-Benito 
Juárez 
 
-Miguel 
Hidalgo 
 
-Coyoacán 

-Gustavo A. 
Madero 
 
-
Azcapotzalco 
 

-Iztacalco 
 
-Iztapalapa 
 
-Tláhuac 

-Xochimilco 
 
-Milpa Alta 
 
-Tlalpan 

-Venustiano 
Carranza 
 
-
Cuauhtémoc 

 
Derivado de lo anterior, surgen muchas preguntas. Tales como saber cuándo se hizo la solicitud formal del 
gobierno de la Ciudad de México para requerir los servicios de la Guardia Nacional, el plazo de operación, la 
emisión del convenio de coordinación y colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, y en su caso, 
con las alcaldías, las razones cualitativas por las cuales se divide a la Ciudad de México en seis regiones, las 
fechas en las que se rendirán los informes periódicos sobre los avances así como las metas e indicadores para 
evaluarlos; los montos de las aportaciones que, en su caso, se realicen a la Guardia Nacional con motivo de 
las tareas de seguridad pública de competencia local, tal como se mandata en los artículos 89 a 92 de la Ley 
de la Guardia228 Nacional.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, las suscritas legisladoras sometemos a consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

                                                           
 
227 Cfr. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-27-de-junio-de-2019-

206765 
228 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, remita un informe del plan de acción para desplegar a 
la Guardia Nacional en la capital de los Estados Unidos Mexicanos; dicho informe deberá dar respuesta, al 
menos, a lo establecido en los artículos 89 a 92 de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 03 de julio 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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65. Del Dip. Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por que exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes, 
iniciar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 
procedimiento oficial para que La Rumorosa, en el estado de Baja California, sea declarada como 
Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 
INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, INICIAR ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) EL PROCEDIMIENTO OFICIAL PARA QUE 
LA RUMOROSA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEA DECLARADA COMO PATRIMONIO NATURAL DE 
LA HUMANIDAD. 
 
El suscrito, Diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes, iniciar ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el procedimiento 
oficial para que La Rumorosa, en el Estado de Baja California, sea declarada como Patrimonio Natural de la 
Humanidad, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La primera imagen que se viene a la mente cuando se hace referencia al Estado de Baja California es la de 
una zona desértica, o bien como el sitio donde se ubica la frontera con Estados Unidos, es decir, un lugar 
donde se concentra amplios segmentos de migración. 
 
Pero Baja California es mucho más que sólo un desierto que, además, habrá que señalar es uno de los más 
importantes y con mayor variedad de fauna y flora típica de estas zonas; y su paso fronterizo, en la ciudad de 
Tijuana, es el cruce fronterizo que más pasos de gente registra en el mundo, con las implicaciones económicas 
y sociales que esto conlleva. 
 
El gobierno del Estado describe, en su portal de internet, algunos de los principales atractivos naturales, 
como son el Parque Nacional Constitución 1857; el Parque Nacional San Pedro Mártir, es la zona más alta de 
toda la península, se localizan infinidad de pozas, cascadas, palmares y petroglíficos indígenas sumamente 
interesantes, ahí se encuentra un observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México; La Bufadora, 
es un geiser marítimo único en su tipo a nivel mundial, considerando como la maravilla natural  de la región. 
Asimismo, el Cañón de Guadalupe, donde se localizan algunos vestigios de pinturas rupestres. La 
característica orográfica más importante en el municipio de Mexicali es la de encontrarse ocupado por sierras 
al 30 por ciento de su territorio, resaltando, principalmente, las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. Gran 
parte del desierto de Mexicali y Río Colorado, en específico la Laguna Salada y cauces de río forman parte de 
la Reserva del Alto Golfo de California.229 

                                                           
229 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/municipios/ensenada/centros_turisticos.jsp 
 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/municipios/ensenada/centros_turisticos.jsp
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Difícilmente se puede describir en unas cuantas líneas, toda la riqueza de Baja California, que comprende 
riqueza marina en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés, sus islas, las dunas en el desierto, que son de 
gran atractivo para deportes extremos. 
 
Entre todo ese mosaico y amplia diversidad de atractivos naturales de la entidad, se ubica de manera 
destacada La Rumorosa. 
 
La Rumorosa es una parte natural de la carretera entre Mexicali y Tecate, la cual está ubicada en la parte más 
alta, aquí se encuentran pinturas rupestres, las cuales son su principal atractivo turístico. La Rumorosa ofrece 
a los visitantes un paisaje montañoso muy poco común, pues cuenta con vistas espectaculares, rocas que, 
por la erosión del viento durante millones de años, y montañas nevadas en invierno han adquirido formas 
extrañas, en la que parece un amontonamiento rocoso caprichoso y bastante llamativo. Es llamada así por el 
ruido que produce el viento al estrellarse en las partes rocosas 
 
La conformación de su orografía, de piedras que parecen haber sido encimadas caprichosamente, traslada al 
visitante en un viaje en el tiempo, es un paisaje único no sólo en el país, sino en el mundo entero. Cuenta con 
miradores que permiten apreciar la inmensidad y lo espectacular del paisaje, que semeja un entorno 
prehistórico. 
 
“La Rumorosa es la punta norte de la columna vertebral montañosa de nuestra entidad, una zona intermedia, 
fronteriza, entre dos regiones características de Baja California: el desierto y la sierra. Desde ella podemos 
ver, en toda su magnificencia, el valle de Mexicali en su desértica grandeza y desde ella podemos comenzar 
el viaje al interior de la península, rumbo a sus praderas, bosques, viñedos y clima mediterráneo. Pero la 
sierra de la Rumorosa no es sólo una zona geográfica, un simple gozne entre dos ecosistemas. Todos los que 
la conocemos sabemos que es una serie de montañas de rocas desnudas, cuya vertiginosa belleza ha 
seducido a la gente que ahí vive como a sus visitantes ocasionales. Ya el gran poeta mexicano Carlos Pellicer 
dijo que era ‘la destrucción incrustada en oro. Otros, como Lawrence Ferlinghetti, la han descrito como un 
paisaje apocalíptico, como el hogar de los dioses ancestrales.” 230 
 
Es importante destacar que La Rumorosa, en virtud de sus características orográficas, ha sido lugar favorable 
para que el borrego cimarrón, especie en peligro de extinción, encuentre las características propicias para su 
sobrevivencia y desarrollo.   
 
Movimiento Ciudadano aprecia y valora toda la riqueza natural y cultural de nuestro país, lo cual ha sido 
también reconocido por la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). En efecto, México cuenta con 35 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, 
además de 7 bienes patrimonio cultural inmaterial, entre los que destacan el mariachi y la comida tradicional 
de nuestro país. 
 
Para definir un sitio como Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO aplica una serie de criterios, que son los 
siguientes: 231 
 

1. Ser una obra maestra de genio creativo. 

                                                           
230 http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/28/accidentes/2010/11/14/437705/la-rumorosa-la-sierra-misteriosa 
231 https://patrimoniointeligente.com/convencion-de-paris/ 

 

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/28/accidentes/2010/11/14/437705/la-rumorosa-la-sierra-misteriosa
https://patrimoniointeligente.com/convencion-de-paris/
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2. Haber sido testigo de un importante intercambio de valores humanos a lo largo del tiempo. 

 
3. Aportar un testimonio único o excepcional de una tradición cultural o de una civilización, 

existente o desaparecido. 
 

4. Ser un edificio singular, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustre una etapa 
significativa de la historia de la humanidad.  

5. Ser ejemplo singular de una tradición de asentamiento humano representativa de una cultura. 
 

6. Estar directamente asociado con sucesos o tradiciones vivas de destacado significado universal. 
 

7. Contener fenómenos naturales o áreas de excepcional belleza. 
 

8. Ser ejemplo representativo de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo 
testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características 
geomórficas o fisiográficas significativas.  
 

9. Ser ejemplo singular de procesos ecológicos y biológicos. 
 

10. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de 
la biodiversidad. 

 
Estos 10 criterios de la UNESCO para designar sus patrimonios, son revisados minuciosamente por expertos 
en las áreas correspondientes. Para el caso que nos ocupa en la presente proposición, se tendrían que tomar 
en cuenta los puntos del 7 al 10, los cuales, desde nuestra opinión, La Rumorosa cumpliría cabalmente con 
las exigencias ahí planteadas, para ser declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
Es importante subrayar los beneficios que se obtienen con el nombramiento que hace la UNESCO de 
Patrimonios de la Humanidad, ya sean culturales, naturales o mixtos.  
 
En primer término, tiene que ver con el orgullo y el sentido de pertenencia que se fortalece entre la gente 
que vive cerca del bien o del sitio que recibe tal distinción. En este caso, de los bajacalifornianos del municipio 
de Tecate. 
 
Por otra parte, se propicia mayor compromiso de la gente por cuidar, conservar preservar y promover el bien 
o sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, los gobiernos estatal y municipales amplían su 
oferta turística, con todo lo que ello implica en beneficio de la economía local. De igual forma, el gobierno 
estatal puede acceder a créditos para proteger el patrimonio natural, además de obtener mayor presencia 
nacional e internacional. 
 
Movimiento Ciudadano está plenamente convencido que Baja California debe integrarse al selecto grupo de 
Estados de la República que cuentan con sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Baja California 
cuenta con la riqueza cultural y con zonas naturales únicas, no solo en el país, sino en el mundo, tal es el caso, 
entre otros sitios, de La Rumorosa. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición 
con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, en el ámbito de sus facultades, y a través de las dependencias y organismos 
gubernamentales correspondientes, se realicen los procedimientos y acciones necesarias ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que la Sierra La 
Rumorosa, en el Estado de Baja California, sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2019.  

 
 

Suscribe 
 
 

Dip. Jorge Alcibíades García Lara 
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66. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al municipio de Tijuana, Baja California, a llevar a cabo acciones para atender la 
problemática de falta de recolección de basura en el municipio. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LLEVAR A CABO ACCIONES 

PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA 

PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
La que suscribe, Martha Patricia Ramírez Lucero, diputada 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, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro para 
que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo acciones para atender la problemática de basura en el 
municipio de Tijuana, Baja California al tenor de las siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
 
En el municipio de Tijuana, Baja California se ha vivido una problemática por falta de recolección de basura 
que se está haciendo un problema cada vez más crítico, afectando el entorno social, el medioambiente y 
desde luego la salud de los habitantes. Una de las principales razones por la cual podrían ser perjudiciales los 
cúmulos de basura es el hecho de que la basura no se encuentra debidamente separada, así como el hecho 
de que tampoco se recogen los desperdicios depositados en contenedores para estos, así mismo las personas 
podrían encontrarse con todo tipo de desechos nocivos para la salud y desmejorar la vida de los pobladores. 

En la actual administración municipal, maneja un volumen de 240 toneladas diarias de basura, de las 
cuales provienen 170 del servicio de recolección de basura y 70 llevadas por los ciudadanos, mientras que la 
mitad de dicho volumen es depositada en el relleno sanitario ubicado en el Ejido Monumentos y el resto en 
el “BASURÓN”, según reporte del Subdirector de Obras y Servicios Públicos Municipales, Francisco del Villar1. 

Así mismo, este servicio irregular de basura en colonias de Baja California es un tema que no debe 
dejarse pasar por alto, ya que la acumulación de dichos desperdicios en las calles además de generar 
contaminación visual, genera graves problemas a la salud, por lo tanto, también al medio ambiente. En 
materia ambiental, cabe mencionar que los residuos sólidos urbanos (RSU) son sumamente contaminantes 
por el gran volumen que se genera. A su vez la mayoría son materiales que no son biodegradables o se 
degradan de forma paulatina, por lo que se debe tener mayor consideración de ser tratados de forma 
especial para reducir y no perjudicar los ecosistemas y la salud de los habitantes2. 

 
Esta situación afecta directamente a los seres humanos al contaminar el agua, aire y suelo. Asimismo, la 

fauna que se junta con desperdicios resulta ser perniciosa, y esto genera plagas de ratas, cucarachas, moscas 
y mosquitos, que esto conlleva a que se generen múltiples enfermedades a los habitantes. En materia de 
salud, el hacinamiento de basura genera graves reacciones alérgicas como son erupciones en la piel, 
enfermedades gastrointestinales generados por bacterias (como la salmonella) y complicaciones de 
infecciones respiratorias, resultado de la exposición continua al aire contaminado3.  

 
Se torna gravemente, cuando se incendia la basura, pues las sustancias volátiles se hacen más tóxicas 

agraviando la salud de los habitantes, resultado de sus propiedades cancerígenas; a su vez arrasando a la 
atmósfera, generado por los vientos y llevando a su vez bacterias y gases, mismos que contaminan mantos 
acuíferos, a través del agua de las lluvias. 
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Por esta situación es un tema delicado y de suma importancia para la salud, de carácter social y del 
medio ambiente para los habitantes, por lo tanto, se pide una pronta solución y respuesta, la que suscribe 
considera trascendental de ejercer acciones de manera pronta y con eficacia, por lo que se considera de 
carácter urgente hacer un exhorto a las autoridades correspondientes en dar respuesta urgente a esta 
situación. Por lo que me permito someter a esta honorable asamblea la siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Alcalde Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro de Tijuana, Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo 
acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio de Tijuana, Baja 
california. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de junio de 2019. 
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica) 
 
 
 
FUENTES 
• Basura contamina todo lo que toca. 27 de marzo de 2019. Disponible en1: 
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/basura-contamina-todo-lo-que-toca-3243699.html 
 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Disponible en2:  
http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos 
Basura causa graves problemas de salud. Disponible en3: 
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/basura-causa-graves-problemas-de-salud 
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/536520/basura-en-las-calles-serio-problema-de-
salud-proliferan-garrapatas.html 
 
 
 
 
  

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/basura-contamina-todo-lo-que-toca-3243699.html
http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/basura-causa-graves-problemas-de-salud
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/536520/basura-en-las-calles-serio-problema-de-salud-proliferan-garrapatas.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/536520/basura-en-las-calles-serio-problema-de-salud-proliferan-garrapatas.html
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67. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que, se revise el aporte de agua del estado de 
Chihuahua y de los municipios donde se encuentran los afluentes, con relación al Tratado de 1944 suscrito 
con los Estados Unidos de América. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE SE REVISE EL APORTE 

DE AGUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS AFLUENTES, CON RELACIÓN AL TRATADO 

DE 1944 SUSCRITO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL C. DIPUTADO MARIO MATA CARRASCO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
El suscrito, C. Dip. Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, somete a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que se 
revise el aporte de agua del Estado de Chihuahua y de los municipios donde se encuentran los afluentes, con 
relación al Tratado de 1944 suscrito con los Estados Unidos de América, de acuerdo con las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Primera: En la actualidad las relaciones entre los distintos países se desenvuelven en concordancia con el 
diseño de las políticas, programas, proyectos, acuerdos y tratados a cargo de instituciones que proveen lo 
necesario para su desarrollo y de manera paralela direccionan las acciones a la solución de conflictos que 
pudieran surgir. 
  
Para el caso de las diferencias y problemáticas que tienen que ver con la necesidad de utilización de los 
recursos naturales, como lo son las extensiones territoriales, las montañas, los ríos, los lagos etc. las 
instituciones de referencia deben ofrecer los instrumentos significativos y los distintos escenarios para su 
probable solución; esto de acuerdo con su historia, características y con base en las distintas posibilidades o 
alternativas de negociación conjunta. 
 
Segunda. Que es con base en las condiciones anteriores y otras similares, que México instrumentó lo 
necesario para que el jueves 02 de enero de 1992, se llevara a cabo la publicación en el diario oficial de la 
Federación de la Ley sobre Celebración de Tratados, con el objeto de regular este tipo de herramientas en el 
ámbito internacional, tendientes a contribuir en la mejora de los acuerdos y entendimientos.  
 
Con este hecho, se dio cumplimiento a algunas de las funciones señaladas en la Fracción Primera del artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se mencionan las facultades del 
Congreso en el ámbito de la política exterior, relacionadas con la  aprobación de los tratados internacionales 
y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos;232 
 

                                                           
232 Para mayor información consúltese http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/76.pdf revisado el 07 de Diciembre 

del 2018. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/76.pdf
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Tercera. Así es como se puede referir, que de acuerdo con la Ley de Tratados Internacionales se puede 
entender como tratado internacional al convenio regido por el Derecho Internacional público, celebrado por 
escrito entre el Gobierno y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su 
aplicación requiera la celebración de acuerdos de materia específica, cualquiera que sea su denominación y 
mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos233.    
 
Otro referente importante sobre el tema, es el que nos da a conocer en su sitio web la Secretaría de 
Relaciones Exteriores234 donde se menciona que podemos entender como tratado internacional, a cualquier 
acuerdo que con este carácter se celebre por escrito entre Estados y que es regido por el derecho 
internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera 
que sea su denominación particular, así como aquellos celebrados entre México y organizaciones 
internacionales.235 
 
Cuarta. Que lo que conocemos comúnmente como la frontera entre los Estados Unidos de América y los 
Estados Unidos Mexicanos, cuenta con una longitud de 3,185 kilómetros cuadrados -equivalentes a 1951 
millas-  y se refiere al territorio que ocupa la franja que se circunscribe a ambos lados de la división política 
actual entre las dos naciones.  
 
Dicha frontera abarca una gran extensión territorial, puesto que parte desde el océano pacífico hasta llegar 
hasta lo que conocemos como el Golfo de México; atravesando grandes ciudades, distintos núcleos urbanos, 
pero también zonas que no han sido debidamente urbanizadas por la falta de recursos y que muchas veces 
carecen de los elementos necesarios que contribuyan a su viabilidad como lo merece la gran región de que 
se trata.    
 
Así podemos encontrar en estos límites a ciudades tan grandes como Tijuana en Baja California del lado 
mexicano, colindando con el Imperial Beach del condado de San Diego, en California Estados Unidos; pasando 
al Centro de la frontera por Ciudad Juárez en Chihuahua y del otro lado encontramos al Paso Texas y 
finalmente Matamoros colindando con Cameron en los EUA. 
  
Quinta. Que dentro de esta gran frontera, el Estado mexicano de Chihuahua ocupa un lugar importante, que 
comparte también espacio común con Los Estados Unidos de América y que cuenta con una superficie de 
247,455 km², lo cual lo convierte por supuesto en el más extenso Estado del país, equiparable en extensión 
territorial con algunos países Europeos como España. 
 
Sobresale además, que el estado de Chihuahua está conformado por tres grandes regiones a las que se ha 
dado en denominar la parte de Sierra, la de Llanura o Meseta y también la del Desierto; localizadas de oeste 
a este en forma de grandes bandas, siendo precisamente este tipo de regiones lo que le da a su clima y a su 
geografía las condiciones contrastantes que posee y que le dan a esta región su peculiar característica de 
contar con grandes desiertos, pero adicionada además de otros relevantes recursos naturales como lo son 
sus montañas y grandes barrancas.  
 
Por otro lado, es menester comentar que la Entidad Federativa, está comprendida en las regiones 
hidrológicas del Río Colorado, en la de Sonora Sur; en la del Río Bravo-Conchos, en las Cuencas Cerradas del 

                                                           
233 H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley sobre la Celebración de Tratados, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Ciudad 
de México, Nueva Ley D.O.F. 02 01 1992.  
234 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/introduccion.php revisado el 08 de Diciembre del 2018.  
235 Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Artículo 2.  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf 
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Norte y en las de Mapimí; aparte de que sus dos corrientes más importantes en la entidad son los ríos 
Conchos y Bravo, que contienen materia orgánica por su salinidad y metales pesados. 
 
No obstante lo anterior, por sus condiciones naturales, el Estado presenta limitaciones en la disponibilidad 
de agua porque geográficamente se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo. Así tenemos que 
su precipitación media anual es de apenas 420 milímetros por año, es decir, 54 por ciento de lo que llueve 
en promedio en el país. Adicionalmente es de destacarse que poco más del 70 por ciento del territorio estatal, 
presenta un clima árido o semiárido lo que dificulta la agricultura. 
 
Otro dato importante respecto de las características del Estado es que la región Tarahumara, ubicada en la 
Sierra Madre Occidental, presenta la menor densidad demográfica y económica de la Entidad Federativa; sin 
embargo, registra la mayor precipitación pluvial, entre 600 a 1,200 milímetros anuales. 236 
 
No se omite mencionar que en esta región se generan cuantiosos escurrimientos que fluyen hacia el océano 
pacífico y que son utilizados en los Estados de Sonora y Sinaloa con muy bajo beneficio en Chihuahua. En este 
contexto, se parte del supuesto que el volumen generado en esa región escurre hacia el Río Conchos, mismo 
que descarga su caudal en el Río Bravo; sin embargo es relevante referir que su aprovechamiento está 
limitado por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos de América.237 
 
Sexta. Por otro lado, sobresale para efectos de esta proposición, que El río Bravo o Bravo del Norte -como 
también se le conoce en nuestro país- o como río Grande como se le refiere en los Estados Unidos de 
América, cuenta con una gran extensión que se corresponde con 3034 km de longitud, por lo que es 
considerado como el tercer río más largo de América del Norte, después del Río Misuri y del Río Misisipi, que 
fluye en dirección sur y sureste. 
 
Séptima. Que paralelamente a lo anterior, el Río Conchos es el principal río del estado mexicano de 
Chihuahua y se le conoce por ser una Cuenca Hidrográfica que desemboca en el río Bravo; que cuenta de 
manera paralela con una longitud de 560 metros y su nacimiento está localizado en la Sierra Madre 
Occidental, donde se le observa una altitud de 2,825 metros y cuya desembocadura corre a una altura de 
782 metros.  
 
Es necesario destacar la importancia de dicha cuenca, puesto que ha dotado de agua durante muchos años 
a cientos de localidades y varias ciudades entre las que se encuentran Camargo, Delicias y Ojinaga. Otra de 
sus características es que también ha provisto del agua necesaria para regar la mayor zona agrícola del 
estado; sin embargo, corre el riesgo de que su caudal se siga mermando notablemente si no se emprenden 
las acciones ecológicas de atención inmediatas. 
 
Octava. Que el escurrimiento superficial de los poco más de 11,000 millones de metros cúbicos de promedio 
anual que se genera en Chihuahua, el 56.8 por ciento se exporta hacia la vertiente del pacífico a los estados 
de Sonora y Sinaloa; el 7.7 por ciento se exporta a la cuenca media y baja del río Bravo beneficiando a 
Coahuila, Tamaulipas y a Texas; en contraste, el 2.4 por ciento proviene de Estados Unidos y del Estado de 
Durango y solo el 35.5 por ciento del volumen total de agua superficial se queda en la entidad.238 
 

                                                           
236 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el Dr. Humberto Silva Hidalgo, el M.C. Oscar J. Estrada Valles  y el 

Ing.  Roque Martínez Amparán, denominado Iniciativa para el pago al Estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a 
Estados Unidos, en virtud del tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017. 
237 Idem. 
238 Ibidem.  
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Novena. Que para el caso del agua subterránea, se tiene que en Chihuahua se identifican 61 acuíferos; de 
los cuales el balance entre la recarga natural y el volumen aprovechado por la población es negativo. El resto 
de los acuíferos se encuentran sub explotados o cercanos a la condición de equilibrio.  
 
Así, es de destacarse que de acuerdo con el Atlas del Agua en México del año 2009, elaborado por Comisión 
Nacional del Agua y la SEMARNAT, del total del agua que se usa en el estado de Chihuahua, el 38.1% proviene 
de fuentes de agua superficial, mientras que el 61.9 % de fuentes subterráneas.  
 
Contrastando con dicha información, se aprecian datos de relevantes académicos estudiosos del tema como 
lo es el Dr. Humberto Silva, que en la Región Hidrológica Administrativa VI del Río Bravo, el 52.6 % del agua 
que en ella se usa es superficial, mientras que el 47.4 % es subterránea; en esta región se ubica la cuenca del 
Río Conchos.  
 
Para el caso de la Región Hidrológico-Administrativa II, Noreste, el 61.9% del total de agua que se usa en la 
región proviene de fuentes superficiales, mientras que el 39.1 % restante de fuentes subterráneas. 
Finalmente, en la Región Hidrológica-Administrativa III, Pacífico Norte, el 87.1 del agua que se utiliza en ella 
es superficial, mientras que el 12.9 restante es agua subterránea.  
 
Décima. Que el Tratado sobre Aguas Internacionales celebrado entre México y los Estados Unidos se firmó 
el 3 de febrero de 1944 y la Convención para la Equitativa Distribución de las Aguas del Río Grande se firmó 
el 21 de mayo de 1906; dichos documentos constituyen el marco jurídico entre ambos países para el 
aprovechamiento y distribución de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo.  
 
Décimo primera. Que de acuerdo con el comportamiento histórico de las entregas de agua a los Estados 
Unidos en la Cuenca del Río Bravo como consecuencia de la alta variabilidad en las precipitaciones que se 
presentan en el estado de Chihuahua, los volúmenes de agua superficial que se generan en la cuenca del río 
Conchos exhiben grandes variaciones en el tiempo. 
 
Décimo segunda. Que de acuerdo con las implicaciones del tratado de 1944 en el desarrollo del 
aprovechamiento de agua en el Estado de Chihuahua, el tratado internacional de aguas de 1944 favorece a 
México como nación; sin embargo, para el estado de Chihuahua ha representado una limitante para su 
desarrollo, toda vez que al realizar un análisis de las cifras, se observa que en el norte de México se aprovecha 
una proporción mayor de agua superficial, en relación con el agua subterránea, lo que resulta comprensible 
considerando que son mayores los costos de aprovechamiento que tiene el agua subterránea –que se da por 
bombeo-en comparación con la superficial, que se da a través de gravedad.  
 
En este sentido, se trae nuevamente a colación que el Tratado de 1944 preestableció límites en el 
aprovechamiento del agua superficial, lo que consecuentemente fue atendido mediante el aprovechamiento 
de agua subterránea, a proporciones superiores que las regiones adyacentes, con las consecuentes 
desventajas que ello conlleva.  
 
En este orden de ideas, recordaremos que dicho tratado considera que le corresponden a México las dos 
terceras partes de los seis tributarios. Sin embargo, por ser el río Conchos el tributario que se ubica aguas 
arriba, el estado de Chihuahua quedó prácticamente imposibilitado de aprovechar parte de este volumen 
que naturalmente le corresponde a nuestro país. 
En contraste, los estados de Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas, que también participan con  entrega de agua 
a los Estados Unidos, aunque en menor medida, sí aprovechan parte de este volumen propiedad de México. 
Así, la dependencia de agua subterránea, ha ocasionado que en la actualidad se tengan 14 acuíferos en 
estado de sobre-explotación, así como otros acuíferos que en breve lo estarán. 
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Adicionalmente, los costos de operación para Chihuahua por la extracción de agua subterránea, representan 
una desventaja o inequidad en comparación con otros estados que aprovechan el recurso hídrico superficial, 
si consideramos que sigue siendo el Río Conchos el principal tributario del lado mexicano.  
Décimo tercera. Que es necesario considerar que no se han generado los recursos suficientes para lograr una 
adecuada inversión física con impacto social y de desarrollo en las regiones donde se lleva a cabo la 
explotación de recursos naturales en el Estado de Chihuahua y los Municipios donde se encuentran los  
 
Por otro lado, vale la pena recordar que los Tratados Internacionales, deben propugnar por establecer 
políticas de distribución que no coloquen en riesgo el abasto a la población, toda vez que de alguna manera 
en las condiciones actuales, éstas están renunciando al uso de recursos hídricos en su propio territorio, para 
permitir el cumplimiento de los tratados internacionales que benefician al país entero. 239 
 
Es por todas las razones y los argumentos detallados con anterioridad, que estoy presentando ante la 
consideración de esta Honorable soberanía la siguiente Proposición con: 
 

Punto de Acuerdo  
 
Unico.  La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Comisión Nacional del Agua y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y Estados Unidos, así como a las instancias correspondientes y en el marco del “Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de la distribución de las Aguas 
Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, hasta el Golfo de México” se 
revisen y en su caso se disminuyan o desaparezcan los aportes de agua del Estado de Chihuahua y de los 
municipios donde se encuentran los afluentes, hacia los Estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y 
otros Estados de la región, considerando que solo el 35.5 por ciento del volumen total de agua superficial se 
queda en la entidad240, y que por las cantidades de extracción y recarga de los distintos acuíferos se 
pronostican desequilibrios ecológicos por sobreexplotación, paralelamente a que no se han considerado los 
recursos suficientes para lograr una adecuada inversión física con impacto social y de desarrollo, en las 
regiones donde se lleva el aporte de aguas y tampoco se han cuantificado los beneficios que este tipo de 
herramientas brindan para las Entidades Federativas colindantes, para nuestro país y para el mundo, aun 
cuando resultan considerables.  
 
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 10 de Julio del 2019. 
 

C. Dip. Mario Mata Carrasco 
 
_________________________ 
  
 
 
 
  

                                                           
239 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el Dr. Humberto Silva Hidalgo, el M.C. Oscar J. Estrada Valles  y el Ing.  
Roque Martínez Amparán, denominado Iniciativa para el pago al Estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a Estados 
Unidos, en virtud del tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017. 
240 Ibidem.  
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68. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de 
que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre ambas instancias con respecto 
a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago 
de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del programa “Adiós a tu Deuda” con el 
objeto de facilitar el trámite. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno 
del estado de Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre 
ambas instancias con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios recurren para 
ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del 
programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite.  
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

Los especialistas coinciden en que la energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía y 
en que una industria eléctrica eficiente es crucial para el funcionamiento de cualquier país, por lo que 
posibles limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de este tipo de energía representan a largo plazo 
un importante obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población.  

 
En este contexto, cabe señalar que el pasado 23 de mayo, el Gobierno del estado de Tabasco y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) celebraron un Convenio de Colaboración con el Gobierno Federal, a “efecto de 
abatir la cartera vencida considerando el adeudo de los usuarios del Estado de Tabaco”. 241 
 
Dicho convenio señala que actualmente existe acumulación de adeudos del servicio básico del sector 
doméstico de la población, que ha tenido un impacto negativo sobre la gestión de cobro de “CFE SSB” por el 
consumo de energía eléctrica, situación que demanda un tratamiento especial que permita reducir los 
adeudos que ya representan un riesgo pata el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ambas 
entidades. 
 
En este sentido, plantea que a fin de regularizar los adeudos por el no pago del consumo eléctrico de los 
usuarios del servicio básico del sector doméstico que reside en la totalidad de los municipios, el gobierno 
estatal ha decidido implementar el programa “Adiós a tu Deuda”, en colaboración con la “CFE SSB”, además 
de la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar que sus empresas productivas subsidiarias CFE 
Distribución y CFE Transmisión no tengan oposición en la operación traducidas en obstáculos a la inversión, 
ampliación y mantenimiento de las redes generales de distribución y de la red de transmisión, para que no 
afecte a la economía en general de la entidad. 
 

                                                           
241 
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenios/cfe/CONVENIO%20DE%20COLABORACI%C3%93N%
20Y%20ANEXOS.pdf 
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Las Partes se comprometieron a hacer campañas conjuntas para promover el uso eficiente y ahorro de 
energía eléctrica entre los usuarios del servicio de energía eléctrica, así como promover el programa “Adiós 
a tu Deuda” entre aquellos consumidores con estatus de deudor en tarifa doméstica en la entidad; aplicar 
dicho programa; no suspender el servicio eléctrico a los usuarios domésticos mientras se ejecuta el programa; 
aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica en el estado, conforme al 
Diagnóstico de la temperatura y humedad relativa media del Estado de Tabasco y consumo energético por 
uso de aires acondicionados 2010-2018; principalmente.   
 
Por otro lado, el Anexo “A” del Convenio establece que a la firma del Convenio “CFE SSB” aplicará el programa 
“Adiós a tu Deuda”, por medio del cual regularizará la relación contractual con los usuarios en tarifa 
doméstica del servicio de suministro básico de energía eléctrica que presta; por lo que iniciará el proceso de 
nueva contratación del servicio de suministro para los usuarios domésticos del estado que acrediten ser los 
usuarios actuales del suministro eléctrico. 
 
En tal virtud, los usuarios deberán acudir a actualizar los datos de su contrato para que correspondan a quien 
actualmente hace uso del servicio, contratando preferentemente bajo la modalidad de facturación punto de 
venta o facturación normal con pago recurrente o pago domiciliado. 
 
Las Partes acuerdan que los usuarios en tarifa doméstica que realicen el trámite de un nuevo contrato para 
regularizar su situación obtendrán una CONSTANCIA DE NO ADEUDO.  
 
Al respecto, se mencionan los requisitos para el otorgamiento del nuevo contrato, los cuales son los 
siguientes: 
 

• Presentar un aviso recibo del servicio anterior. 

• Evidenciar la calidad de actual propietario o poseedor del inmueble donde se otorgará el contrato. 

• Número telefónico fijo y móvil (pudiendo ser sólo 1) 

• Señalar correo electrónico 

• Presentar RFC (No obligatorio, en copia fotostática) 

• Presentar Identificación Oficial 
 
Pese a lo anterior, existe un malestar general de las personas que acuden a hacer este trámite, debido a que 
no conocen exactamente los requisitos con los que deben cumplir, debido a la falta de una mayor difusión 
del programa.    
 
De acuerdo con diferentes medios periodísticos, los usuarios al acudir a las oficinas de la CFE para 
beneficiarse con el programa “Adiós a tu Deuda”, deben presentar entre otros documentos el RFC y un correo 
electrónico, con los cuales generalmente no cuentan. Además, señalan que no se informa que se tienen que 
llevar para el trámite.242 
 
Por si fuera poco, las personas que acuden a regularizar su situación se molestan aún más porque –dicen– 
que antes de firmar el contrato, les piden el pago del consumo. 
 
Según el Gobierno de Tabasco, los requisitos que se necesitan para firmar en el programa #AdiósATuDeuda 
y recibir la Tarifa 1F, la más baja del país, es necesario acudir a las instalaciones con copia de identificación 

                                                           
242 http://www.xeva.com.mx/nota.cfm?id=64204&t=se-inconforma-ciudadanos-por-requisitos-para-tramite-de-adios-
a-tu-deuda&tw=1 



Página 952 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

oficial, RFC, último recibo de luz, número telefónico, correo electrónico y algún documento que acredite la 
posesión de la propiedad.243 Se trata de los mismos requisitos señalados en el convenio suscrito entre el 
Gobierno del Estado y la CFE.  
   
Lo anterior revela que la falta de organización y de información por parte de la CFE ha complicado a los 
usuarios la renovación de los contratos con el programa “Adiós a tu Deuda” y es que los requisitos de correo 
electrónico y el RFC, han provocado que sólo uno de cada diez que intentó regularizar su situación lograra su 
cometido, mientras que las unidades móviles siguen sin operar.244  
 
Ante esta situación, muchas personas regresan a sus casas con cierta frustración, por no cubrir la lista de 
requisitos que les exige la CFE, sobre todo, debido a que la mayoría de los usuarios que buscaban regularizar 
su situación son adultos mayores, cuentan con alguna discapacidad o enfermedad las cuales, muchas de las 
veces, tienen que esperar largas horas. 
 
Otro de los problemas al que se enfrentan los usuarios son las largas filas que se registran en los módulos, 
ante la falta de personal de la CFE para la atención, la falta de atención exclusiva para aquellos que van a 
realizar este tipo de trámite o bien fallas en el sistema. 
 
En este sentido, es indispensable homologar los requisitos establecidos en el convenio firmado entre el 
Gobierno del Estado de Tabasco y la CFE, con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que recurren 
los usuarios para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; pero, sobre todo, es imperativo que se 
haga una mayor difusión del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de que las personas estén bien 
informadas sobre los documentos que se requieren para facilitar el trámite y, de esta manera, ahorrar tiempo 
y no afectar la economía familiar. 
 
Además del beneficio directo que ello representaría a los usuarios, coadyuvará a proporcionar servicios 
administrativos más eficaces y al cumplimiento de los objetivos estratégicos tanto del Gobierno Federal como 
de la CFE, en una palabra, significaría beneficios concretos a la economía en su conjunto.   
 
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 a la Comisión Federal de Electricidad 
y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio 
firmado entre ambas instancias con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios 
recurren para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión 
del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite.    
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 03 de julio de 2019.  
 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
243 https://radioformulatabasco.com/genera-cfe-inconformidad-en-tramite-de-nuevos-contratos-para-el-adios-a-tu-
deuda/ 
244  https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1145740095695097860?s=08 
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69. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, con relación a los Lineamientos 
publicados el 27 de junio de 2019 para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales 
superficiales en los 10 decretos de agua de junio de 2018.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS MOTIVACIONES Y ALCANCES 

DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL 27 DE JUNIO DE 2019 PARA INCLUIR VOLÚMENES NO COMPROMETIDOS DE AGUAS 

NACIONALES SUPERFICIALES EN LOS 10 DECRETOS DE RESERVA DE AGUA DE JUNIO DE 2018, PRESENTADA POR EL SENADOR 

CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH. 
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual que se solicita la comparecencia de los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, con 
relación a los Lineamientos publicados el 27 de junio de 2019 para incluir volúmenes no comprometidos 
de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos de reserva de agua de junio de 2018. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El pasado 6 de junio de 2018, el Gobierno Federal público en el Diario Oficial de la Federación 10 decretos a 
través de los cuales se suprimieron las vedas existentes en 300 cuencas hidrológicas de México, mismas que 
equivalen al 55 % de las aguas superficiales de los ríos y lagos del país.245 De acuerdo a estos decretos, se 
establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental, o 
para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas. Del volumen total de las cuencas se 
reservaron para uso ambiental 169 mil 913 millones de m3 y para uso doméstico, publico urbano se reservan 
1 363 268 m3 de agua.246 Asimismo, los decretos en comento mencionan que las zonas de reserva establecidas, 
tendrán una vigencia de cincuenta años, mismos que podrán prorrogarse de subsistir las causas que les dieron 
origen.247 
 
De acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil, así como investigadores y académicos, el 
levantamiento de las vedas abre la puerta una explotación indiscriminada del agua en nuestro país, además 
de permitir a diversos sectores la explotación de los recursos, afectando en muchos casos derechos de los 
pueblos indígenas, de comunidades agrarias, entre otros. Aunado a esto, los decretos implicaron dar por 
terminado el acceso al agua a poco más de 50 mil concesiones de núcleos agrarios, pues el documento señala 
que “Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

                                                           
245 DECRETO por el que se suprime la veda en diversas cuencas hidrológicas de México, Diario Oficial de la Federación, 
(2018) 
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06   
246 Conferencia de Prensa del Director General de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra sobre los Decretos de Reserva 
de Agua, Comisión Nacional del Agua, 2018 
https://www.facebook.com/conaguamx/videos/sigue-envivo-la-conferencia-de-prensa-del-director-general-de-
conagua-roberto-ra/1690831051024603/  
247 Ibídem.  
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Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente”, con lo que se afectan a ejidos, comunidades y 
pueblos.248 
Frente a estos señalamientos, el hoy Presidente de la República se comprometió a revisar estos decretos y 
revertirlos, privilegiando el derecho humano de acceso al agua.249 Concretamente, durante el cierre de 
campaña, en 2018, en Tepic Nayarit, el actual presidente de la Republica, se comprometió a dar marcha atrás 
a los decretos que eliminaban las vedas del 55 por ciento de las aguas superficiales de todo el país, donde 
declaró que: “Se acaban las privatizaciones. No se va a privatizar nada. No se va a privatizar el agua. Hace 
unos días firmaron un decreto queriendo dar un albazo, un madruguete para privatizar el agua. Ese decreto va 
para atrás” 
 
II. El 27 de junio de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los LINEAMIENTOS para incluir 
volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos de reserva de agua, 
publicados el 6 de junio de 2018 a través de la Programación Hídrica. En estos nuevos Lineamientos emitidos 
por la Conagua, se establece que esta dependencia iniciará las gestiones procedentes para que la 
programación hídrica prevea el establecimiento de zonas reglamentadas en las cuencas comprendidas en los 
decretos señalados, así mismo, en los lineamientos en comento establece que Conagua deberá iniciar los 
trabajos para la elaboración y publicación de los estudios técnicos que describan las condiciones hidrológicas, 
la distribución de las concesiones vigentes, la distribución por usos de las solicitudes ingresadas después de la 
publicación de los decretos, los planes de desarrollo, entre otros aspectos administrativo y legales en curso, 
que justifiquen la reglamentación de los volúmenes disponibles no comprometidos.250  
 
De acuerdo a lo anterior, del volumen total de las cuencas donde se eliminaron las vedas se reservaron para 
uso ambiental 169 mil 913 millones de m3 y para uso doméstico, publico urbano se reservaron 1 363 268 m3 
de agua251, por lo que el volumen restante se podrá explotar o aprovechar de acuerdo a lo que establezca la 
Comisión Nacional del Agua, conforme a estos Lineamientos.  
 
Así pues, el actual Gobierno Federal no solo no llevó a cabo la revisión y cancelación de los decretos de 2018, 
sino que ha emitido los lineamientos para la explotación del volumen de agua restante que quedó libre con la 
supresión de las vedas. Aunado a ello, diversas organizaciones han manifestado la preocupación por el 
otorgamiento de concesiones para empresas relacionadas a la industria extractiva y a que no se incluye el 
derecho al agua como eje toral dentro de estos decretos. 
 
Movimiento Ciudadano considera que es vital que el Gobierno Federal aclare los alcances y pormenores de 
los Lineamientos publicados, y esclarezca de manera transparente los objetivos de política pública en materia 
de acceso al agua, ya que las medidas tomadas por esta administración contribuyen a ampliar la brecha de 
desigualdad en el ejercicio de los derechos, excluyendo a comunidades enteras del acceso al agua. 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con: 

                                                           
248 “Gobierno mexicano promulga decretos que abren la puerta a la concesión privada de aguas protegidas”, Universidad 
Autónoma Metropolitana, (2018) 
http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/gobierno-mexicano-promulga-decretos-que-abren-la-puerta-a-la-
concesion-privada-de-aguas-protegidas 
249 “Cancelaré decreto de EPN sobre uso de agua: AMLO”, La Jornada, 22 de junio de 2018, 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/22/feffcancelare-el-decreto-firmado-por-epn-de-uso-de-agua-
amlo-7202.html 
250 “LINEAMIENTOS para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos de 
reserva de agua, publicados el 6 de junio de 2018 a través de la Programación Hídrica.”, Diario Oficial de la Federación, 
(2019) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564306&fecha=27/06/2019  
251 Ibídem.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/22/feffcancelare-el-decreto-firmado-por-epn-de-uso-de-agua-amlo-7202.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/22/feffcancelare-el-decreto-firmado-por-epn-de-uso-de-agua-amlo-7202.html
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, un informe detallado sobre la situación 
que guardan los decretos que eliminaron las vedas de diversas cuencas hidrológicas del país, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2018; así como un informe sobre las motivaciones y alcances 
de los Lineamientos publicados el 27 de junio de 2019 para incluir volúmenes no comprometidos de aguas 
nacionales superficiales en los 10 decretos de reserva de agua, y se detallen los objetivos de largo plazo en 
materia de manejo sustentable del agua y acceso a este derecho de todos los mexicanos.     
 
 

ATENTAMENTE 
Senado de la República 

LXIV Legislatura  
 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich  
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70. De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que por 
el que exhorta a la Secretaria de Educación Pública a fortalecer los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso e inscripción a plantel 
educativo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION 
PUBLICA A FORTALECER LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICION DE 
EXIGIR CUOTAS O PAGO ALGUNO PARA EL INGRESO E INSCRIPCIÓN A PLANTEL EDUCATIVO. 

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

Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a 
este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaria de Educación Pública y a sus homologas locales, a fortalecer los mecanismos para garantizar 
el cumplimiento de la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso e inscripción a plantel 
educativo, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Educación, principalmente 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Nuestra Carta Magna, en su artículo tercero precisa que la educación será pública, laica y gratuita,252 

principios rectores sobre los cuales prevalece nuestro sistema educativo. En este rubro el actual artículo 
sexto de la Ley General de Educación, menciona que “la educación que el Estado imparta será gratuita…Se 
prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo 
a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la 
igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.253 

 
Es preciso señalar que existen también instrumentos internacionales en materia educativa, 

destacando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 26 establece, que 
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental.”254 De igual manera la Convención de los Derechos del Niño, en su 

                                                           
252 Segundo párrafo del artículo tercero constitucional, “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la 
impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” Cámara de 
Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
253 Artículo 6. De la Ley General de Educación, “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las 
donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, 
establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las 
donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione 
la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el 
acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos 
o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 
Cámara de Diputados, Ley General de Educación, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf  
254 Articulo 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf
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artículo 28, reafirma el derecho de las niñas y niños a la educación, implantando la enseñanza primaria y 
secundaria gratuita.255 

 
Sin embargo, a pesar de los avances normativos, es importante reconocer que los cobros de cuotas 

escolares siguen siendo constantes en las instituciones de educación básica de nuestro país. Aún es 
recurrente escuchar que, en diversas escuelas de carácter público de cualquier nivel educativo. Kínder, Jardín 
de niños, Primarias y Secundarias, se continúan exigiendo el pago de cuotas escolares, las cuales oscilan entre 
100 pesos hasta los 2 mil pesos. 

 
El cobro de cuotas en las escuelas públicas, se observa con mayor frecuencia al inicio de un nuevo ciclo 

escolar, los padres de familia sufren por la exigencia de cuotas disfrazadas de "voluntarias", que en la realidad 
el plantel educativo la cobra bajo la condición de recaudación por concepto de inscripción o de ingreso, bajo 
el argumento de que estas "aportaciones voluntarias", supuestamente serán utilizadas para el 
mantenimiento de la infraestructura de la escuela. 

 
Ante los gastos que cada inicio de ciclo escolar debe solventar los padres de familia, como son útiles, 

uniformes, zapatos, tenis, libros, mochilas, y demás materiales además deben pagar las "cuotas escolares", 
con la finalidad de que sus hijas e hijos puedan continuar con sus estudios, por lo que resulta injusto que las 
escuelas continúen exigiendo como obligación el pago de cuotas. 

 
Según estimaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco) señalan que las familias 

mexicanas invierten entre mil 800 a 2 mil 700 pesos, al inicio de cada ciclo escolar, por hijo inscrito en el 
sistema nacional de educación. Este gasto en ocasiones afecta a las finanzas de las familias, por ello es 
necesario promover campañas de difusión para un consumo informado e inteligente, que permita a los jefes 
de familia tomar las mejores decisiones para proteger su economía y evitar abusos. Para dimensionar la 
magnitud del problema, es preciso señalar que 9 de cada 10 padres de familia han pagado alguna vez cuotas 
escolares de carácter voluntario, de ese universo el 76% cree que el cobro de las mismas es obligatorio.  

 

 

                                                           
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, disponible en 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
255 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Fuente: Demotecnia, Encuesta, Regreso a clases, disponible en http://www.demotecnia.com.mx/regreso-
a-clases/ 

 
Esta problemática es visible de manera especial de las zonas más vulnerables de nuestro país, por 

ejemplo, en los municipios de la Sierra de Veracruz, donde los padres de familia han manifestado su 
inconformidad en diversas ocasiones al cobro de las cuotas voluntarias, señalando que al no cubrirlas no 
inscriben a sus hijos al plantel educativo, obstaculizando con ello, la continuidad de sus estudios. 

 
Hay que recordar que la gestión educativa que se da entre los padres de familia a través de la 

Asociación que se conforme junto con las autoridades educativas de cada plantel educativo, se organizan 
para establecer mecanismos para apoyar al buen funcionamiento de la institución como ellos lo determinen, 
este esquema es distinto e independiente a la gratuidad de la educación plasmada en el marco jurídico y por 
consiguiente a la prohibición de condicionar el ingreso e inscripción a cambio de una cuota.  

 
Resulta evidente que el deterioro de las escuelas no debe ser motivo para exigir pago alguno o cobro 

de cuota, solo hay que recordar que según datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 
en su informe de actividades 2015-2017, se señala que con la rehabilitación que se realizó de 14 mil planteles 
educativos en el periodo 2015-2017, más las 19 mil escuelas que se rehabilitarán en 2018, se estará llegando 
a la meta de 33 mil escuelas rehabilitadas.256 

 

 
Fuente: Secretaria de Educación Pública, Informe de Actividades INIFED, 2015-2017, Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, disponible en 
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/Informe%20de%20actividades%20INIFED2017.pdf 

 
Los retos que debemos enfrentar en materia educativa, son innumerables, pero ellos deben ser 

enfrentados de manera conjunta autoridades educativas y padres de familia, respetando y garantizando en 
todo momento el acceso de los estudiantes a la educación. No olvidemos que la educación es un derecho 
humano, considerado como cimiento para combatir la pobreza y alcanzar el desarrollo integral que merece 
nuestra sociedad. 

 

                                                           
256 Secretaria de Educación Pública, Informe de Actividades INIFED, 2015-2017, Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, disponible en 
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/Informe%20de%20actividades%20INIFED2017.pdf 

http://www.demotecnia.com.mx/regreso-a-clases/
http://www.demotecnia.com.mx/regreso-a-clases/
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/Informe%20de%20actividades%20INIFED2017.pdf
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/Informe%20de%20actividades%20INIFED2017.pdf
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Como representantes populares de vemos velar que se garantice el ejercicio irrestricto del derecho a 
la educación, por ser el principal factor para alcanzar mejores niveles de desarrollo social, económico y 
humano de nuestra niñez y jóvenes de nuestro país. 
 

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

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división 

de poderes, y a la soberanía de las entidades federativas, respetuosamente se exhorta a la Secretaria de 
Educación Pública y a sus homologas locales, a fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso e inscripción a plantel educativo, conforme a lo 
establecido en la Constitución y en la Ley General de Educación, principalmente en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. Raquel Bonilla Herrera 
 
 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019 
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71. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a reunión de trabajo a la Secretaría de Bienestar para que informe las razones 
sobre la no aceptación a la Recomendación No. 29/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en materia de estancias infantiles.   
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72. 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 Comunicaciones y 
Transportes; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca sus acciones de contención, 
prevención y protección de la infraestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores, 
ante el incremento sostenido de delitos como robo a vía y  vandalismo, situación que genera impactos 
económicos negativos a la industria y al crecimiento del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fortalezca sus acciones de contención, prevención y protección de la infraestructura ferroviaria, y 
salvaguarden la integridad de los operadores, ante el incremento sostenido de delitos como robo a vía y  
vandalismo, situación que genera impactos económicos negativos a la industria y al crecimiento del país. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El uso del ferrocarril ha sido fundamental en el traslado de mercancías y pasajeros, ya que representa un 
medio de comunicación no sólo accesible, sino también económico, para el transporte eficiente a lo largo del 
territorio nacional.  
 
A pesar de su importancia como uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico y el 
desarrollo nacional, hoy enfrenta una de sus peores crisis de seguridad desde que se tiene registro, marcado 
por el incremento sostenido en el número de extorsiones, robos y asaltos por parte de bandas delictivas del 
crimen organizado que operan con total impunidad. 
 
Esta crisis requiere la atención urgente de la autoridad federal ya que durante la actual administración está 
generando impactos negativos a la económica nacional, pérdida de fuentes de empleo, cancelación de 
inversiones en proyectos productivos y el desabasto de productos. 
 
Para contar con un panorama general de la situación de inseguridad, basta mencionar los resultados del 
Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, relativo al primer trimestre del 2019, entre los que 
destacan los siguientes: 
 

1. Respecto al último trimestre de 2018, durante los primeros tres meses de este año el robo a vía se 
incrementó en 32.97% y el vandalismo lo hizo en por lo menos 20.6%.257 

 
2. Durante el primer trimestre de este año, se concretaron 686 robos, de los cuales, uno fue de 

combustible, 72 de material rodante y 613 de carga; asimismo, se dieron 371 robos a vías en 18 de 

                                                           
257 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2019). Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 
primer trimestre de 2019. 01/07/2019, de SCT Sitio web: https://drive.google.com/file/d/1kPYfeilCOHJbq-
2cMyT0UYYM5CsjOTmb/view 
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componentes de señales y 353 de vías, además, se denunciaron mil 505 actos vandálicos a trenes y 
132 a vías. 

 
3. La inseguridad en el sistema ferroviario ha aumentado denunciándose un total de 3 mil 694 eventos, 

de los cuales mil 57 fueron casos de robo y 2 mil 637 actos vandálicos a los trenes en entidades como 
Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, entre otros. 
 

 
4. Puebla lidera en el robo de combustible y Guanajuato es considerado como el estado donde se 

concentra el mayor número de robo de materiales en el país. 
 

5. El robo a producto de carga representó la mayor parte de los casos de robo a tren siendo los granos, 
semillas y sus derivados los productos más sustraídos, seguido de autopartes y material de 
construcción. 
 

6. Respecto a los incidentes, este rubro presentó un aumento sólo del 4.75% con 21 eventos 
reportados; no obstante, los derrames lo hicieron en 400% y objetos sobre las vías en 75%.258   
 

7. Por el alto número de robos, los primeros tres meses del año son considerados como el periodo con 
mayores incidencias del que se tengan registros de actos vandálicos en los últimos cinco trimestres. 

 
Las acciones hasta ahora emprendidas por el Gobierno Federal en esta materia han sido insuficientes y no 
han dado los resultados esperados, por el contrario, los atracos se han incrementado de manera sostenida, 
provocando incertidumbre en las inversiones y un clima de inseguridad. 
 
Una estrategia integral no sólo debe tomar en cuenta un mayor número de elementos de la policía, son 
necesarias, además, estrategias de revisión y monitoreo, así como los apoyos a los operadores quienes 
exponen su integridad y vida durante estos recorridos. 
Se deben focalizar las estrategias tácticas y de inteligencia para atender las zonas de mayor conflicto y 
desarticular las bandas delictivas. Los protocolos de actuación deben ser revisados y actualizados para evitar 
la transgresión y violación de libertades y derechos humanos fundamentales.  
 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que la estrategia para contener, disminuir y 
prevenir el número de ilícitos debe darse bajo los principios de máxima publicad y coordinación con grupos 
empresariales, operadores de la red ferroviaria, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, 
entre otros.  
 
México no habría alcanzado las tasas de crecimiento económico y desarrollo social sin el uso del ferrocarril, 
este medio hasta nuestros días es el transporte de mayor uso para el sector industrial, por tal motivo, se 
debe combatir urgentemente esta ola de inseguridad, garantizar traslados seguros y salvaguardar la 
integridad de los operadores.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
258 Manuel Espino. (2019). Aumenta el robo a trenes; crece 32.9% en un trimestre. 01/07/2019, de El Universal Sitio 
web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumenta-el-robo-trenes-crece-329-en-un-trimestre 



Página 967 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 3 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fortalezca sus acciones de contención, prevención y protección de la infraestructura ferroviaria, y 
salvaguarden la integridad de los operadores, ante el incremento sostenido de delitos como robo a vía y  
vandalismo, situación que genera impactos económicos negativos a la industria y al crecimiento del país. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 03 de julio 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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73. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del gobierno del Estado de México para que, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho estado, 
se libere el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que integran el Estado 
de México. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA 
QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE DICHO ESTADO, SE LIBERE EL FONDO ESTATAL DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, (FEFOM), EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE 
MÉXICO, A CARGO DE LOS DIPUTADOS CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, ALEJANDRO VIEDMA 
VELÁZQUEZ, SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ, NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ,   MARÍA TERESA REBECA 
ROSA MORA RÍOS, MARTHA ROBLES ORTIZ,  MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO,  GRACIELA SÁNCHEZ 
ORTIZ,  SOCORRO BAHENA JIMÉNEZ, JUANA CARRILLO LUNA, SUSANA CANO GONZÁLEZ, MARÍA 
GUADALUPE ROMÁN ÁVILA, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYES, MARCO ANTONIO REYES COLÍN, JUAN 
ANGEL BAUTISTA BRAVO, FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ, ARTURO ROBERTO HERNÁNDEZ TAPIA, ALMA 
DELIA NAVARRETE RIVERA, MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ,  EDITH MARISOL MERCADO TORRES, KARLA 
YURITZI ALMAZÁN BURGOS, SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA,  DELFINO LÓPEZ APARICIO,  ROBERTO 
ÁNGEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ,  MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ,  JUAN PABLO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, PEDRO DANIEL ABASOLO SÁNCHEZ Y RAÚL ERNESTO SÁNCHEZ BARRALES ZAVALZA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Los que suscriben CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ, SERGIO PÉREZ 
HERNÁNDEZ, NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ,   MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS, MARTHA 
ROBLES ORTIZ,  MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO,  GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ,  SOCORRO BAHENA 
JIMÉNEZ, JUANA CARRILLO LUNA, SUSANA CANO GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA, MARCO 
ANTONIO GONZÁLEZ REYES, MARCO ANTONIO REYES COLÍN, JUAN ANGEL BAUTISTA BRAVO, FELIPE 
RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ, ARTURO ROBERTO HERNÁNDEZ TAPIA, ALMA DELIA NAVARRETE RIVERA, 
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ,  EDITH MARISOL MERCADO TORRES, KARLA YURITZI ALMAZÁN 
BURGOS, SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA,  DELFINO LÓPEZ APARICIO,  ROBERTO ÁNGEL DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ,  MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ,  JUAN PABLO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PEDRO DANIEL 
ABASOLO SÁNCHEZ Y RAÚL ERNESTO SÁNCHEZ BARRALES ZAVALZA  Diputados Federales integrantes de la 
LXIV Legislatura, pertenecientes 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, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), es un fondo creado en el año 2012, por el Gobierno 
del Estado de México cuya finalidad consiste en fortalecer la economía de los Municipios de la entidad, al 
aplicarlos en la creación y desarrollo de infraestructura.  
 
Dentro de las funciones de este fondo tenemos las de apoyar en mayor proporción la economía de los 
municipios, impulsar un gobierno municipalista mediante acciones de fortalecimiento financiero que 
beneficien a la población mexiquense; mejorar la infraestructura de los municipios, saneamiento financiero, 
amortización de créditos contratados para la realización de infraestructura, incrementar la colocación, 
rehabilitación o sustitución de los sistemas de iluminación municipal y/o la rehabilitación de la superficie de 
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rodamiento de vialidades y seguridad pública y dotar del equipamiento necesario para seguridad pública a 
los municipios, a través de los recursos de este fondo. 259 
 
Ahora bien, por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2019, los recursos descritos en los párrafos que 
anteceden, ya fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México publicado 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 31 de diciembre de 2018, con una asignación de 
$4,000,000,000 (cuatro millones de pesos) (artículo 22 del Decreto).260  
 
El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) tiene como fin fortalecer la inversión pública en los 
municipios que contribuya sustancialmente al desarrollo regional; su asignación y distribución se realizará 
con base en criterios y porcentajes objetivos, por medio de las siguientes variables: a) Población por 
municipio: 40%; b) Marginalidad por municipio: 45%; c) El inverso de la densidad poblacional por municipio: 
15% (artículos 56 del Decreto). Los recursos del FEFOM, se transfieren a los municipios con el carácter de 
asignaciones dirigidas a fortalecer su presupuesto (Artículo 65, Decreto). 
  
A pesar de su aprobación, dicho fondo no ha sido liberado por el Gobierno del Estado de México y su 
Secretaría de Finanzas Estatal, correspondiéndole a ésta última dar a conocer los Lineamientos para la 
utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación (artículo 57 
del Decreto).  
 
Este recurso es indispensable para el mejor funcionamiento de cada uno de los municipios, ya que se pueden 
utilizar en infraestructura de obra pública, saneamiento financiero, pago de pasivos con entidades públicas 
federales y/o estatales, pago de obligaciones financieras, sistemas de iluminación municipal y/o a la 
rehabilitación de la superficie de rodamiento de vialidades y seguridad pública y/o equipamiento para 
seguridad pública; por ello, los presidentes municipales requieren se les libere lo más pronto posible para 
destinarlo a cubrir las necesidades propias de cada edil.    
 
Diversos medios de comunicación, han documentado que, “podría haber dolo por parte de la Secretaría de 
Finanzas Estatal, al ser ya mitad de año y no haber entregado en su totalidad a los 125 municipios, 
los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal.”261 Siendo uno de los argumentos por parte de 
autoridad estatal, posibles “inconsistencias en la documentación.”262 
 
Por su parte, Diputados Locales integrantes de la LX Legislatura del Estado de México, Diputados Federales, 
Senadores y la Delegada del Gobierno de la Republica del Estado de México, han decidido acompañar a los 

                                                           
259 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. Consultado el 28 de junio de 2019. Visible en http://fefom.edomex.gob.mx 
 
260 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. Visible en 
transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-
presupuestal/presupuesto-egresos-2019.pdf 
 
 
 
  
 
261Morena ve dolo en atraso de entrega de recursos del Fofem a municipios, Consultada el 26 de junio 2019, visible en 
https://www.hoyestado.com/2019/06/morena-ve-dolo-en-atraso-de-entrega-de-recursos-del-fofem-a-municipios/ 

262 DIPUTADOS Y ALCALDES REVISARAN CON LUPA EL TEMA DE FEFOM. CONSULTADA EL 26 

DE JUNIO 2019, VISIBLE EN  
https://cuestiondepolemica.com/diputados-y-alcaldes-revisaran-con-lupa-el-tema-de-fefom 

http://fefom.edomex.gob.mx/
https://www.hoyestado.com/2019/06/morena-ve-dolo-en-atraso-de-entrega-de-recursos-del-fofem-a-municipios/
https://cuestiondepolemica.com/diputados-y-alcaldes-revisaran-con-lupa-el-tema-de-fefom
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ayuntamientos que aún no reciben los recursos y solucionar el tema del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM). 263 
 
Uniendo esfuerzos a la demanda descrita, como Diputados Federales del Estado de México y portavoces de 
diversos presidentes municipales, quienes exigen les autoricen todos los recursos que les corresponde por el 
Fondo de Fomento Municipal, y si es el caso, se realice la revisión de cada caso para solventar lo que sea 
necesario y no se pierda ni un solo peso, es por lo que presentamos este punto de acuerdo, a fin de que se 
respete lo que se aprobó y se entreguen los recursos correspondientes.   
 
Federación, Estado y municipio deben ser un engranaje perfectamente bien ensamblado que permita que 
los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, es decir, al ciudadano, sin mediar en este fin partidos 
políticos ni intereses particulares, pues todo servidor público se debe principalmente al pueblo, compromiso 
que ningún servidor de la nación debe pasar por alto.   
 
Por lo anterior mente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del 
Gobierno del Estado de México, para que, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho estado, se libere el 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en favor de los municipios que integran el Estado de 
México. 

 
Suscriben 

 
CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ 

ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ 
SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ 

NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ 
MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS 

MARTHA ROBLES ORTIZ 
MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO 

GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ 
SOCORRO BAHENA JIMÉNEZ 

JUANA CARRILLO LUNA 
SUSANA CANO GONZÁLEZ 

MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYES 

MARCO ANTONIO REYES COLÍN 
JUAN ANGEL BAUTISTA BRAVO 

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ 
ARTURO ROBERTO HERNÁNDEZ TAPIA 

ALMA DELIA NAVARRETE RIVERA 
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ 

EDITH MARISOL MERCADO TORRES 

                                                           
263 LEGISLATURA NO SE PERDERÁ NADA DEL FEFOM. CONSULTADA EL 26 DE JUNIO 2019, 
VISIBLE EN  HTTPS://ASISUCEDE.COM.MX/LEGISLATURA-NO-SE-PERDERA-NADA-DEL-FEFOM/ 

https://asisucede.com.mx/legislatura-no-se-perdera-nada-del-fefom/
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KARLA YURITZI ALMAZÁN BURGOS 
SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 

DELFINO LÓPEZ APARICIO 
ROBERTO ÁNGEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 

MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ 
JUAN PABLO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
PEDRO DANIEL ABASOLO SÁNCHEZ  

RAÚL ERNESTO SÁNCHEZ BARRALES ZAVALZA   
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74. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, dé mayor difusión al Registro 
Público para Evitar Publicidad; asimismo, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus atribuciones, a fin de que se garantice la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para 
para que dé mayor difusión al Registro Público para Evitar Publicidad; asimismo, al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus 
atribuciones, a fin de que se garantice la protección de los datos personales en posesión de los particulares. 
 
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 datos del informe anual Mobile Economy de la GSMA, la asociación que organiza el Mobile 
World Congress (MWC), indica que el número de usuarios únicos de telefonía móvil alcanzó los 5,000 
millones al finalizar 2017, lo que supone un grado de penetración del 66%, aunque el número de tarjetas SIM 
usadas por personas se elevó a 7,800 millones, el 103% de los habitantes del planeta, superando así por 
primera vez la población mundial (7,600 millones de personas).264 
 
El documento estima que se sumarán casi mil millones de usuarios de telefonía móvil para el año 2025, con 
lo que se estarían alcanzando los 5,900 millones de suscriptores, lo que equivale al 71% de la población 
mundial prevista para ese momento. 
 
El crecimiento de los suscriptores durante este período estará impulsado por los países en desarrollo 
tecnológico e informático como lo es Bangladesh, China, India, Indonesia y Pakistán, así como por los 
mercados de África Subsahariana y América Latina. 
 
En México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2017, el uso de teléfonos inteligentes o smartphones creció en 2017, pues el número de usuarios 
pasó de 60.6 millones, en 2016, a 64.7 millones.265 
 
Por su parte, la consultoría Telconomia estima que al cierre del Primer trimestre de 2019 las suscripciones 
móviles llegaron a los 120.6 millones, pero se considera un rango de entre 120.4 y 120.8 millones 
considerando el pronóstico del periodo para los operadores móviles virtuales (MVNO).266 
 

                                                           
264 https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.html  
265 https://expansion.mx/tecnologia/2018/02/20/en-mexico-hay-713-millones-de-mexicanos-con-acceso-a-internet  
266 https://telconomia.com/mexico-mercado-movil-al-1t19  

https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.html
https://expansion.mx/tecnologia/2018/02/20/en-mexico-hay-713-millones-de-mexicanos-con-acceso-a-internet
https://telconomia.com/mexico-mercado-movil-al-1t19
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Asimismo, al tercer trimestre de 2018, se registraron 20.6 millones de líneas activas de telefonía fija, el primer 
repunte en una década, lo cual obedece en mayor medida al cambio de escenario en el que sigue siendo un 
valor agregado en los paquetes de servicios de telefonía e internet.267 
 
Ante este panorama de un amplio sector comercial de telefonía fija y móvil, también se suman los problemas 
entre proveedores de servicios y los usuarios, ya que durante la última década se ha intensificado el número 
de llamadas comerciales y bancarias a todos los que tienen una línea telefónica, ya sea para ofertar algún 
servicio o producto o para cobrar pagos retrasados. 
 
Algunos medios periodísticos indican que existen tres tipos de llamadas no deseadas, como las “robocalls”, 
que son llamadas telefónicas automatizadas que contienen mensajes pregrabados; el “spam telefónico”, que 
son un tipo de comerciales que intentan venderte un producto por teléfono; y los “estafadores”, que 
normalmente suplantan la identidad de instituciones bancarias o empresas para conseguir información 
confidencial sobre la víctima, como por ejemplo datos bancarios.268 
 
Ante esta situación, se empezaron a desplegar varias opciones para que las personas pudieran evadir este 
tipo de situaciones, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) creó el Registro Público 
para Evitar Publicidad (Repep), siendo este un servicio gratuito que libera a las personas que lo requieran de 
las llamadas de empresas de los sectores de telecomunicaciones, turístico y comercio.269 
 
No obstante, cuando una llamada telefónica sea realizada con motivo de cobranza, por instituciones 
financieras, partidos políticos, organizaciones de beneficencia y cualquier otra que de acuerdo con la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, no sea proveedor o empresa, no está exenta de recibir llamadas.270 
 
Se estima que tan en 2015 se registraron 84,564 números telefónicos ante el Repep lo que representó un 
162% más que en 2014 y se recibieron 414 denuncias de los sectores de telecomunicaciones 251 (60%), 
comercio 123 (30%) y turístico 40 (10%). 
 
Esta situación vulnera todos los días la tranquilidad de miles de personas en el país, puesto que siguen 
muchas empresas violando los derechos de privacidad de las personas al revelar datos personales, 
principalmente números telefónicos, que sirven para realizar la promoción de sus comercios. 
 
La Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor establece que el consumidor podrá exigir directamente a 
proveedores específicos y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o 
por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envíen publicidad.271 
 
De igual forma, la ley prohíbe a los proveedores y a las empresas que utilicen información sobre 
consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar la información relativa a los 
consumidores con fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los 

                                                           
267 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/telefonia-fija-repunta-por-primera-vez-en-una-decada  
268 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180308/441335735100/como-evitar-bloquear-llamadas-
comerciales-spam-telefonico-robocalls-estafa.html  
269 https://www.gob.mx/profeco/documentos/librate-de-las-llamadas-y-mensajes-molestos-de-
publicidad?state=published  
270 https://repep.profeco.gob.mx/Denunciar.jsp  
271 https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/telefonia-fija-repunta-por-primera-vez-en-una-decada
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180308/441335735100/como-evitar-bloquear-llamadas-comerciales-spam-telefonico-robocalls-estafa.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180308/441335735100/como-evitar-bloquear-llamadas-comerciales-spam-telefonico-robocalls-estafa.html
https://www.gob.mx/profeco/documentos/librate-de-las-llamadas-y-mensajes-molestos-de-publicidad?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/librate-de-las-llamadas-y-mensajes-molestos-de-publicidad?state=published
https://repep.profeco.gob.mx/Denunciar.jsp
https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf
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consumidores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos 
en el registro al que refiere la ley. 
 
De acuerdo con el artículo la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los datos 
personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta 
Ley y demás normatividad aplicable. Además, el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares 
de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.272  
La privacidad es un derecho que no debe de violentarse por ninguna circunstancia que no se indique en la 
ley, ya que se afecta de manera negativa la paz y estabilidad de aquellos que son molestados sin su 
consentimiento. 
 
Ante esta situación, se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor para que dé una mayor difusión al 
Registro Público para Evitar Publicidad y a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales siga salvaguardando de manera efectiva la privacidad de datos personales 
de todos los clientes del país frente a las empresas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para para que dé mayor difusión al Registro Público para Evitar Publicidad; asimismo, al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en el marco 
de sus atribuciones, a fin de que se garantice la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares. 
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 03 días del mes de julio 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. 

 
 
  

                                                           
272 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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75. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Fiscalía del estado de Jalisco y al Ministerio Público para que realicen las actuaciones 
oportunas e integren debidamente la carpeta de investigación, en el caso del futbolista Joao Maleck, a 
efecto de determinar la responsabilidad penal que corresponda y se respete el debido proceso en este 
lamentable accidente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO 
Y AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
ACTUACIONES OPORTUNAS E INTEGREN DEBIDAMENTE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL CASO DEL 
FUTBOLISTA JOAO MALECK, A EFECTO DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE CORRESPONDA 
Y SE RESPETE EL DEBIDO PROCESO EN ESTE LAMENTABLE INCIDENTE. 
 
El suscrito Senador de la República, José Alejandro Peña Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 108, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta H. Asamblea el 
presente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

Alrededor de las nueve de la mañana del domingo 23 de junio de 2019 perdieron la vida Alejandro Castro 
Martínez y María Fernanda Álvarez. El suceso ocurrió porque fue arrollado el vehículo Chevrolet Aveo, de 
la pareja de recién casados, por un automóvil Ford Mustang conducido por el futbolista Joao Maleck. El 

percance ocurrió en el cruce de la avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos, en el municipio de Zapopan 
 

 Distintos medios han difundido un video tomado de la misma cuenta de Instagram del futbolista, en 
el que Joao Maleck se encontraba en un antro a las 3:13 horas de la madrugara del domingo. Es decir, horas 
antes de ocurrir la tragedia. También se ha difundido un video que muestra el momento exacto en el que el 
vehículo del futbolista se impacta contra el automóvil de la pareja. 
 
 En un comunicado la Fiscalía del Estado de Jalisco, de acuerdo con los peritajes realizados por el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, determinó que Joao Meleck al “desplazarse sobre avenida Tepeyac 
y acercarse a un reductor de velocidad no detuvo su unidad a tiempo, ocasionando que este se impactara en 
contra del automóvil sedán en el que viajaba la pareja”. Además, se señaló que el carro de los occisos 
“circulaba a una velocidad no menor a 35 Km/h, mientras que el deportivo al momento del impacto circulaba 
a una velocidad no menor de los 70.73 km por hora”. 
 
 Adicionalmente, Fiscalía del Estado señaló que “en la prueba de etanol (alcohol etílico) el resultado 
de los peritajes fue positivo en una proporción de 50 miligramos por 100 mililitros de orina, mientras que el 
resultado de sangre resulto negativo”. Sin embargo, en el comunicado que presenta la Fiscalía hay 
inconsistencias. Se señala que el futbolista tenía alcohol en la orina, pero no en la sangre, según los resultados 
de la alcoholimetría. Además, no se señala el momento se practicó dicha prueba. 
 
 Por otra parte, es importante señalar que la Fiscalía está filtrando documentos que integran la 
carpeta de investigación. Lo cual podría afectar el proceso judicial.  
 
Ante lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Ministerio 
Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las actuaciones oportunas e integren 
debidamente la carpeta de investigación en el caso del Futbolista Joao Maleck, a efecto de determinar la 
responsabilidad penal que corresponda y se respete el debido proceso en este lamentable incidente. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los tres días del mes de julio de  2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA 
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76. De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública, 
a emitir el decreto de creación del Subsistema de Bachillerato Comunitario, así como solicitar la asignación 
de recursos necesarios para su funcionamiento.  
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EFEMÉRIDES 

 
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al "Día 
Internacional Libre de Bolsas de Plástico". 
 

EFEMÉRIDE 
3 DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL LIBRE  

DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
 
El plástico es un producto de la creación humana derivado del petróleo, cuyo uso es muy notable en la vida 
diaria de las personas. Casi todo lo que podemos observar en nuestro alrededor cuenta con elementos 
plásticos, de diferentes usos, tamaños y texturas. 
 
Dentro de lo hecho con plástico, las bolsas son recipientes flexibles, diseñados para contener, proteger o 
transportar objetos. Por muchos años éstas han estado disponibles en mercados, supermercados y en todo 
tipo de negocios establecidos. Sin embargo, su uso indiscriminado y el tratamiento que se le da luego de 
haber cumplido su objetivo y vida útil, condensa una seria problemática social que debe atenderse y 
regularse con urgencia. 
 
Por su tamaño, productos plásticos como las bolsas, tienden a acumularse en cualquier rincón del planeta. 
No son biodegradables, es decir, tardan muchísimo tiempo en descomponerse (incluso, algunos materiales 
como los empaques de frituras y botellas de refresco pueden permanecer casi intactos por décadas, 
enterrados en la tierra o en arena). 
 
Como afirman Toresano y Gómez, fundadores de la iniciativa vivir sin plástico, ningún ser vivo o 
microorganismo consume plástico, ni puede reintegrarlo al ciclo natural del carbono. El plástico simplemente 
se descompone en partículas cada vez más pequeñas, sin cambio alguno en su composición química. Se va 
reduciendo hasta llegar a ser un punto no visible para el ojo humano, pero eso no significa que desaparezca 
del todo; por eso, se afirma que todo el plástico fabricado en la historia, todavía sigue presente en algún lugar 
del mundo. 
 
Conscientes de esta problemática, en el año 2008, fue impulsada la conmemoración del Día Internacional 
Libre de Bolsas de Plástico por la Fundación Catalana para la Prevención de Residuos y el Consumo 
Responsable. Esta iniciativa fue ampliamente apoyada por instituciones, autoridades y el sector empresarial 
de Cataluña, sumándose organizaciones y activistas del medio ambiente, mientras que en el contexto 
internacional fue bien recibida por países como México. 
 
De acuerdo a la agrupación civil Basura Cero, Bahía Blanca, la intención es avanzar con la reducción del uso 
de bolsas y su reemplazo por opciones autosustentables y biodegradables. 
 
Habría que echar un vistazo rápido a los efectos que estos recipientes han generado para comprender la 
viabilidad de estas propuestas. 
 
Se estima que el 89 % de las bolsas se suelen usar una sola vez antes de acabar como residuos. Además, se 
consumen al año 100 millones de bolsas o 200 bolsas por cada ciudadano, de los cuales solo se recicla un 
6.6%, mientras que más de 8 millones de bolsas de plástico acaban como basura incontrolada, muchas veces 
en el mar con las consecuencias conocidas sobre el medio ambiente. 
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Además, 8 millones de toneladas de plástico terminan cada año en los océanos, proyectándose, que de seguir 
esta tendencia, hacia el año 2050 podría haber más plástico que peces. 
 
Debe destacarse que los océanos contienen el 97 % del agua que existe en la tierra, que los hace esenciales 
para la existencia de la vida en el planeta. En ellos habitan cerca de 200 millones de especies marinas, que 
en armonía benefician a más de 3,500 millones de personas como sustento. 
 
Peces, mamíferos marinos y aves están siendo afectadas debido a la presencia de bolsas de plástico en su 
hábitat, el cual ingieren, causándoles la muerte de 8 de cada 10 de estos animales, o la mutilación de alguna 
de sus partes. 
 
Un ejemplo claro son las tortugas marinas, delfines y cachalotes que confunden las bolsas de plástico por 
comida, causándoles un colapso en su sistema digestivo y con ello un efecto mortal. 
 
Existen razones básicas para decir no a las bolsas de plástico y dentro de ellas destacan: 

• Se fabrican a partir del petróleo, un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y 
responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. 

• Su reciclaje no es rentable: cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevamente. 
• La mayoría acaba en el mar o quemada en las incineradoras y en los hornos de cemento. Se han 

encontrado bolsas flotando al norte del Circulo Ártico y en lugares remotos del Atlántico Sur. 
• Contaminan durante su fabricación e incineración (dioxinas, cianuro, etc.). 
• Muchas están impresas con tintas tóxicas. 
• Tardan entre 150 y 1,000 años en descomponerse. 
• Su dispersión en la naturaleza causa mortandad de animales en el medio terrestre y acuático.  
• Es cada vez más frecuente encontrarlas en cadáveres de animales marinos. 
•  

• Son de fácil sustitución por sistemas tradicionales: bolsas de tela y de papel, carritos o cestas. 
Todos estamos llamados a actuar en favor de la ecología y del medio ambiente, y al afirmarlo, se incluye a 
los gobiernos y la sociedad en su conjunto. 
 
Nosotros, en el Partido Verde, consideramos necesario construir una cultura que contribuya a disminuir el 
uso de las bolsas de plástico y de otro tipo de utensilios como los popotes. Además, somos partidarios que 
los ciudadanos sólo deben aceptar recibir las bolsas plásticas cuando sea estrictamente necesario, venciendo 
el hábito de obtenerlas de manera automática. 
 
También creemos posible evitar los envases de un solo uso y contribuir a cumplir las normas del reciclaje, 
como la óptima selección y clasificación de residuos sólidos. El manejo de las bolsas de plástico puede darse 
en puntos ecológicos especiales, dispuestos en diferentes puntos de las ciudades.  
 
Sobre este último punto, también estamos convencidos que es urgente hacer eficiente el manejo de residuos 
que en la ley fundamental ha quedado establecido como responsabilidad directa de los gobiernos. 
 
En esta era de grandes desafíos, consideramos indispensable revertir la presencia de las bolsas de plástico e 
informar a la población, especialmente a las nuevas generaciones, sobre el porqué de estas medidas. El uso 
de estos recipientes tuvo un motivo en los acelerados procesos de modernización e industrialización, con 
enfoque particular en el desarrollo del modelo de ventas común. Hoy, su uso indiscriminado hace potencial 
la posibilidad que su última morada sean nuestros mares, ríos, lagunas, bosques y selvas. 
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Es de suma importancia que tomemos conciencia para evitar un desastre ambiental, el cual podría salirse de 
nuestras manos. La flora y fauna de diversos ecosistemas están en grave peligro de extinción si no hacemos 
conciencia de lo que está ocurriendo. También el bienestar de los seres humanos se arriesga, ya que nuestra 
fuente principal de sustento es la naturaleza. Sin vida marina y sin oxígeno puro en el aire, la vida de la 
sociedad colapsaría, pues dependemos de los pulmones del planeta.  
 
Los ciudadanos tenemos que ser sensibles y ubicar como prioridad la erradicación paulatina de las bolsas de 
plásticos, así como prevenir nuevas producciones de productor que atenten contra nuestro patrimonio 
natural y vida en común.  
 
Por lo anterior, para el Partido Verde Ecologista de México es importante que no pase desapercibida esta 
fecha, con el fin de crear conciencia en la población mexicana. 
 
Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 26 de junio 
de 2019. 
 

DIPUTADO COORDINADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 03 de julio a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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PUBLICACIONES 

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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