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Dictámenes a Discusión y Votación 

1. Uno, de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei 
Darussalam. ..................................................................................................................................... 650 

2. Cincuenta, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:  

2.1. El que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, remita a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los trabajos encaminados a la modificación de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, se homologue la calidad 
de los combustibles, con la finalidad de que la zona metropolitana de Monterrey se homologue con 
la zona metropolitana de Guadalajara y del Valle de México en su especificación de clase volatilidad 
de las gasolinas, de acuerdo a las zonas geográficas, a fin de mitigar los altos índices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. .................................................................................. 687 

2.2. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas de recuperación de vapores de 
gasolinas para el control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de 
gasolinas-métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para 
la operación", particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, respecto del cumplimiento 
de las estaciones de servicio conforme al sistema de recuperación de vapores de gasolinas. ...... 698 

2.3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y a la Secretaría de Gobierno del estado de Baja 
California, para que realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes las plazas 
de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California. ................................... 707 

2.4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a 
implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que 
se ve afectado en el tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta. .................................................... 716 

2.5. El que exhorta al Presidente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como a los titulares de la 
Comisión Nacional de Agua y Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas, a formalizar el convenio 
para que se destinen los recursos necesarios y se trabaje en la rehabilitación y mejora del acuífero 
Victoria-Casas. ................................................................................................................................. 724 
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2.6. El que exhorta a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora, para 
que, en coordinación con la Comisión Estatal 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. ........................................................................................................................................ 738 

2.7. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus competencias y en los términos del artículo 26 de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, analicen, y en su caso, emitan un acuerdo para que se autorice 
como punto de entrada al puerto de Ensenada, Baja California para la importación de flor fresca 
cortada. ............................................................................................................................................ 750 

2.8. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se lleve a cabo 
una revisión integral al proyecto de infraestructura del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, 
conocido como "Paseo 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 a la ciudadanía. ........................................................................................................... 764 

2.9. El 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, en el ámbito de sus 
atribuciones, tomen las medidas necesarias para atender y sancionar en dicho estado, la tala y 
quema desmedida de predios forestales de su posterior explotación ilegal, como huertas 
aguacateras, así como realizar la clausura de aquellas huertas aguacateras que no cuenten con el 
permiso de uso de suelo requerido y se proceda al rescate, protección y reforestación de esos 
predios. ............................................................................................................................................ 777 

2.10. El que exhorta a la Secretaría de Cultura, inicie la inscripción oficial como Patrimonio Mixto 
de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 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.............................. 793 

2.11. El que 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. ........................................................................................................... 806 

2.12. El que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que se coordine con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de establecer medidas para concientizar y 
sensibilizar a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo 
y exhibición de los ejemplares extraídos, capturados o recolectados al turismo en las playas y costas, 
con el fin de respetar el principio de bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad 
animal…. ........................................................................................................................................... 821 
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2.13. El que exhorta a los Congresos Locales, para que armonicen su legislación conforme lo 
establecido en los Artículos Transitorios Tercero, Quinto y Décimo Segundo de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. ................................... 835 

2.14. El 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 del estado de Veracruz. .............................................................................. 849 

2.15. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se fortalezca la función de inspección y vigilancia 
en materia ambiental, para combatir, erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna 
silvestres, con fines lucrativos, en todo el territorio nacional. ....................................................... 861 

2.16. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, analice y valore asignar 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos etiquetados al Registro Agrario 
Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan garantizar su 
operación durante el presente año y se salvaguarden las regiones con alta demanda de justicia 
agraria. ............................................................................................................................................. 877 

2.17. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el marco de su autonomía 
técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la Presidencia de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de 
cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" del 
estado de Chiapas. ........................................................................................................................... 889 

2.18. El que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México para 
que, evalúe la generación de un proyecto de demolición u otras alternativas respecto del puente 
ubicado en la calle Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, Alcaldía Benito 
Juárez. .............................................................................................................................................. 902 

2.19. El que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de sus facultades, fortalezcan 
los programas de apoyo, el diseño presupuestal y los canales informativos en torno a la producción 
y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual 
que productos tecnológicos y de innovación. ................................................................................. 916 

2.20. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público, la utilización de 
tecnología de energías limpias. ....................................................................................................... 929 

2.21. El que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León, para que valore la autorización de 
financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del Estado, a efecto de destinar los recursos solicitados 
para el sistema de transporte urbano de la entidad, con el fin de atender la demanda de dicho 
servicio público. ............................................................................................................................... 939 
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2.22. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de su autonomía 
técnica y de gestión, valore realizar una auditoría al proyecto de la obra de reconstrucción 
"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca". ........................................................................................................................................... 947 

2.23. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, 
valore emitir disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos particulares 
que trasladen a pacientes médicos de emergencia, utilizando caminos y puentes federales de cuota, 
comprobando para ello con los documentos oficiales que proporcione el hospital o centro médico, 
respecto de la situación que amerite dicho traslado. ..................................................................... 964 

2.24. El que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; de Economía; y 
del Trabajo y Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los 
infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. ................................................. 972 

2.25. El que exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes 
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municipios. ....................................................................................................................................... 985 

2.26. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, considere llevar a 
cabo la revisión y labores de mantenimiento de los mecanismos de seguridad implementados en 
autopistas y carreteras federales, como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, para 
los usuarios de dichas vías de comunicación................................................................................... 993 

2.27. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México; y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, para 
que, valoren emprender acciones coordinadas con la administración del Panteón Francés de San 
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que integran el Estado de México. ................................................................................................ 1010 

2.29. El que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a efecto de que, consideren el fortalecimiento de acciones de prevención y 
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medio de transporte. ..................................................................................................................... 1018 
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2.30. El que exhorta a las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad 
de México, para que, en el ámbito de sus competencias, valoren se realice una descentralización de 
los servicios de 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. ......................................................................... 1026 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Uno, de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del ciudadano Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente, ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUSTIN GARCIA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
SINGAPUR, EN FORMA CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE 
MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

11. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el artículo 21 , fracción 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos 
Mexicanos, la ratificación de dicho nombramiento a la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación , previsto en el artículo 91 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Europa realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. • Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo exped iente , esta Comisión señala que, de acuerdo con 
la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Agustín García López Loaeza nació 
el 05 de marzo de 1962, en el municipio de Valle de Bravo y de padres mexicanos. En tal virtud, 
reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue 
designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 
según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala que 
el Ciudadano Agustín García López Loaeza: 

Tiene estudios a nivel Licenciatura y Maestría en Economía por la Universidad de 
Columbia en Nueva York, EE.UU. 

Habla inglés, francés y alemán. 

Actividades profesionales: 

De 1986 a 1989 
Fue asesor para Asuntos Económicos del Secretario de Relaciones Exteriores 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

De 1989 a 1993 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUST[N GARCIA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
SINGAPUR, EN FORMA CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE 
MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

Fue Encargado de Asuntos Económicos y de Política Exterior en la Embajada de México en 
Reino Unido. 

De 1993 a 1995 
Fue Director de Asuntos Hacendarios con América del Norte, el Caribe y el Pacífico en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De 1995 a 1998 
Fue Director General para la Cooperación Económica, en el Instituto Mexicano de Cooperación 
Internacional {IMEXCI), de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Año 2000 
Fue Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

De 2000 a 2007 
Fue parte del Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación 
lnteramericana de Inversiones en representación de México y la República Dominicana. 

De 2007 a 2013 
Fue Representante Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, (OCDE). 

De 2013 a 2016 
Fue Embajador de México en Francia. 

De 2016 a 2017 
Fue Embajador de México en Canadá 

De 2017 a 2019 
Fue Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, (AMEXID). 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUSTIN GARCIA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
SINGAPUR, EN FORMA CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE 
MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente, presenta un resumen de las 
principales características de la República de Singapur, abarcando el sistema político , la 
política interna, la polftica exterior y la relación bilateral y económica. A continuación, se 
exponen y desarrollan los puntos centrales que componen el Plan de Trabajo del Embajador 
designado: 

Singapur es un país compuesto por una isla principal y 63 islas pequeñas, teniendo como 
límites territoriales al norte con el estrecho de Johor, al suroeste con el estrecho de Malaca y 
al sureste con el estrecho de Singapur, localizándose en el sudeste asiático, considerado el 
país más pequeño este continente. 

Singapur destaca por ser la ciudad-estado más prospera de Asía y el mundo, considerado 
como la reina de la eficiencia energética y símbolo de modernidad. Siendo líder en educación, 
sanidad y competitividad económica. 

Forma de gobierno: Es una república parlamentaria. El presidente es el Jefe de Estado, el cual 
se elige por voto directo por un periodo de 6 años. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. 
Lo elige el Presidente; generalmente se trata del líder del partido que tiene la mayoría en el 
Parlamento. El Presidente y el Parlamento conforman el Legislativo. El Parlamento es 
unicameral, compuesto por 99 miembros, de los cuales 87 son elegidos, 3 son de 
representación proporcional y 9 son nombrados por el Presidente. 

El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte, integrada por la Corte de Apelaciones 
y la Corte Superior. 

Asimismo, el sultanato de Brunei Darussalam, cuenta con una extensión territorial de apenas 
5,770 km2

·, con un límite que se encuentra entre ~1 norte con el mar de China Meridional, y al 
este , sur y oeste con Malasia, con una población aproximada de 0.4 millones de habitantes. 

Por su parte , la forma de gobierno de Brunei Darussalam, se consolida como un sultanato 
constitucional, pero en la práctica es una monarquía absoluta. El Sultán es el Jefe de Estado 
y el Jefe de Gobierno y encabeza cinco Consejos: el Consejo de Asesores, el Consejo de 
Sucesión al Trono, el Consejo Religioso, el Con~ejo de Ministros (gabinete) y el Consejo 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUSTIN GARC(A LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
SINGAPUR, EN FORMA CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE 
MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

Legislativo. Este último está integrado por 36 miembros nombrados por el Sultán. El Consejo 
Legislativo sólo tiene poderes consultivos. El Judicial está integrado por la Suprema Corte, la 
Corte de Apelaciones y las cortes que siguen la sharia (ley islámica). 

Panorama político y social 

El Primer Ministro Lee Hsien Loong (líder del Partido Acción Popular e hijo de Lee Kuan Yew, 
ex Primer Ministro y considerado como el fundador de Singapur) se encuentra en el cargo 
desde el 12 de agosto de 2004. Ha sido electo en tres ocasiones más, siendo la más reciente 
de ellas en septiembre de 2015. 

Se ha caracterizado por ser un líder pragmático al anticipar cambios para mantener la posición 
relevante de Singapur, particularmente en materia económica. 

Durante sus mandatos, el Primer Ministro Lee Hsien Loong ha ido ajustando sus prioridades 
de gobierno. Ha puesto en marcha políticas enfocadas a construir una economía competitiva 
y una sociedad inclusiva. Asimismo, ha promovido diversos programas enfocados a mejorar el 
sistema de educación, la infraestructura y la transformación de Singapur hacia una "nación 
Inteligente". 

De igual manera, brinda prioridad al fortalecimiento de las redes de seguridad social de 
Singapur, con medidas tales como el esquema de incentivos al empleo, para estimular y 
recompensar a los trabajadores de bajos ingresos; y la asistencia social con Corneare, un 
fondo para apoyar una amplia gama de programas sociales y de asistencia dirigidos a los 
ciudadanos de escasos recursos. 

El Primer Ministro Lee puso en marcha una estrategia que permitirá abrirle las puertas a la 43 

generación de líderes del país. Para alcanzar tal objetivo, en mayo de 2018 reorganizó su 
gabinete para otorgarles a los ministros más jóvenes una mayor exposición y grado de 
responsabilidad, para que progresivamente asuman el control del gobierno. 

Se realizaron cambios en dos tercios de los ministerios (excepto Transporte, Sanidad, Defensa, 
Interior y Justicia) y los Viceprimeros Ministros continuaron en sus cargos. También se 
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incluyeron en la agenda gubernamental temas relacionados con la reestructuración 
económica, el empleo y la financiación de la asistencia de salud, y para hacer frente a nuevos 
desafíos tales como el de las noticias falsas en línea (fake news). 

Por otro lado, en 2016 propuso una reforma constitucional para reservar las elecciones 
presidenciales a un candidato de alguno de los tres grupos étnicos mayoritarios en el país 
(chinos, malayos e indios). Estableció que si un representante de alguno de estos tres grupos· 
no hubiera ocupado la Presidencia durante cinco períodos continuos, la siguiente elección se 
reservaría exclusivamente a candidatos de la etnia no representada. 

Por esa reforma, las elecciones presidenciales de 2017 se reservaron a candidatos de origen 
malayo y se registraron tres aspirantes. No obstante, el Departamento de Elecciones declaró 
que la Sra. Halimah Yacob, ex Presidenta del Parlamento y miembro del partido gobernante 
Acción Popular, era la única que cumplía con todos los requisitos para ser candidata, por lo 
que no se celebraron comicios y la declaró electa como Jefa de Estado el 13 de septiembre, 
para asumir el cargo un día después. 

Halimah Yacob es la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo de Presidenta. Si 
bien sus funciones son más de carácter protocolario, se ha mostrado interesada en continuar 
trabajando a favor de la diversidad étnica y cultural de la sociedad y del acceso a la educación 
de calidad, particularmente para familias de escasos recursos. 

Panorama económico 

De acuerdo con el Banco Mundial, Singapur creció 3.1% en 2018 y El Ministerio de Comercio 
e Industria de Singapur han anunciado que para este 2019, la economía asiática tendrá un 
retroceso en sus proyecciones de crecimiento, que oscilará entre 1.5 y 2.5%. Actualmente y 
en términos reales el PIS per cápita se establece en 58.2 mil dólares y una inflación anual de 
1.9%. 

Relación bilateral 
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México y Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1975. Las 
relaciones bilaterales se han caracterizado por el trabajo conjunto y el amplio entendimiento 
entre los dos países. 

La Embajada de México en Singapur se estableció en enero de 1990. Singapur no tiene 
Embajada en México; conduce la relación por medio de un esquema de Embajada No 
Residente desde Singapur. 

En general, las relaciones bilaterales se han desarrollado en el marco de posiciones comunes 
sobre temas internacionales y bajo condiciones amistosas y de confianza mutua. Prueba de 
esto son los encuentros que han ocurrido a lo largo de los años entre los líderes de ambos 
países, así como entrevistas e intercambios de visitas entre funcionarios de ambos gobiernos, 
hombres de negocios, académicos y delegaciones culturales. 

Singapur proporciona a México una ventana hacia el Sudeste Asiático gracias a su liderazgo 
como centro financiero, de negocios y en tecnologías de la información, y a su posición 
geográfica estratégica como principal puerto marítimo de la región. México es uno de sus 
principales socios comerciales en América Latina y brinda amplias oportunidades comerciales 
y la posibil idad de ampliar su presencia en Latinoamérica. 

A partir de un diálogo político fortalecido, Singapur se ha convertido en un aliado estratégico 
de México en la búsqueda de relaciones más cercanas con ANSEA. La pertenencia de 
Singapur a la Alianza del Pacífico como Estado Observador (en negociaciones para ser Estado 
Asociado) y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico enriquece la relación 
política y económica bilateral, y potencia en el corto plazo el anhelo de profundizar la relación 
y concretar el salto estratégico que le corresponde. 

a) Comercio 

En el plano económico, Singapur representa una importante puerta de entrada a Asia. En 2017, 
Singapur fue el 24• socio comercial de México a nivel mundial y el 10• entre los socios 
comerciales de Asia-Pacífico. 
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En 2017, el comercio bilateral ($2,311 .1 mdd) aumentó 8.5% con respecto a 2016 ($2,129.4 
mdd). Las exportaciones ($905.2 mdd) aumentaron 6.4% en relación a 2016 ($850.6 mdd), 
mientras que las importaciones ($1,405.9 mdd) aumentaron 9.9% en comparación con 2016 
($1,278.8 mdd). El comercio bilateral todavía no alcanza el nivel previo a la crisis financiera 
($2,422.8 md en 2007). 

La Embajada, en coordinación con la entonces oficina de ProMéxico en Singapur, impulsó en 
2018 diversos proyectos: a) participación de Singapur en la administración y operación de una 
o más Zonas Económicas Especiales; b) oportunidades entre empresas 
mexicanas/singapurenses en temas de innovación (start-ups), emprendedurismo, smart cities 
y servicios; e) diversificación de exportaciones de productos mexicanos en Singapur y en el 
Sudeste Asiático; d) promoción de proyectos de infraestructura y energía; e) proceso de 
acreditación de plantas procesadoras de carne de res; y f) comercialización de tequila y 
mezcal. 

b) Inversiones 

Singapur es el 5° inversionista en México entre los países de Asia-Pacífico. Entre enero de 
1999 y septiembre de 2018, las empresas con capital singapurense realizaron inversiones por 
$859.5 mdd. 

A diciembre de 2017 se contaban con más de 170 compañías con capital singapurense entre 
las que destacan: Banyan Tree (turismo), Flextronics, HiP, Sunningdale y Crimson Logic, 
(tecnologías de información), Petra y Olam (alimentos y bebidas). Tes-Amm, Keppel Seghers 
(medio ambiente), Kaybee (textiles), APL (transporte), SIA Cargo y Goodpack (logística), Ks 
Energy y Sembcorp (energético), Singapore Technologies Engineering (maquinaria y equipo 
de construcción), GIC, Temasek Holdings (servicios financieros), ST Electronics (eléctrico
electrónico), Hyflux (tratamiento de agua) , Fagerdala (automotriz), Wilmar lnternational 
(agroalimentos), Lesont (logística), Surbana Jurong (infraestructura) y Pacifica Rad iance 
(servicios marítimos). 

e) Cooperación 
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La cooperación técnica, educativa, y cultural se lleva a cabo por medio de intercambios de 
información para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta en áreas como 
tratamiento de aguas y alimentos, energía, artes visuales, exhibiciones, música, danza, teatro, 
literatura e intercambios culturales entre universidades. 

En el 2018 la relación en este ámbito se vio reforzada con la visita del Consejo Directivo del 
ITESM a Singapur (mayo-junio), cuya delegación incluyó a 15 empresarios mexicanos para 
conocer y aprender de la experiencia singapurense en: el desarrollo de su economía del 
conocimiento, la innovación científica y tecnológica y la promoción del emprendimiento en sus 
universidades y centros de investigación. 
Existe un amplio interés por conocer la cultura mexicana en todas sus expresiones. 
Anualmente se realizan diversas exposiciones de arte en distintos recintos culturales del país. 
Asimismo, el cine mexicano tiene gran acogida en Singapur, por lo que anualmente se celebra 
la Muestra Mexicana de Cine y se participa de manera destacada en los Festivales de Cine 
Latinoamericano y en el Singapore lnternational Film (SGIFF). En 2018 se realizaron 13 
eventos de promoción para fortalecer la imagen de México. 

En tanto que la cooperación técnica y científica se ha desarrollado por el intercambio y el 
trabajo conjunto en el ámbito académico, así como el aprovechamiento de cursos cortos que 
ofrece Singapur en el marco de su Programa de Cooperación para el Desarrollo. 

También se ha identificado la importancia de reforzar el andamiaje jurídico en la materia para 
ampliar los alcances de su colaboración y desarrollar diversas actividades con este objetivo. 
Destaca la negociación en curso del Memorándum de Entendimiento en Cooperación Cultural 
y Artística entre ambos países. 

Negociación de Memorándum de Entendimiento en Cooperación Cultural y Artística entre la 
Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura Asuntos Comunitarios y Juventud de Singapur 
Actualmente se lleva a cabo la negociación de un nuevo Memorándum de Entendimiento en 
Cooperación Cultural y Artfstica entre la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura 
Asuntos Comunitarios y Juventud de Singapur. Se trata de uno de los posibles entregables 
para la próxima visita a México del Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong en noviembre 
2019. De 2013 a 2016 estuvo vigente un MdE similar, firmado entre CONACULTAy el Consejo 
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Nacional de las Artes de Singapur. La Embajada transmitió el 18 de abril a la DGCTCI de la 
SRE, la primera versión de la propuesta de instrumento de la parte singapurense, a fin de 
hacerla llegar para su análisis a la Secretaría de Cultura. Se está a la espera de una respuesta. 

Cooperación Triangular 

El fortalecimiento del marco jurídico ha permitido instrumentar iniciativas de carácter triangular. 
Del 19 al 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Tercer Seminario de 
Cooperación Trilateral entre México-Singapur-América Latina y el Caribe sobre enfermedades 
transmitidas por vector (zika, chikungunya, dengue y malaria). 
En ese marco, ambos países firmaron el Acuerdo para la Colaboración de Investigación entre 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y la Red de 
Inmunología de Singapur (SigN), Instituto de Ciencias Biomédicas de la República de Singapur 
(22 febrero 2018), además de avanzar en la negociación de otros acuerdos de colaboración 
en este ámbito. 

Propuesta de cooperación triangular a favor de los países del Triángulo del Norte de 
Centroamérica 

Por otra parte, durante el mes de abril la Embajada comunicó a la Cancillería de Singapur la 
intención de la nueva administración federal de apoyar esfuerzos que coadyuven al desarrollo 
económico de América Central , en particular a los países del Triángulo del Norte, así como el 
interés de establecer un nuevo programa de cooperación triangular con Singapur para tal 
efecto, como un paso adicional en la profundización de la relación bilateral. 

Se propuso un Programa de Cooperación a favor del Triángulo del Norte, estructurado en 4 
talleres modulares sobre áreas básicas para promover desarrollo económico, y dos talleres 
con temáticas transversales de la man.era siguiente: 

A).- Talleres para promover desarrollo económico: 
a. Taller sobre el desarrollo y promoción de la oferta turística. 
b. Taller sobre facilitación de negocios y atracción de inversiones. 
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c. Taller sobre educación técnica, vocacional y entrenamiento (Technical and Vocational 
Education and Training, TVET). 
d. Taller sobre comercio y logística. 

B).- Talleres transversales para fomentar y lograr la inclusión a la economía global: 
e. Taller transversal para incrementar la conectividad 
f. Taller transversal para impulsar la digitalización. 

Considerando las políticas públicas y programas que se han implementado exitosamente en 
las últimas décadas, la experiencia de Singapur podría ser relevante para los países del 
Triángulo del Norte. 

d) Principales instrumentos bilaterales 

Supresión de Visas Consular en los Pasaportes Nacionales Singapurenses por Decisión 
Unilateral del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de noviembre de 1990** 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Singapur para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta- 8 de septiembre de 1995* 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - 3 de 
abril de 2011* 

Renovación del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y Singapore Business Federation, firmada en la 
Ciudad de México- 9 de junio de 2016 

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y la Agencia para la 
Ciencia, Tecnología e Investigación (A*STAR) de la República de Singapur- 22 de febrero de 
2018. 
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El sultanato ha orientado sus políticas a mejorar el sistema educativo, principalmente en las 
escuelas de educación media, modernizar el sistema de cuentas y finanzas públicas, y 
promover el establecimiento de empresas de inversión conjunta con el sector privado para la 
adquisición de tecnolog ía de punta. 

El gobierno diseña su política interna con base en un plan de desarrollo económico de largo 
plazo (2008-2035) denominado "Visión Brunei 2035". Sus objetivos son que el turismo sea una 
de las principales actividades económicas y mejorar el transporte y la infraestructura. 

Con esta estrategia, Brunei busca hacer frente a uno de sus principales retos, que es su alta 
dependencia a la exportación del petróleo. La actividad económica del país gira principalmente 
en torno a la extracción de petróleo y gas natural. La exportación de hidrocarburos representa 
más del 90% de las exportaciones y más del 50% del PIB. 

El país se rige desde mayo de 2014 por el código penal de la ley islámica (sharia). El anunció 
de la instrumentación de la Sharia como código penal nacional despertó críticas 
internacionales, sobre todo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y la puesta 
en marcha de esta última ley ha sido ampliamente condenada por diversas organizaciones 
internacionales, incluida la ONU, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y un 
importante número de países. Su implementación se ha dado por etapas: la última entró en 
vigor el 3 de abril de 2019 y castiga el adulterio y las relaciones homosexuales con pena de 
muerte por lapidación. En la citada ley también se contemplan castigos como la amputación 
de manos o pies a aquellas personas que sean encontradas culpables de robo. 

Pese a que en un inicio se dio a conocer que el gobierno bruneano no tenía planes de detener 
la instrumentación de la ley (destacando que es un país soberano islámico y totalmente 
independiente y que, como los demás países independientes, hace cumplir su propio estado 
de derecho), en mayo, en un discurso televisado, el sultán Hassanal Bolkiah señaló que Brunei 
no impondrá la pena de muerte a las personas condenadas por tener relaciones 
homosexuales, en un aparente intento de contener la condena internacional. El Sultán señaló 
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también que extendería una moratoria sobre la pena capital en el país y que ratificaría la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

Al interior del país, los malayos musulmanes, que conforman un 70% de la población, apoyan 
la instauración del nuevo código penal , aunque se estima que algunos de ellos, además de los 
ciudadanos no musulmanes de origen étnico chino, se encuentren en desacuerdo. 

Panorama económico 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2017 su economía tuvo un crecimiento 
real de 0.5%, con un PIB per cápita de 78 mil196 dólares, y una deuda pública que alcanza el 
2.7% como proporción del PIB, el cual alcanza los 127 mil millones de dólares. 

Las actividades secundarias enfocadas a la industria concentran el 59.7% de la construcción 
del PIB, contando además como un superávit en el saldo de su balanza comercial, con una 
diferencia de 2.5 mil millones de dólares. 

Relación bilateral 

México y Letonia formalizaron relaciones diplomáticas el10 de mayo de 1927. Acorde con sus 
principios de política exterior, México no reconoció la ocupación soviética en Letonia y condenó 
su subsecuente anexión. Una vez que el país báltico recobró su independencia, México 
restableció las relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1991. 

a) Relación con México en la actualidad 

México y Brunei Darussalam establecieron relaciones diplomáticas el 2 de octubre de 1991. 
Entre 1999 y 2000 se produjo un acercamiento entre ambos países como resultado de las 
visitas de trabajo del Embajador de México ante Brunei Darussalam, residente en Singapur; la 
designación de un Cónsul Honorario de México en el Sultanato, y el nombramiento del Primer 
Embajador de Brunei Darussalam ante México, con residencia en Estados Unidos (designado 
en agosto de 1999). Sin embargo, los contactos bilaterales han sido limitados. 

Página 13 de 33 



Página 663 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

b) Comercio 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUST(N GARCIA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
SINGAPUR, EN FORMA CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE 
MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

El intercambio comercial de México con Brunei Darussalam es de poca cuantía y se limita a 
intercambios esporádicos. Durante los períodos 1995-1997 y 2004-2017, la balanza comercial 
bilateral fue superavitaria para México, pero entre 1998 y 2003 se registró un saldo deficitario. 

En 2017, Brunei Darussalam fue el 139° socio comercial de México. Los principales productos 
que México exportó fueron automóviles para el transporte de personas (65.9%), máquinas y 
aparatos mecánicos con función propia (32.1 %) y resinas de petróleo (0.3%). Los productos 
de importación fueron partes de máquinas de medida o verificación (48.9%), partes para 
trituradoras (23.4%) y prendas de algodón (17%). 

e) Inversiones 

No se tienen registros de inversión de Brunei Darussalam en México ni viceversa. Sin embargo, 
durante la visita de presentación de cartas credenciales del ex Embajador de México en marzo 
de 2018, en reunión con el Presidente de la Brunei lnvestment Agency, Yang Mulia Awang 
Junaidi bin Haji Masriel , que administra las reservas soberanas del Sultanato de Brunei {las 
cuales derivan básicamente del sector petrolero), se destacó la posibilidad de explorar 
inversiones en el sector inmobiliario y hotelero en México. En ese sentido, manifestaron interés 
en recibir más información sobre nuestro país y de realizar un viaje de trabajo para explorar 
oportunidades de inversión. 

d) Cooperación 

Brunei Darussalam y México no cuentan con un convenio en materia científica-técnica, ni 
educativa y cultural. Sin embargo, hay interés por parte de Brunei Darussalam en establecer 
vínculos de cooperación en la industria petrolera y de gas, así como en las áreas educativa y 
cultural. 

El entonces Embajador concurrente ante nuestro país, Paduka Haji Yusoff Haji Abdul Hamid, 
visitó México en 2012 y se reunió con el entonces Director General del Instituto Matías Romero 
con el objetivo de tratar temas de cooperación educativa y capacitación diplomática. 
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En el encuentro sostenido entre el expresidente Peña Nieto y el Sultán Hassanal Bolkiah en 
marzo de 2013 se destacaron las posibilidades que ofrece la relación bilateral en materia de 
cooperación educativa y cultural. 

A. Panorama político y social 

De 1962 a 2010, Myanmar tuvo un régimen militar unipartidista, con tribunales militares y sin 
constitución. Esto generó cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, dadas las 
excesivas violaciones a los derechos humanos, incluidos innumerables casos de represión 
política, como fue el caso de la lideresa del partido opositor Liga Nacional por la Democracia 
(LND) Aung San Su u Kyi. 

La presión internacional allanó el camino para que el 7 de noviembre de 2010 se celebraran 
elecciones generales que, a pesar de las irregularidades registradas y las limitaciones 
estipuladas en la constitución vigente, posibilitaron la conformación de un gobierno civil. Al 
frente del gobierno quedó el ex-Primer Ministro del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), 
U Thein Sein, quien tomó posesión como Presidente en marzo de 2011 . 

El nuevo régimen introdujo una serie de reformas para la democratización del país, que se 
aplicaron en las elecciones parlamentarias de abril de 2012, las primeras realizadas de manera 
abierta en más de 20 años. En esa ocasión el partido opositor LND obtuvo 43 de los 45 escaños 
en disputa, incluido el de su lideresa, Ang San Su u Kyi. Estos comicios y sus resultados fueron 
un factor decisivo para que la comunidad internacional comenzara a poner fin a las sanciones 
económicas impuestas por más de dos décadas. 

En marzo de 2015, el gobierno propuso un proyecto de cese al fuego con 15 grupos armados 
de minorías étnicas a fin de finalizar décadas de guerra civil. La negociación no incluyó a las 
guerrillas kachin y kokang, con las que se mantienen los combates más violentos. El acuerdo 
se firmó el 15 de octubre de 2015 entre el gobierno y 8 de los 15 grupos armados. 

La violencia ha sido particularmente grave en la provincia de Rakhine, fronteriza con 
Bangladesh, pero las tensiones se han extendido a Mandalay, en el centro de Myanmar, y a la 
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ciudad de Meikhtila, a unos 200 kilómetros de Mandalay. El gobierno de Myanmar ha 
establecido una política de "control de la población" en la provincia de Rakhine, de mayoría 
musulmana, cuyas medidas restringen la libertad de movimiento de la minoría rohingya, 
además de imponer restricciones a los matrimonios y al número de hijos por familia (dos por 
familia) . 

Para el gobierno de Myanmar, los rohingya no forman parte de los 135 grupos étnicos del país 
y los considera nacionales de Bangladesh, pese a que la comunidad rohingya ha habitado en 
Myanmar por generaciones. 

La situación de los rohingya cobró notoriedad internacional en mayo de 2015, cuando se supo 
que entre 6,000 y 20,000 migrantes originarios de Bangladesh y de Myanmar se encontraban 
varados en el mar de Andamán, en su intento por llegar a Tailandia, Malasia e Indonesia. 
Myanmar no reconoció responsabilidad hacia los migrantes, aunque manifestó su 
preocupación. 

El8 de noviembre de 2015 se celebraron elecciones generales en Myanmar. La Liga Nacional 
por la Democracia obtuvo la mayoría en el Parlamento con 255 escaños en la Cámara de 
Representantes y 135 en la Cámara de Nacionalidades. Con estas mayorías, el LND se 
aseguró la posibilidad de nombrar al Presidente y a un Vicepresidente. La lideresa del partido, 
Aung San Suu Kyi, no podía asumir el cargo ya que la constitución prohibía que los hijos o el 
esposo del mandatario fueran extranjeros, clara alusión a su cónyuge británico; sin embargo, 
se esperaba que fuera ella quien tendría el poder en un gobierno del LND. 

El 15 de marzo de 2016, el Parlamento eligió a Htin Kyaw, asesor cercano de Aung San Suu 
Kyi, como nuevo Presidente de Myanmar, lo que dejó claro que sería ella quien tendría el 
control del gobierno. 

El presidente Thein Sein, horas antes de dejar el cargo, levantó el estado de emergencia en el 
estado de Rakhine, impuesto tras los enfrentamientos entre budistas y musulmanes en 2012. 
El 30 de marzo de 2016, Htin Kyaw tomó posesión como el primer Presidente civi l electo en el 
país en más de 50 años e indicó entre sus prioridades de gobierno un cese al fuego en todo el 
país y la modificación de la constitución para cumplir con estándares democráticos. Este último 
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representaría un gran reto, debido a que las fuerzas armadas tienen poder de veto sobre 
cualquier cambio co.nstitucional. El ex-General Myint Swe y Henry Van Thio, del LND, tomaron 
posesión como Primer y Segundo Vicepresidente, respectivamente. Aung San Suu Kyi se 
convirtió en Ministra de Asuntos Exteriores y en Ministra de la Oficina del Presidente. 

En agosto de 2016 se llevó a cabo una Conferencia de Paz en Myanmar, en la que delegados 
de varios grupos étnicos y militares se reunieron para poner fin a la lucha entre grupos rebeldes 
y el ejército. 
En marzo de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió iniciar una 
investigación sobre la violación de derechos humanos en contra de la minoría rohingya. Para 
octubre de 2017 se estimaba que el número de rohingyas que habían huido para buscar refugio 
en Bangladesh era de un millón de personas. 

El 21 de marzo de 2018, el Presidente Htin Kyaw renunció debido a problemas de salud. Se 
eligió al Presidente de la Cámara de Representantes, Win Myint, como nuevo Presidente, 
quien asumió el cargo el 30 de marzo. Como una de sus primeras acciones al frente del 
gobierno, otorgó amnistía a 8,500 prisioneros, incluidos prisioneros políticos y extranjeros. 

En agosto de 2018, el informe de la investigación ordenada por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU acusó a los líderes militares de Myanmar de acciones con intención 
genocida, crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los rohingya. También acusó a Aung 
San Suu Kyi de no impedir la violencia. El gobierno rechazó las conclusiones del informe. 

Recientemente, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en el país se refirió al resurgimiento de la violencia en la provincia de Rakhine e 
indicó que, desde noviembre de 2018, alrededor de 10,000 personas se han visto obligadas a 
abandonar el estado por los enfrentamientos entre el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán 
y las fuerzas armadas birmanas. Precisó que el conflicto actual complica aún más la crisis de 
los refugiados rohingyas. 

B. Panorama económico 
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La República de la Unión de Myanmar, presentó una tasa de crecimiento real del 6.7% para el 
año 2017, alcanzando así un total de 166.5 mil millones de dólares de PIB, con una tasa de 
inflación del 5.5% anual y un nivel de deuda pública del 34.7% como proporción del PI B. 

La composición económica de Myanmar, se basa principalmente en el sector terciario al 
representar el 40.4% del PIB, sin embargo, las actividades primarias y secundarias, 
representan en conjunto el 59.6% del PIB. Por otro lado, presentan un déficit en su balanza 
comercial con una diferencia negativa de 5.4 mil millones de dólares. 

D. Relación bilateral 

México estableció relaciones diplomáticas con Myanmar el 1 de octubre de 1976. Los 
contactos bilaterales han sido escasos, en gran medida, por el aislamiento en que se mantuvo 
Myanmar por un prolongado período y a la situación política que prevaleció en ese país por 
varias décadas. 

México acreditó por primera vez a su Embajador en Singapur, como concurrente ante el 
Gobierno de Myanmar, en septiembre de 1991 . Myanmar hizo lo propio en agosto de 1992, 
acreditando en forma concurrente a su Representante Permanente ante la ONU. 

El 17 de agosto de 2017 se inauguró el Consulado Honorario de México en la República de la 
Unión de Myanmar, con sede en la ciudad de Yangón. 

El 18 de mayo de 2018 el Jefe de Cancillería de la Embajada de la República de la Unión de 
Myanmar en Singapur, Sr. Okkar Oo, acompañado de la Consejera para Asuntos Políticos y 
Económicos, Srita . Htet Htet Kyaing , realizaron una visita de cortesía a la Representación, con 
el propósito de adelantar su intención de establecer una Embajada en nuestro país. En 
Latinoamérica cuentan con una sola Embajada en Brasil (VER SIN00711 del 18.05.18). 
Señalaron que un equipo de avanzada sería enviado a Ciudad de México para realizar una 
visita exploratoria con el fin de localizar las zonas más adecuadas para establecer 
eventualmente, tanto la residencia oficial, como las oficinas de la nueva representación. La 
Embajada no ha obtenido información reciente sobre dicha intención. 
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a) Relación con México en la actualidad 

Entre los reducidos contactos bilaterales destaca la visita oficial que efectuó a México, en 
octubre de 1993, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Ohn Gyaw, al frente de una 
delegación gubernamental que incluyó ·al entonces Representante Permanente ante las 
Naciones Unidas y Embajador Concurrente ante México, Kyaw Min. 

El exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de lcaza, sostuvo un encuentro con la 
entonces Viceministra de Desarrollo Económico, Khin San Yee, en el marco de la Reunión 
Ministerial de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, en Bangkok el 23 de 
abril de 2013. 

El entonces canciller José Antonio Meade se reunió con su homólogo, Wunna Maung Lwuin, 
en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de la 
Alianza del Pacífico y de la ANSEA, en Nueva York el 26 de septiembre de 2014. Myanmar 
ocupaba la Presidencia de la ANSEA en ese momento. 

El expresidente Peña Nieto sostuvo un encuentro con Aung San Suu Kyi en el marco de la 71a 
AGONU, el19 de septiembre de 2016. Éste fue el primer encuentro de alto nivel entre ambos 
países. El expresidente Peña manifestó su reconocimiento a la Consejera de Estado por los 
avances en el proceso de democratización de su país y dio la bienvenida a la Conferencia de 
Paz celebrada en agosto de 2016 en Myanmar. 

En el marco de la visita a la Unión de Myanmar del entonces Embajador Nathán Wolf Lustbader 
para presentar Cartas Credenciales al entonces Presidente U Htin Kyaw (28.06.17), con el 
apoyo de la entonces oficina de ProMéxico se organizó una agenda comercial con la cúpula 
empresarial y tomadores de decisión del sector priva9o para identificar y detonar 
oportunidades de intercambio comercial entre Myanmar y México. 

Se determinó que como resultado de décadas de aislamiento, Myanmar se mantuvo abstraído 
del comercio y la cooperación internacional y que, al menos desde hace 4 años, el país se 
había abierto al mundo y representaba un mercado potencial de cerca de 60 millones de 
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habitantes que está creciendo rápidamente y requiere de infraestructura, logística, servicios, 
insumas industriales, alimentos, bebidas, entre otros. Ello puede representar una oportunidad 
para empresas e instituciones mexicanas. 

En ese contexto, el ex Embajador sostuvo reuniones con empresas, despachos de abogados, 
cámaras empresariales y realizó una presentación ante aproximadamente 15 representantes 
y miembros de la Cámara de Comercio de Myanmar (UMFCCI), el organismo comercial más 
importante de este país. 

El listado de miembros del sector privado en Yangon con quienes sostuvo reuniones incluyó a 
las siguientes empresas: 1 ).- Suntac Technologies (energías); 2).- k (innovación); 3).- UMFCCI 
(Cámara Internacional de Comercio); 4).- General Electric Myanmar (energía y eléctrico); 5).
Lin Win (muebles); 6).- Mega Link (TIC); 7).- Dagon Group (alimentos y automotriz); 8).- Themis 
(turismo); 9).- Aya Bank (banca); 10).- Myanama Apex (financiero); 11).- EDEN Group 
(infraestructura); 12).- MRF (agro alimentos); 13).- Duane Morris (abogados); 14).- AMCHAM 
(Cámara de Comercio de EE.UU.), y 15).- Max Holdings (infraestructura y turismo). 

Se detectaron oportunidades de internacionalización en sectores como infraestructura, 
turismo, automotriz (autopartes) y también oportunidad de exportación de alimentos y bebidas. 

b) Comercio 

En 2017, Myanmar fue el 99° socio comercial de México a nivel mundial. Según datos de la 
Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre México y Myanmar en 2017 fue de 
$29.9 mdd. Las exportaciones mexicanas sumaron $1 O mdd, mientras las importaciones desde 
Myanmar fueron de $19.8 mdd. Esto representó un déficit para México por $9.8 mdd. 

En 2017, los principales productos exportados a Myanmar fueron polietileno (71.9%), 
policloruro de vinilo (13.7%) y tractores (3.6%). Por su parte, los productos importados fueron 
prendas de vestir (12.2%), calcetería de fibras sintéticas (11.4%) y calzado para hombres 
(10.8%). 

e) Inversiones 
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No se tienen registros de inversión de Myanmar en México ni viceversa. 

d) Cooperación 

La cooperación bilateral es prácticamente inexistente y se limita al ofrecimiento unilateral de 
becas por parte del Gobierno de México. Hay posibilidades de cooperación en materia electoral 
y derechos humanos. 

TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 
Pública citó a comparecer al Ciudadano Agustín García López Loaeza con el objeto de analizar 
el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México en la República de Singapur y 
en forma concurrente con la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta Soberanía 
por el Ciudadano Agustín García López Loaeza. 

Programa de trabajo 

El programa de trabajo de la Embajada tendrá como objetivo continuar trabajando para 
profundizar la relación bilateral con Singapur en todos sus ámbitos, a fin de contribuir de 
manera más eficiente al fortalecimiento del marco institucional, al incremento de los 
intercambios comerciales y a la atracción de inversiones singapurenses en proyectos 
prioritarios, particularmente en materia de infraestructura. 

Con Brunei Darussalam y con Myanmar, la Embajada se dará a la tarea de seguir identificando 
nuevas áreas de oportunidad que permitan ampliar nuestra cooperación bilateral y seguir 
generando nuevas oportunidades de mutuo beneficio tanto en el plano bilateral como en el 
regional. 

De igual manera se buscará mantener una estrecha comunicación con la comunidad mexicana 
y continuar con la labor de protección a los mexicanos en el exterior, así como de prestación 
de servicios consulares. 
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Singapur 

a. Objetivos de Política Exterior 

1. Establecer un diálogo político cercano al más alto nivel. 

2. Fortalecer los mecanismos de diálogo institucionales bilaterales y regionales. 

3. Concretar la participación de Singapur en el desarrollo de proyectos estratégicos de 
infraestructura en México (refinerías, puertos y zonas industriales). 

4. Promover la diversificación de las exportaciones de productos y servicios en el marco 
de la entrada en vigor del TIPAT. 

5. Enriquecer el marco jurídico bilateral. 

6. Profundizar la cooperación en materia educativa-cultural, así como científica y técnica. 

7. Aprovechar la entrada en vigor del TIPAT y el posible ingreso de Singapur como Estado 
Asociado de la Alianza del Pacífico para consolidar la transición estratégica de la relación 
bilateral. 

8. Incrementar el flujo de turismo entre México y Singapur. 

9. Fomentar la participación de Singapur en proyectos de cooperación para el desarrollo 
trilateral hacia Centroamérica. 

c. Actividades en el Ámbito Político 

1. Desarrollar acciones que permitan concretar una visita Oficial a México del Primer 
Ministro Lee Hsien Loong, de preferencia durante 2019. 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
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MYANMAR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

2. Celebrar la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales. 

3. Dar seguimiento y promover la visita de gobernadores de los estados de México para 
profundizar la vinculación y la cooperación. 

4. Fomentar el intercambio de visitas recíprocas entre funcionarios de ambos gobiernos y 
entre legisladores. 

5. Fomentar el diálogo político entre los Cancilleres de ambos países, aprovechando la 
participación en reuniones de foros multilaterales. 

6. Concretar acciones que contribuyan a la mayor y más eficiente vinculación entre la 
Alianza del Pacífico y la ANSEA. 

d. Actividades en el Ámbito Económico 

1. Impulsar la concreción de inversiones en México en petróleo, gas, electricidad, minería, 
puertos y sector financiero. 

2. Concluir el proceso de acreditación de plantas y procesadores de carne de res para 
lograr la primera exportación a Singapur. 

3. Apoyar las gestiones para concretar la visita a México de una misión empresarial, que 
participe en la posible visita a México del Primer Ministro Lee Hsien Loong. 

4. Contribuir a la organización de un Seminario de Oportunidades Comerciales México
Singapur, en el marco de la posible visita Oficial a México del Primer Ministro Lee Hsien Loong. 

5. Continuar con las gestiones para lograr una mejor conectividad aérea entre México y 
Singapur. 
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6. Dar seguimiento y apoyar la participación de las empresas singapurenses en el 
desarrollo de proyectos, particularmente en el Proyecto Transítsmico. 

7. Atender y dar seguimiento a las consultas comerciales de empresarios mexicanos y 
singapurenses. 

8. Apoyar a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización en esa 
circunscripción. 

9. Promover las visitas y misiones empresariales mexicanas interesadas en exportar a ese 
mercado. 

10. Dar seguimiento a las negociaciones de acuerdos económicos bilaterales, incluyendo 
las de ingreso de productos agroalimentarios mexicanos al mercado local singapurense. 

11 . Impulsar la diversificación de las exportaciones de productos y servicios en el marco de 
la entrada en vigor del TIPAT. 

12. Impulsar la participación de empresas mexicanas en los foros especializados de energía 
(lnternational Energy Week) y tecnologías financieras (Singapore FinTech Festival). 

13. Integrar al programa de trabajo de la Embajada las labores de promoción económica, 
comercial y de inversiones que realizaba la Oficina de ProMéxico en Singapur. 

e. Cooperación 

1. Suscribir durante la posible visita a México del Primer Ministro singapurense los 
instrumentos jurídicos, cuya negociación ha concluido, en materia de lucha contra el 
narcotráfico; asuntos laborales; y cooperación científica. 

2. Avanzar en el enriquecimiento de la arquitectura institucional bilateral, en particular en 
ámbitos relativos a la cooperación científica y tecnológica en sectores clave para el desarrollo 

Página 24 de 33 



Página 674 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
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de México, como bicitecnología, biomedicina, nuevos materiales, tecnologías de la información 
y enfermedades infecciosas. 

3. Celebrar el Cuarto Taller de Cooperación Triangular Singapur-México-América Latina y 
el Caribe 2019. Avanzar en la definición de temas. 

4. Promover un marco bilateral para el intercambio de experiencias en métodos de 
enseñanza en educación primaria - en especial de matemáticas y de inglés como segunda 
lengua -, así como la movilidad estudiantil en educación superior. 

5. Impulsar la propuesta de programa alternativo de cooperación triangular con Singapur 
en beneficio de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, presentada al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de ese país. 

f. Diplomacia cultural 

1. Dar seguimiento a las negociaciones entre la Galería Nacional de Singapur y la 
Secretaría de Cultura y el Museo Dolores Olmedo, para real izar una exposición de la obra de 
Frida Kahlo en Singapur. 

2. Continuar alentando el acercamiento y las negociaciones entre el Museo Nacional de 
Singapur con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar una exhibición de 
arte prehispánico en el periodo 2020-2021 , y recibir en nuestro país una exposición sobre arte 
del Sudeste Asiático. 

3. Seguir apoyando la participación del cine mexicano en los diversos festivales que se 
desarrollan en Singapur, tales como el Festival de Cine Latinoamericano y el Singapore 
lnternational Film Festival. 

4. Dar seguimiento a la realización anual de la Muestra de Cine Mexicano, cuya quinta 
edición está programada para el mes de junio de 2019. 
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5. Avanzar en las negociaciones para la suscripción de un Memorándum de Entendimiento 
en materia de Cooperación Cultural y Artística entre la Secretaría de Cultura y el Ministerio de 
Cultura, Asuntos Comunitarios y Juventud de Singapur. 

g. Turismo 

1. Integrar al programa de trabajo de la Embajada las labores de promoción que realizaba 
la Oficina de Tokio del Consejo de Promoción Turística de México. 

2. Continuar con las gestiones para lograr una mejor conectividad aérea entre México y 
Singapur. 

3. Ampliar la promoción y el conocimiento de los principales destinos turísticos en México. 

h. Asuntos consulares, protección y atención a la comunidad 

1. La Sección Consular continuará con su labor de expedición de trámites consulares en 
2019, en apoyo a la comunidad mexicana residente en Singapur, así como con la 
documentación a extranjeros, particularmente ante el incremento de trámites de visa, incluidos 
de residencia temporal por oferta de empleo autorizados por eiiNM, de nacionales de la región 
del este y sureste de Asia que con mayor frecuencia viajan a Singapur para la entrevista 
consular. 

2. La Embajada continuará apoyando las actividades de la Asociación de Mexicanos en 
Singapur y del Capítulo Singapur de la Red Global MX. 

Brunei Darussalam 

Objetivos: 

Contribuir al enriquecimiento de la cooperación bilateral en todos sus ámbitos. 
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Elevar el nivel del diálogo político. 

Identificar oportunidades de negocios para empresas mexicanas. 

Ampliar el conocimiento de México mediante la Diplomacia Cultural. 

Promover las oportunidades de inversión en México de la Brunei lnvestment Agency 
(fondo soberano de ese país). 

Actividades: 

1. Visitar Brunei Darussalam para presentar Cartas Credenciales y realizar un amplio 
programa de trabajo, concretando reuniones con los principales funcionarios involucrados en 
la relación bilateral. En materia económica, organizar una agenda comercial con la cúpula 
empresarial y tomadores de decisión del sector privado, para identificar y detonar 
oportunidades de intercambio comercial entre ambos países. 

2. Desarrollar diversas actividades de carácter cultural para ampliar el conocimiento de 
México en dicho país. 

3. Apoyar a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización e identificación 
de oportunidades como puede ser el mercado de productos halal. 

4. Apoyar al Consulado Honorario de México en Brunei Darussalam para atender las 
necesidades de protección de la comunidad mexicana. 

Myanmar 

Objetivos: 

Contribuir al enriquecimiento de la cooperación bilateral en todos sus ámbitos. 
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Elevar el nivel del diálogo político. 

Identificar oportunidades de negocio para empresas mexicanas. 

Ampliar el conocimiento de México mediante la Diplomacia Cultural. 

Actividades: 

1. Realizar una visita a Myanmar para presentar Cartas Credenciales y realizar un amplio 
programa de trabajo, concretando reuniones con los principales funcionarios involucrados en 
la relación bilateral. En materia económica, organizar una agenda comercial con la cúpula 
empresarial y tomadores de decisión del sector privado, para identificar y detonar 
oportunidades de intercambio comercial entre ambos países. 

2. Apoyar a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización e identificación 
de oportunidades para los productos mexicanos. 

3. Desarrollar diversas actividades de carácter cultural para ampliar el conocimiento de 
México en dicho país. 

4. Apoyar al Consulado Honorario de México en Myanmar para atender las necesidades 
de protección de la comunidad mexicana en ese país. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 
de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano Agustín García López 
Loaeza reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo 
para el que fue designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; 
por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del 
siguiente: 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESJDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUSTIN GARCIA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
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ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción VIl del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del Ciudadano Agustrn Garcfa López Loaeza, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, ante la 
República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam .. 

. Ciudad de México, a los 23 días del mes de julio de 2019. 

Página 29 de 33 



Página 679 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 
SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

A ....,. 
~ --

SEN. KENIA LOPEZ 
RABADAN 

SECRETARIO 

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUÍA 

SECRETARIO 

a~ 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO AGUSTiN GARCiA LÓPEZ LOAEZA, COMO EMBAJADOR 
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A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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FIRMA 
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FIRMA 
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2. Cincuenta, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
2.1. El que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, remita a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los trabajos encaminados a la modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, se homologue la calidad de los 
combustibles, con la finalidad de que la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la zona 
metropolitana de Guadalajara y del Valle de México en su especificación de clase volatilidad de las 
gasolinas, de acuerdo a las zonas geográficas, a fin de mitigar los altos índices de contaminación en el 
estado de Nuevo León. 
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PODER lEGISLAfiVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMA.IfENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al al titular de la Comisión Reguladora de 
Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquimicos, para informar sobre el 
avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos lndices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y _175 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Esta Comisión aprecia que la pretensión de la Proposición con Punto de 
Acuerdo que presenta el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Salís, integrante del 
Grupo Parlamentario del PAN, tiene como objetivo exhortar al titular de la 
Comisión Reguladora de Energía y al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, para el "avance 
de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana NOM-016-
CRE-2016", a fin de que la zona metropolitana de Monterrey se homologue con 
las zonas metropolitanas de Guadalajara y del Valle de México, en cuanto a su 
especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, con el objeto de mitigar 
los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 

El proponente refiere que el 19 de marzo de 2019, presentó una Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicitó a la Comisión Reguladora de 
Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades competentes para que se 
modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 para que se 
homologuen las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas de 
acuerdo a las zonas geográficas, en la zona metropolitana de Monterrey, que 
permita mitigar los altos índices de contaminación en el Estado de Nuevo León. 

Lo anterior, en virtud de que consideró relevante que "la zona metropolitana de 
Monterrey pueda contar con petrolíferos de igual calidad que los que se 
consumen en la zona metropolitana del Valle de México y de Guadalajara; pues 
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PODER lEGtStA.TtVO FEDERAl 
COMISIÓ!I PERMAN(NT( 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso de l Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al al titular de la Comisión Reguladora de 
Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquimicos, para informar sobre el 
avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 

la gasolina que se consume en esa región, es de muy baja calidad, tiene 
numerosas sustancias químicas, es más volátil y genera más partículas 
contaminantes, causando daños irreversibles a la salud. 

Al respecto, el 03 de abril de 2019, en sesión ordinaria del pleno del Senado del 
República, se aprobó por unanimidad el Dictamen para exhortar a la Comisión 
Reguladora de Energía a que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016 - Especificaciones de calidad de los petrolíferos, para que se 
incorpore en la definición de Zona Metropolitana de Monterrey a diversos 
municipios del estado de Nuevo León. 

En consecuencia, la Mesa Directiva envió la propos1c1on a la Comisión de 
Energía mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3155, para su estudio, análisis y 
modificación. 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos 
y Petroquímicos, los días 09, 16 y 30 de abril del presente, llevaron a cabo las 
reuniones de grupo de trabajo para la modificación de la NOM-016-CRE-2016-
Especificaciones de calidad de los petrolíferos; sin embargo, los resultados no 
han significado un avance significativo respecto de la modificación de la norma 
referida. 

En virtud de lo expuesto, el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Salís, con fecha 
22 de abril de 2019 expresó mediante oficio LXIVNFS/32/2019 dirigido al 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que las reuniones 
celebradas no han concluido el proceso de modificación de la norma mexicana 
y solicitó que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos 
Petrolíferos y Petroquímicos redujera los plazos para llevar a realizar una 
modificación inmediata, emitiendo una norma de emergencia, de acuerdo al 
artículo 48 de Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 

A juicio del proponente y dada la situación crítica que en materia de salud se 
vive en el estado de Nuevo León por los altos índices de contaminación 
provenientes de emisiones del parque vehicular, es necesario eliminar las 
diferencias en las especificaciones y clasificaciones entre las gasolinas de las 
zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 

El proponente señala que el combustible que se usa en Nuevo León, es del tipo 
B y C , es decir, de menor calidad que la A y AA, que se usan en la CDMX y 
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POOEA: lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISfON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al al titular de la Comisión Reguladora de 
Energia y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquimicos, para Informar sobre el 
avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos indices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 

Guadalajara, toda vez que la gasolina tipo 8 y C se evapora más fácilmente y 
emite un 50 % más de sustancias tóxicas al aire. 

El exhorto citado como antecedente, coincide en lo fundamental con la presente 
Proposición a Punto de Acuerdo, pero en el caso que nos ocupa, el proponente 
solicita que la revisión, análisis y modificación de la NOM-016-CRE-2016 -
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, se realice de manera inmediata; 
a fin de que se establezca la homologación de las especificaciones y calidad de 
la gasolina que se utiliza en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, 
la cual , según argumenta. deberá tener el mismo estándar de calidad y 
características que la que se distribuye en la zonas metropolitanas de 
Guadalajara y del Valle de México. 

Por lo antes expuesto, esta Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, comparte 
con el proponente la importancia y beneficios ecológicos y en materia de salud 
pública de su Propuesta; de ahí que se acuerda dictaminar positivamente con 
modificaciones. 

En consecuencia, se solicita a la autoridad exhortada a que rinda un informe del 
avance en los trabajos de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016, para que en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se homologue la 
calidad de los combustibles de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, observando el estándar o características que se encuentran vigentes en 
las zonas metropolitanas de Guadalajara y del Valle de México en cuanto a la 
"especificación de clase volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas 
geográficas", a fin de mitigar los altos índices de contaminación en el estado de 
Nuevo León. 

A efecto de que quede expuesto con mayor claridad, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 

4 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al al titular de la Comisión Reguladora de 
Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolfferos y Petroquimicos, para informar sobre el 
avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 

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

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

Propuesta del Dictamen 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, 
a la Comisión Reguladora de Energía remita a esta 
soberanía, un informe pormenorizado en el que se dé 
cuenta del avance de los t rabajos encaminados a la 
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-

CRE-2016 para que en coordinación con el Comité 
Consultivo Naciona l de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se 
homologue la calidad de los combustibles, lo anterior 
con la finalidad de que la zona metropol itana de 
Monterrey se homologue con la Zona metropolitana 
de Guadalajara y del Valle de México en su 
especificación de clase volatilidad de las gasolinas de 
acuerdo a las zonas geográficas, a fin de mitigar los 
altos índices de contaminación en el estado de 
Nuevo León. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como por su importancia ecológica 
y en materia de salud para los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la 
consideración del Pleno, el siguiente: 

S 
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PODER LEGISLATIVO fEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al al titular de la Comisión Reguladora de 
Energla y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquimicos, para informar sobre el 
avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
de manera respetuosa, a la Comisión Reguladora de Energía remita a esta 
soberanía, un informe pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los 
trabajos encaminados a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se homologue la 
calidad de los combustibles, lo anterior con la finalidad de que la zona 
metropolitana de Monterrey se homologue con la Zona metropolitana de 
Guadalajara y del Valle de México en su especificación de clase volatilidad de 
las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas, a fin de mitigar los altos 
índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 
de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, para informar sobre el avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial 
mexicana NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de contaminación en el estado 
de Nuevo León. 

09/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Á 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

A favor En contra Abstención 

.ÁJ¡J ---' 

Set:nltllría 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, para informar sobre el avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial 
mexicana NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índ ices de contaminación en el estado 
de Nuevo León. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

(MORENA) Chihuahua 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

A favor 

D~. ?!kMl 
i\tv CLwd 0 l'll, 

En contra 

09/07/2019 

Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, para informar sobre el avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial 
mexicana NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los alt os índices de contaminación en el estado 
de Nuevo León. 

Dip. Dolores Padierna 
Luna 

(MORENA) CDMX 

09/07/2019 
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.· 
H. CONGRESO DE tA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, para informar sobre el avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial 
mexicana NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de contaminación en el estado 

de Nuevo León. 

Di p. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Margarita 
Flores Sánchez 
(PRI ) Nayarit 

1: / 
Dip. ltzcóatl Tonatiuh 

Bravo Padilla 
MC Jalisco 

-Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

09/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al t itular de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, para informar sobre el avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial 
mexicana NOM-016-CRE-2016, que permita mitigar los altos índices de contaminación en el estado 
de Nuevo León. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

A favor En contra 

09/07/2019 

Abstención 
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2.2. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de prueba 
para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación", particularmente en la 
zona metropolitana de Monterrey, respecto del cumplimiento de las estaciones de servicio conforme al 
sistema de recuperación de vapores de gasolinas. 

PODER LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACioNDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se que se so!lcita a la Agencia 
de Seguridad, Energta y Ambiente {ASEA). aplique de forma inmediata la 
Noona Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de Recuperación de 
Vapores ae Gaso11nas para el t;ontr:>l de t:miSJones en t:.staoones de servicio 
para Expendio al PUblico de Gasolinas-Métodos de Prueba, para determinar la 
eficiencia, mantenimiento y los parilmetros para la operación; y se vigile el 
cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes mencionada, para que 
a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea extglble en las estaciones de 
servicio el sistema de recuperación de vapores de gasolinas 

---------
A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aplique 
de forma inmediata la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas 
de Recuperación de Vapores de Gasolinas para el Control de Emisiones en 
Estaciones de Servicio para Expendio al Público de Gasolinas-Métodos de 
Prueba, para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la 
operación; y se vigile el cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes 
mencionada, para que a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en 
las estaciones de servicio el sistema de recuperación de vapores de gasolinas, 
propuesto por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas , se abocaron a la revisión , estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 26 de junio de 2019 y turnada para estudio 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se que se solicita a la Agencia 
de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA). aplique de forma Inmediata la 
Norma Oficial Mexicana NOM·004·ASEA·2017, Sistemas de Recuperación de 
Vapores de Gasohnas para el Control de Emisiones en Estaciones de Servlcio 
para Expendio al Público de Gasotinas-Métodos de Prueba, para determinar la 
efiCiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación: y se vigile el 
cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes mencionada, para que 
a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en las estaciones de 

y dictamen correspondiente a la Teroo~ e1e"ai'l'l~i!51'F'Cffl" "rtmi~Jij~·ffllftienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, eomunicaciones y Obras Públicas. --...~ 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que: 

• En cuanto al tema de protección de la salud de las personas ante 
cuestiones de contaminación es esencial que exista la atención oportuna 
de todas las autoridades, incluyendo por supuesto, al Congreso de la 
Unión, en este caso a través de llamados y exhortos. 

• En el caso particular, las llamadas megalópolis como sería el caso de la 
zona metropolitana de Monterrey, tienden a tener mayores problemas 
medio ambientales en razón de la densidad poblacional, así como por el 
desarrollo comercial e industrial. 

• Las normas creadas para la protección de la salud de las personas y el 
cuidado del medio ambiente debe en todo momento fortalecerse su 
aplicación como sería el caso de la NOM-004-ASEA-2017. 

• En dicha norma el llamado sistema de recuperación de vapores durante 
el abastecimiento de combustible constituye un mecanismo que tiene por 
objeto la protección del medio ambiente y la salud de las personas, por lo 
que en consecuencia debe observarse por parte de los expendios de 
combustibles. 



Página 700 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PODER lEGISlATIVO fEOERAl 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuetdo por el que se que se sotiata a la Agencia 
de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA), aplique de forma inmediata la 
Nonna Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de Recuperación de 
Vapores de Gasolinas para et Control de Emisiones en Estaciones de Servicio 
para Expendio al Público de Gasofinas·Métodos de Prueba, para detenninar la 
efid encia, mantenimiento y los parámetros para la operación; y se vigíle el 
cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes mencionada, para que 
a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en las estaciones de 
servicio el sistema de recuperación de vapores de gasolinas 

Cabe señalar que de acuerdo al proponente y para sustentar los anteriores 
razonamientos, se tiene que expone lo siguiente: 

"El 23 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas - Métodos 
de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación; la 
cual establece la obligación de instalar Sistemas de Recuperación de Vapores de Gasolinas 
(SRV); para evitar la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles a la atmósfera, así como 
establecer los métodos de prueba para determinar la eficiencia, la evaluación del prototipo, la 
instalación, la prueba inicial, los parámetros para la operación del SRV, el mantenimiento, las 
pruebas periódicas y los procedimientos de evaluación de desempeño de dicho sistema, a los 
Regulados que cuenten con Estaciones de Servicio para expendio al público de gasolinas. 

Que la Norma Oficial Mexicana resulta de observancia los municipios de Monterrey, Apodaca, 
General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza Garcia, Santa 
Catarina y Benito Juárez (Zona Metropolitana de Monterrey) deben cumplir con lo establecido 
en la misma, el 23 de junio de 2019. 

Sistema de Recuperación de Vapores (SR V) es el Conjunto de accesorios, tuberías, conexiones 
y equipos diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o procesar las emisiones de 
vapores a la atmósfera, producidos en las operaciones de transferencia de gasolinas. Los SRV 
deben estar habilitados para operar de forma continua durante las 24 h de los 365 días del año, 
con excepción de los periodos en los que se encuentren en mantenimiento. 

Es urgente que se realicen acciones para combatir la contaminación y mejorar la calidad del 
aire, este sistema mejor conocido como recuperadores de vapor están diseñados para que no 
se liberen componentes orgánicos volátiles, que causan enfermedades relacionadas con la vía 
respiratoria. Los Neoloneses estamos en una situación critica por los altos índices de 
contaminación y los SRV coadyuvan a que disminuya el riesgo de enfermedades a causa de 
contaminantes expedidos por el combustible. 

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

Son más de dos millones de muertes prematuras al año atribuibles a los efectos de la 
contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados. Más de la mitad 
de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo . Existe 
suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se que se sohcita a la Agencia 
de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA), aplique de forma lnmed~ata la 
Norma Ofocial Mexicana NOM·004·ASEA·2017, Sistemas de Recuperación de 
Vapores de Gasolinas para el Control de Emisiones en Estaciones de Servicio 
para Expendio al Público de Gasolinas·Métodos de Prueba, para determinar la 
eficiencia, mantenimiento y los panimetros pare le operación: y se vigite el 
cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes menCIOnada, para que 
a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en las estaciones de 

ocasiona daños a la salud de las personas<;"'PP<P~Id!JI1rmtmt!llf!q1eefoo'l!!oosistemas y 
a la economía del país." 

Finalmente, se mencionar que se realizan algunas prec1s1ones a la parte 
resolutiva del exhorto y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo : 

Resolutivos propuestos en la 
proposición con punto de acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta de manera respetuosa a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente aplique de forma 
inmediata la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA· 
2017, sistemas de recuperación de vapores de 
gasolinas para el control de emisiones en estaciones 
de servicio para expendio al público de gasolinas
métodos de prueba para determinar la eficiencia, 
mantenimiento y los parámetros para la operación y 

se vigile el cumplimiento del tercero transitorio de la 
norma antes mencionada, para que la Zona 
Metropolitana de Monterrey le sea exigible en las 
estaciones de servicio el sistema de recuperación de 
vapores de gasolinas, de forma inmediata. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta de manera respetuosa a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente rinda un informe 
que señale cuantas estaciones de servicios de la Zona 
Metropolitana de Monterrey cuentan con el Sistema 
de Recuperación de Vapores que exige la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017. 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, 
a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que 
fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-ASEA-2017, "sistemos de recuperación de 
vapores de gasolinas poro el control de emisiones en 
estaciones de servicio poro expendio o/ público de 
gasolinas-métodos de pruebo poro determinar la 
eficiencia, mantenimiento y los porómetros poro la 
operación", particularmente en la Zona 
Metropolitana de Monterrey respecto del 
cumplimiento de las estaciones de servicio conforme 
al sistema de recuperación de vapores de gasolinas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, 
a la Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente para 
que rinda un informe sobre el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017 por 
parte de las estaciones de servicios de la Zona 
Metropolitana de Monterrey que cuentan con el 
Sistema de Recuperación de Vapores. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se que se solicita a la Agencia 
de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA), aplique de forma inmediata la 
Norma OfiCial Mexicana NOM-004-ASEA-2017. Sistemas de Recuperación de 
Vapores de Gas~inas para el Control de Emisiones en Estaciones de Servjcio 
para Expendio al Público de Gasotinas·Métodos de Prueba, para detenninar la 
eficiencia, mantenimiento y los parametros para la operación; y se viglle el 
cumplímiento del Tercero Transttoño de la norma antes mencionada, para que 
a la Zona Metropolitana de Monterrey, te sea extgible en las estaciones de 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa, a la Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente 
a que fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-
2017, "sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de 
emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas
métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los 
parámetros para fa operación", particularmente en la Zona Metropolitana de 
Monterrey respecto del cumplimiento de las estaciones de servicio conforme al 
sistema de recuperación de vapores de gasolinas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
para que rinda un informe sobre el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-ASEA-2017 por parte de las estaciones de servicios de la Zona 
Metropolitana de Monterrey que cuentan con el Sistema de Recuperación de 
Vapores. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 
de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Alfo de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores y ex 
trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A de C.V. 

09/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

de... \/O~~IÓr> C0'('1Nf<'>*- <A.\ D~c.~0.11'\.IM no. \1 "rc.\o.\\vG s\ 
f'"l-'fC. .,\ ~f\\p\~M~~O .k.\ ~~~.\t..v¡. d.e ~~eve.e.ÓY'I .k \bi'IY<) ~ 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

l'lwltlilndll 

A favor En contra Abstención 

AJ 
e:_ . 

Se!:rfbrlo 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretada del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los t rabajadores y ex 

E ~ trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A de C.V. \ \ \ \ ~Üct 1-\0 Q. 

HQ; ~ ¡:-:!!>~ '1-,Ó~e. J.. \l~<l:.Q-n cont'~fonc:k o\ l:)~e"'<Qmq-11 t'\o.1~ .,.~ ~ 1110 0 09/07/2019 
~o. A~rA fA1o. e\ <W"i'llf\~""ta"-\o ,\4\ S,,\t"'~ d..c. R,eoJpt1QCI""' .!t. VofiC"~ ó.n ~\.ras . 

~
CO:!> 0.1\Y~._¡c.. v~\~co. lifllttfpOIJiirs 

- ~ ~- ri-=====A=-!_a~v=o=r=====:=================:==============: ~ (.... En contra Abstención 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

(MORENA) Chihuahua 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

~ 

Dip. Dolores Padie;;:r;;:na;--T--::::::::;:;;::::::, 
Luna ~~~><~~--

(MORENA) CDMX 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores y ex 

¡;. , • trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A de C.V. 
~'40<-\<>... -r ... ~ \ • \ \ , \ \ 

() \ '\~o.. ó.t.. \Jo~.," c.<>'<"uf>.,J.t.. a. \), e~n 
ro. \ ASFA ro..~~ ¡¿.\ W'l't\f\~"" ~l .... ~C ,k\ ~·,~1!-V"\<l de-
vaso 11\'I.O.. S . 

09/07/2019 
(le, \'7 ·u.~\,vó o.\. .t-..\ot\.o 

f?ec..o~io.~~ ~'~ J.,_ \Jo..rovc (:) VI 

A favor En contra Abstención 

Di p. Anita Sánchez Castro 
{MORENA) Michoacán 

Sen. Vfctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

{PAN) Nuevo León 

Dip. Margarita 
Flores Sánchez 
{PRI ) Nayarit 

t 
Dip. ltzcóatl Tonatiuh 

Bravo Padilla 
MC Jalisco 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

{PT) Michoacán 
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H. CONGRESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores y ex 

&~, traba~dores de la empresa Oceanografía, S.A de C.V. 

\ AS~l F~~ 'rl~ .k \1(!)~~~611 ~ ... ~~e. o..\~~ .... ~"' il'.'l.i ,.e~t-.<Jd> 
c.. o.. "' f'C.~o. 0\ ~r\~io~c &\ S\ .. ~t.~ .k. R~t'-"iit<oe,~l\ d.t. \lo.f>Ole::. 

"\ "'o ,\ \ A favor En contra ~, ... ::. ~~11\tJC.. 

\) ~ ~ .. 
Dip. Carlis Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

, 
Dip. María Rasete 

PES Ciudad de México 

Abstención 
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2.3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos; y a la Secretaría de Gobierno del estado de Baja California, para que realicen 
las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras 
concesionadas en el estado de Baja California. 

MrlfRHC,I~ ATI<JO Jrnr>lol.l 
COMI5 ÓN PU':'IIAII I:!W I! 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
IIACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AG RIC'JL- URA Y FOM 'ONTO, COMUNICACIONES Y OBRI'.S PÚBLICAS 

SPfJ imrln RPt:!=> \O del Primer Año de Ejerciclo de la LXIV LegisfonJra 

Oit:tarnen sobre el ¡¡unto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejewtivo Fe<!enl a trové) de la St:cre ti:l ría de Comunicdciunes y Tran)porte~; y 
al organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y ServlckJs Conexos, 
para Que realicen las acciones necesari as. a efecto de liberClr de manifestantes. 
las plazas de cobro de las carreteras c:oncesionadas en el estado de Baja 
California. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento , Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las 
acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes , las plazas de 
cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California, 
suscrita por la Diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del 
Parlido Acción Nacional. 

Con fundamento en Jos artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de Jos Estados Unidos Mexicanos , los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 

análisis , por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha martes 18 de junio de 2019 y 
turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Públ ico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAtlENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y 

al organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
para que realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes, 

las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el e.stado de Baja 
californla. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer 
y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. El proponente señala que, desde hace cinco meses, grupos de 
manifestantes se apoderaron de diversas casetas de peaje carretero de Baja 
California, lo que ha afectado gravemente a quienes transitan y viven en las 
ciudades aledañas. Esto ha perjudicado específicamente al sector 
empresarial y al turístico, lo que repercute en la economía del estado y, por 
ende, en sus habitantes. 

D. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que, de 
acuerdo con el Artículo go constitucional "No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 
algún acto, a una autoridad , si no se profieren injurias contra ésta, ni se 
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver 
en el sentido que se desee." 

Sin embargo, es competente señalar que el Artículo 6° de la Constitución 
declara que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 



Página 709 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMis¡ON P!RMANENlf. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUl TURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se e xhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federa l a través de la Secretaria de Co municaciones y Transportes; y 
al organismo de caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

para que realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes. 

las plazas de cobro de las carreteras concesionadas e n e l estado de Baja 
califo rnla. 

la vida privada o los derechos de terceros , provoque algún delito, o perturbe 
el orden público." 

Acorde con lo anterior, los manifestantes tienen derecho a asociarse y 
reunirse; no obstante, en este caso están afectando a terceros, pues atentan 
contra sus derechos al cobrar una cuota para permitir el paso a los usuarios, 
además de que generan tráfico y caos vial. 

E. Siguiendo a la proponente, las cuatro autopistas de cuota que hay en el 
estado se están viendo afectadas. Estas son: Centinela-La Rumorosa, 
Tecate-Tijuana, Tijuana-Ensenada, La Rumorosa-Tecate. 

De acuerdo con el Gobierno del estado de Baja California, entre los 
municipios más poblados y visitados de la entidad se encuentran Tijuana, 
Tecate y Ensenada. Por lo tanto, la presencia de los manifestantes en las 
plazas de cobro que comunican a estas ciudades está afectando a un gran 
número de personas, al tiempo que impide el fácil acceso a ellas. 

F. Por otro lado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE), organ ismo descentralizado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), tiene como misión "Prestar servicios 
carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, 
administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de 
cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten 
el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad , rapidez 
y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable con un marco de 
transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la expansión e 
integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota, conformando 
un equipo humano que encuentre su motivación en la superación y el espíritu 
de servicio.", como lo señala el Gobierno de México. 

Estas disposiciones no se están cumpliendo, toda vez que el organismo no 
está facilitando el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, 
comodidad y rapidez, además de que no está efectuando su facultad como 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a través de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes; y 
al organismo de caminos v Puentes Federales de Ingresos v Servicios Conexos, 
para que realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes, 
las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja 
california. 

prestador de servicios, pues la cuota que se solicita en las plazas de cobro 
no va dirigida a CAPUFE, sino que es administrada por los manifestantes. 

Con razón de lo señalado por esta Comisión, y a efecto de que haya un mejor 
entendimiento, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la Resolutivos propuestos por el 
proposición con punto de acuerdo Dictamen 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso Único: La Comisión Permanente del Honorable 

de la Unión, hace un atento y respet uoso exhorto al Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso 

Tit ular del Poder Ejecutivo Federal a través de la exhorto, a la Secretaría de Comunicaciones y 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes v el Transportes, al Organismo Caminos y Puentes 

Organismo Caminos V Puentes Federales de Federales de Ingresos v Servicios Conexos v a la 

Ingresos v Servicios Conexos, para que realicen las Secretaría de Gobierno del Estado de Baja 

acciones necesarias a efecto de liberar de California, para que, en el ámbito de sus 

manifestantes las plazas de cobro de las carreteras atribuciones, realicen las acciones necesarias a 

concesionadas en el Estado de Baja California. efecto de liberar de manifestantes las plazas de 

cobro de las carreteras concesionadas en el Estado 

de Baj a California .. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace 
un atento y respetuoso exhorto, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, al Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Baja 
California, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las 
acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro 
de las carreteras concesionadas en el Estado de Baja California. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a 9 de julio de 2019. 

4 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titula r del Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a 
efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado 

de Baja California. 
09/07/2019 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Mary 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

A favor En contra Abstención 

4{_/J ----
Stkt:lettlrfa 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a t ravés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a 
efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado 

de Baja California. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

(MORENA) Chihuahua 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

09/07/2019 

A favor En contra 
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DIPUTAD OS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al t itular del Poder Ejecutivo 
Federal a t ravés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a 
efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carrete ras concesionadas en el estado 
de Baja Californ ia. 

Luna 

(MORENA) CDMX 

09/07/2019 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMfSfÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a 
efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado 
de Baja California. 

Di p. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo león 

V 
Dip. Margarita 
Flores Sá nchez 
(PRI) Nayarit 

• Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Di p. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

09/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al organismo de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a 
efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado 
de Baja California. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. Maria Rosete 
PES Ciudad de México 

A favor 

< 

09/07/2019 

En contra Abstención 

/ 
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2.4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con 
el fin de proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado en el tramo carretero 
las Varas-Puerto Vallarta. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTU~A Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Sequndo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Leqislotura 

PO~R LEGISLATIVO R:OERP.L 
COMISI0N Pf'RMMif.NTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que eiChorta a la Secretaría de 

Comunicaciones v Transportes; a la Secretarfa de Medio Ambiente v 
Recursos Naturales; y la Procurad uría Federal de Protección al Ambiente, 

a implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 
en el t ramo carretero las Varas- Puerto Vallarta. 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de 
proteger la conservación ambiental en el tramo carretero las Varas - Puerto 
Vallarta, suscrita por la diputada Mirtha lliana Vi llalvazo Amaya, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Públ.ico, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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POOER LEGISlATIVO ff_OfRAl 
COMistON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOM ENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisloturo 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

a implementar acciones, con el fln de proteger la conservación ambiental 
en el tramo carretero las Varas- Puerto Vallarta. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada , esta Comisión aprecia que en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra 
especificada las especies de jaguar que habitan territorio nacional y, por tanto, 
su protección es una política de Estado, toda vez que el 13 de junio de 1992 
el Gobierno Mexicano firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el día cinco del mes de junio del propio 
año. 

Conforme a tal marco de protección, resulta indispensable proteger la 
conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado por la 
construcción del tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta, Jalisco que afecta 
el hábitat natural del jaguar, en la exposición de motivos se señala que: 
"Rodrigo Núñez Pérez, biólogo y doctor por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, comenta: "En la Sierra de Vallejo tenemos una población extensa 
de jaguar; sin embargo, dudamos que se pueda mantener a largo plazo, pues 
el lugar se está quedando aislado; aun así, se hacen esfuerzos sumando 
corredores biológicos; advierte que de no hacerse más esfuerzos el jaguar 
podría extinguirse pues las obras de infraestructura como el tramo Las Varas
Val/arta, pueden tener un impacto fuerte si no se aplican medidas de 
mitigación." 
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PODEII L!GISU\l!VO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que eJ<horta a la Secretaría de 

Comunicaciones v Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente v 
Recursos Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

a Implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 
en el tramo carretero las Varas- Puerto Vallarta. 

Además; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser cabeza de sector, la 
protección de especies que se encuentren en peligro de extinción, como la 
especie motivo de la presente proposición. 

A efecto de que haya un mejor entendimiento, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

Resolutivos propuestos en la Resolutivos propuestos por el Dictamen 
proposición con punto de acuerdo 

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la UNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Unión exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 

Transport e, a la Secretaria de Medio Ambiente y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, a la 

Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Protección al Ambiente, a implementar acciones con y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

el fin de proteger la conservación ambiental del a implementar acciones con el fin de proteger la 

jaguar en Nayarit, que se ve afectado en el tramo conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se 

carretero las Varas- Puerto Vallarta. ve afectado en el tramo carretero las Varas- Puerto 

Vallarta. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, a 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones con el fin de 
proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado 
en el tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta. 
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POOER lEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, 

a implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 

en el tramo carretero las Varas- Puerto Vallarta. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
9 de julio de 2019. 

4 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ej ercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales; y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 
en el tramo carretero de Varas- Puerto Vallarta. 

09/07/ 2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 

Roo 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 

~ ---
~tia 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales; y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el f in de proteger la conservación ambiental 
en el tramo carretero de Varas- Puerto Vallarta. 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

(MORENA) Chihuahua 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Luna 

(MORENA) CDMX 

A favor 

J;f~p . ~~~. 
~ \va:u:u:lD ti/ , 

En contra 

09/07/2019 

Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales; y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 
en el t ramo carretero de Varas- Puerto Vallarta. 

09/07/2019 

A favor En contra Abstención 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Margarita 
Flores Sánchez 
(PRI ) Nayarit 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 
MC Jalisco 

.. 
Dip. Reginaldo Sandoval 

Flores 
(PT) Michoacán 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales; y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental 

en el tramo carretero de Varas- Puerto Vallarta . 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

·-, Dip. María Rosete 
PES Ciudad de México 

09/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~ ~ 

~, 
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2.5. El que exhorta al Presidente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como a los titulares de la Comisión 
Nacional de Agua y Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas, a formalizar el convenio para que se destinen 
los recursos necesarios y se trabaje en la rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-Casas. 

PODER UGISlATIVO FlDERAL 
COMIStÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisla tura 

Dictamen sobre el 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 Ciudild Victoria, ;:a fin de garan tiz;:~r el OJbilsto 

de agua potable entre la población 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la 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, suscrita por 
la Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 



Página 725 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

POOER LE:Gl$LATIV0 FEDERAl 
COMISIÓN PfRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legisla tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal y al del estado de Tamaulipas para que destinen los recursos 

necesarios ;~1 municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar el abasto 

de agua potable entre la población 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
E~tados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada , esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso al agua constituye un derecho humano fundamental. toda ve:: 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 díc1s 23 y 24 de enero, en los que se cortó el 
abastecimiento a 190 colonias; del12 de junio afectando colonias del oriente; del23 de j unio 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 nuevame/1/e de manera 
provisional el servicio en diversas colonias de la ciudad. 

Es/a nueva suspensión, se debe a las maniobras técnicas de interconexión del acuaférico que se 1/evarón 
a cabo el próximo 6 de julio y que tendr·á una duración de por lo menos 12 horas. 

Entre las causas de este desabasto. se encuelllran 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. 

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 aprobadas 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 e:l .lbasto 

de agua potable entre la población 

para este fin. el origen de los mismos. las empresas beneficiadas y el número tOla! en habilitar para su 
explotación. 

Los cortes en e/ 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 e:/ ases 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 ji-accionamientos como Praderas y Framboyanes han manifestado Sll inconformidad, ya 
que las pipas de agua les llenan sus tinacos a precios excesivos, los cuales pueden superarlos 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 f amilias 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 Cflle 
autoridades municipales se declaren incompetentes y sean sancionados conforme a derecho. 

Asimismo. han exigido mayor atención e involucramiemo 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 recllrsos federales del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 
con el objeto de superar esta emergencia. 

Por su parte, el Movimiento Estatal A ntorchista acusó a diversos servidores públicos de la Secretaría de 
Bienestar Social por actos de discriminación, ya que el gobierno municipal envía p ipas con agua a ciertas 
familias y no a colonias como Alta Vista. Azteca, Libertad, Villa María, Lucio Blanco. Alvaro Obregón y 
Gutiérrez de Lora, entre muchas otras. 

La escasez de agua he hecho de manifiesto público problemas como la falta de mantenimiell/o de las redes 
hidráulicas, tuberías y la sobre explotación de acuíferos como el del Victoria -Giiémez y Victoria-Casas, 
este último identificado con la clave 2 mil 808 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo 
de las Aguas Sltbterráneas 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. 

Bajo estas consideraciones, para los integran/es del Grupo Parlamentario del PRI consideramos 
fundamental que el gobierno municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. otorgue los recursos necesarios 

3 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 gar3ntiz.:lr el ~b.:1sto 
de agua potable entre la población 

para la rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-Casas y se implementen las acciones para atender 
la falta de agua.·· 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Las realizaciones de obras hidráulicas son esenciales para garantizar el 
servicio de abasto del vital líquido. 

• Se trata de un exhorto para que tanto autoridades federales como locales 
trabajen en coordinación para la atención de un tema, por lo que se 
aprecia que hay un principio de atención integral y coordinada, entre los 
diversos órdenes de gobierno. 

• Finalmente, se menciona que se debe garantizar el abasto de agua para 
las personas, por lo que la propuesta de llamado política guarda 
relevancia y pertinencia. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con punto de acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, exhorta al Presidente Municipal de Ciudad 

Vict oria, Tamaulipas, así com o a los ti t ulares de la 

Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal de 

Aguas de Tamaulipas, a formal izar el Convenio para que 

a la brevedad se otorguen los recursos necesarios y se 

t rabaje 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 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

PRIMERO. l a Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al 
Presidente Municipal de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, así como a los t i t ulares de la Comisión 

Nacional del Agua y Comisión Estat al de Aguas de 
Tamaulipas, a formalizar el convenio para que se 
destinen los recursos necesarios y se t rabaje en la 

rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-Casas. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al 

titular de la Comisión Nacional de Agua a 

implement ar las acciones necesarias para que, en 

coordinación, con las instancias locales y 

municipales, atiendan la emergencia derivada de la 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
COMI~ÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 ent re la población 

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 

cont ratos 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. 

falta de agua ocurrida en los últimos días en Ciudad 
Victoria, capital del estado de Tamaulipas. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al 

presidente municipal de Cd. Victoria, Tamaulipas a 

trasparentar e informar, respecto de los contratos 

celebrados con las empresas que están 

suminist rando agua a través de pipas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, 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 se 
destinen los recursos necesarios y se trabaje en la rehabilitación y mejora del 
acuífero Victoria-Casas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, 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 Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, al presidente municipal de Cd. Victoria, Tamaulipas 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
Federal y al del estado de Tamaulipas para que destinen los recursos 
neces"'rios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de earantlzar el abasto 
de agua potable entre la población 

a trasparentar e informar, respecto de los contratos celebrados con las 
empresas que están suministrando agua a través de pipas. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

6 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y al 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. 

16/ 07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones . . . . . 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Á 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

PresldenciG 

A favor En contra Abstención 

,A(.L1Ll 
' 

Secrtttarla 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ailo de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y al 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. 

A favor 

Sen. lmelda Castro Cast 

(MORENA) Sinaloa 
m-=1::::. G~~ 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

~ 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo Leó n 

p :...--

~ 
e? 
f l 

16/ 07/2019 

En contra Abstención 

¡-
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ailo de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y al 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. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh ~ avo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

A 
~= Dip. Reginaldo Sandoval 

Flores 
(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y al 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. 

~ 
~t-

A favor En contra 

16/07/2019 

Abstención 

Dip. Jesús Carlos Vidal 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
""? r 

f ' 

~ 

' 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.6. El que exhorta a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora, para que, 
en coordinación con la Comisión Estatal 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. 

POOER UGISI..ATIVO f[DERAI 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO; 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Prime' Ar"'íu de Ejt:Kiciu 11'.;1 fu LXIV Leyi~ful.uru 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo 1 
del estado de Sonora. para que. a través de la Comisión de Ecoloe:ía v 
Desarrollo Sustentable, así como la Comisión del Agua, revisen los niveles 

de contaminadón e n la zona litoral del estado de Sonora y establezca un 
programa conjunto que disminuya el impacto ambiental J 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sorora, 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, suscrita por la Diputada A na Laura Bernal Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo 

del estado de Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecologra y 
Desarrollo Susl e ntable, así como la Comisión del Agua, revisen los niveles 

de 'ontaminac.ión en la zona lito ral del estado de Sonora y establezca un 
- programa conjunto que disminuya el impacto ambiental 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sonora cuenta con 1,209 kilómetros de litoral, que corresponde al del Pacifico, 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 marea/es con ecosistemas únicos. 

El mar de cortés, es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en2005. 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 camaronicullllra. 

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 silllación, aunque el problema no es general sino foca/izado, es 
necesario atenderlo mediante un programa institucional que permita la colaboración del poder público, 
j unto a empresas y saciedad. 

La isla San Pedro No/asco, islas de las Bahías San Francisco-Algodones (Cajón del Diablo), islas de la 
Bahía de San Carlos, corredor pesquero Himalaya-Guaymas, humedales l'ávaros-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. imroducción de especies exóticas a islas, ganadería, desarrollo 
urbano, granjas de camarón, pesca riberella de camarón, pesca de escama, modificación del emorno por 
estanques litorales y presas; puertos pesqueros. 

Teniendo la urgencia del agua potable en los Municipios de Guaymas y Empalme, el gobierno estatal 
optó por una asociación público-privada pam operar próximamente una de.wladora. que abastecerá de 
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PODER LEGISLATIVO fEDERAl 
COMISIÓN PíRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo 

del estado de Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecologfa y 

Desarrollo Sustentable, así como la Comisión del Agua, revisen los nivele:s 
de contaminación en la zona litoral del estado de Sonora y establezca un 
programa conjunto que disminuya el impacto ambiental 

líquido 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 desatadora; también, 
la emisión de salmuera vertida en la porción marina ya que siempre se afectará al medio ambiente y será 
dificil la dilución de salmuera. 

La salmuera aumenta la temperatura del agua de mar y reduce la cantidad de oxígeno. lo que genera 
problemas para /aflora 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 sustemable 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 puerlos, están a la vista, es necesario atenderlos, antes de que los 
efectos negativos sean adversos y con tendencia a que diversas especies marinas desparezcan." 

D. Considerando lo anterior, se.valora que: 

• La protección del cuidado y protección del medio ambiente constituye una 
finalidad legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por 
salud pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Se trata de un exhorto que va dirigido tanto autoridades federales como 
locales a efecto de que trabajen en coordinación para la atención de un 
tema. por lo que se aprecia que hay un principio de atención integral y 
coordinada, entre los diversos órdenes de gobierno. 

• Es importante valorar que el Estado de Sonora tiene en su litoral una gran 
parte del Golfo de California o Mar de Cortes, por lo que es importante 
garantizar su protección y cuidado ambiental , por lo que se considera que 
el exhorto tiene mérito a efecto de que se apruebe. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la l.XIV Legislatura 

POO(R lfGISlATIVO FmERAt. Dlttamen sobre el punto de acuerdo por el q ue 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 li toral del estado de Sonora y establezca un 

programa conjunto que disminuya el impacto ambiental 

COMts¡()N PERMANE"rm: 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se que se 
realizan algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Unión, exhorta al Poder Ejecut ivo del Estado de Sonora, Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 

para que, a través de la Comisión de Ecología y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 

Desarrollo Sustentable, así como, la Comisión del Agua, Estado de Sonora, para que, en coordinación con la 

revisen los niveles de contaminación en la zona litoral Comisión Estatal del Agua, revisen los niveles de 

del Estado de Sonora y establezcan un programa contaminación en la zona litoral del Estado de 

conjunto que disminuya el impacto ambiental. Sonora y establezcan un programa conjunto que 

disminuya el impacto ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora, para que, en coordinación con la Comisión Estatal 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. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de 
Sonora, para que, a t ravés 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. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

~M 
. 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxca la 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

16/07/2019 

ntegrvntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

16/07/2019 

f 
A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de 
Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecología y Desarrol lo Sustentable, así como la Comisión 
del Agua, revisen los niveles de contaminación en la zona litora l del estado de Sonora y establezca 
un programa conjunto que disminuya el impacto. 

A •-Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

e:, .'f. 
Dip. Jesús Carlos Vid al 

Peniche 
(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
""? r 

f ' 

~ 

' 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.7. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus competencias y en los términos del artículo 26 de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, analicen, y en su caso, emitan un acuerdo para que se autorice como punto 
de entrada al puerto de Ensenada, Baja California para la importación de flor fresca cortada. 

PODER lEGIMAnYO FEDERAL 
COMI~IÓN PERMA._<'\IENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo IX/V Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púb lico (SHCP) y a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a que en el ámbito de sus 
competencias y en los términos del articulo 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. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la 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, suscrita por la Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas, se abocaron a la revisión , estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 

COMISIÓN PERMAr4ENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP} y a la Secretaría de 
Agricultura v 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, cmit;~n un acuerdo par;~ que se autorice como punto 
de entrada al puerto de ensenada para la importación de flor fresca 
cortada. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

Los puertos marítimos destinados a rm creciente tráfico de carga son parte importante y trascendental en 
la inji·aestructura y economla de México. 

Una muestra de esto es que el incrememo 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 imernacional, 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 Geografia 
(INEGI) los puertos contribuyen con el 12 por ciellfo del PIB comercial._ 

Es importante destacar que la evolución de/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 ji1era de los recintos portuarios ya que 
impactan a las ciudades en los que se ubican. 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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. 

Por tal razón se debe considerar a los puertos, como generadores de efectos sobra la vida de las ciudades 
y municipios en donde se encuemran ubicados. 

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 infi'aestructura de almacenaje, consolidación transporte 
intermoda! 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/a 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 defi'ontera con el estado de Califomia en/os Estados Unidos 
de América, la quinta economía más f uerte de/mundo. 

En este sentido el Pueno de Ensenada goza de una impol'lante vemaja geoeconómica debido a que se 
localiza al noroeste del Estado de Baja Califomia. 

Es considerado como uno de los 16 principales puertos de altura de México, en este puerto se realizan 
importallfes actividades económicas de exportación e importación. 

El comercio en Ensenada adquiere gran relevancia por ser uno de los puertos de aflllra con mayor 
movimiento comercial del país en el pacifico; es la puerta de entrada a la Cuenca del Pacifico; y tiene un 
gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EU y con/os países de Asia, Hong Kong, Japón, 
Corea del Sur y Singapur, entre otros. 

En este sentido, es importante destacar que la floricultura es uno 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 1-!emer/, 2005). 

Así, en/as últimas tres décadas, la producciónflorícola pasó de 10 billones de dólares a 60 (van Ufle!en 
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 el al, 2007). 

Estados Unidos es el principal destino para la exportación de flores procedentes de América Central y de 
Sudamérica, siendo la rosa. /a flor más vendida en los Estados Unidos. 

Las ventas de productos de floricultura al detalle en este mercado alcanzaron 2.400 millones de dólare.~ 
correspondieron a las rosas fi'escas. El 20% de todas las rosas fi'escas de este país se producen en el 
Estado de Califórnia. 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente 

a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural {SAOER) a que en el ámbito de sus 
competencias y en los términos del artículo 26 de la ley Federal de 
Sanid\ld Vegetal, emitan un acuerdo par.l que se autorice como punto 

de entrada al puerto de ensenada para la importatión de flor fresca 

cortada. 

El volumen de ventas de flor en Estados Unidos sólo es seguido por Japón, que alcanza la cifi·a de 1. 100 
millones de dólares, posesionándose en el primer puesto de ventas de productos florales del mundo. 

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/os 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 
fi'escas. 

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 11 DE LA MOVILIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL. establece con precisión en el Artículo 
23.- "Qued11 sujet11 ti coutrolmedirmte In expedición del certijíc(I(IO fitosauilario la import11ció11 de las 
siguieutes mercrmcf11s cuaudo serm susceptibles de ser portadoras tle pl11gas: Fmccióu J. Vegetales, sus 
productos o subproductos, ageutes patogéuicos y cualquier tipo de insumos, materiales y equipos que 
puedan representar un riesgo fitosanilario." 

Esta misma ley, en S il Artículo 26 señala que: "Cumulo la importltcióu o iutenmcióu de las mercauCÍtiS 
reguladas en este Ct1pltulo implique un rie.~go fitosanilario, únicamente podrci realizarse por las 
atlumms y puertos mar/limos, aéreos y terrestres que se determinen en los acuerdos que para el efecto 
expidan c:onjunlmnente los Secretarios de lfaciem/a y Crédito Público y tle Agricultum, Ganaderfa, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimeutacióu, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial tle la 
Federación. " 

De tal forma que abrir el P11erto de Ensenada a la importación deflor.fi'esca cortada. procedente de otros 
países, partic11larmente de centro y Sudamérica, implicaría la posibilidad de competir/e al aeropuerto de 
Mi ami en esta materia, oji·eciendo 11na 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 importan/e eslabón en esta cadena si 
abre la entrada deflor.fi'esca 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 prod11cidas en 
Ensenada, en la elaboración de Bouquets mixtos de flor mexicana y de otros países, dándole un mayor 
valor agregado ala flor q ue se produce en la Región de Maneadero, al sur de Ensenada. 

A demás 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 q11e podrían generarse en 11na primera etapa. un aproximado de 200 a 260 empleos beneficiando 
a un igual número de familias. 

Y se adq11iriria mayor experiencia en cuanto a los canales de distribución de estos productos y una posible 
inclusión de los floricultores de Baja California en 11n chíster de exportadores de flor .fi'esca hacia 
mercados internacionales." 

4 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La sanidad e inocuidad alimentaria, particularmente, de aquellos 
productos que provienen del extranjero a manera de importaciones, debe 
garantizar que se trate de mercancías que salvaguarden además un 
equilibrio en el marco del comercio exterior. 

, En el caso particular, se aprecia que la facilidad solicitada, es decir que 
se permita a un puerto, como punto de entrada es con el objeto de facilitar 
el tránsito y comercio de la mercancía en cuestión. 

• En efecto el Artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal dispone 
que: 

Articulo 26.- Cuando la importación o internación de /as mercancías 
reguladas en este Capítulo implique un riesgo fitosanitario, 
únicamente podrá realizarse por /as aduanas y puertos marítimos, 
aéreos y terrestres que se determinen en /os acuerdos que para el 
efecto expidan conjuntamente /os 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. 

• En el ámbito aduanero para un mejor control y fiscalización de ciertas 
mercancías, establece la figura de Aduanas autorizadas para el despacho 
de ciertas mercancías, por lo que es legítimo que las autoridades 
competentes, tanto en el aspecto aduanero- fiscal como por lo que hace 
a la sanidad vegetal, evalúen la solicitud planteada por el exhorto. 

Ahora bien , a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se que se 
realizan algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

5 
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Dictamen sobre el punto de aC\Ierdo por el que exhorta respetuosamente 

a fa Secretaria 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 articulo 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. 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público {SHCP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a que en el Agricultura y Desarrollo Rural para que en el ámbito 

ámbito de sus competencias y en los términos del de sus competencias y en los términos del artículo 

artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, analicen y 

Vegetal, emitan un acuerdo para que se autorice en su caso, emitan un acuerdo para que se autorice 

como punto de entrada al puerto de ensenada para la como punto de ent rada al puerto de Ensenada, Baja 

importación de flor fresca cortada. California para la importación de flor fresca cortada. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

6 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

{PAN) 
Baja California 

Presldendo 

A favor En contra Abstención 

A{_jl! 
' 

Secretario 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta respet uosamente 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. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

A 
t·:t 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
--~~ Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

{MORENA) Nuevo León 

Di p. Anita Sánchez Castro 
{MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

/ 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Brav 
o( Padilla 

(Me) Jalisco 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Di p. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

~ 
·y~ 

Di p. Jesús Carlos Vida! 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. Maria Rasete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

{/ 

(1. favor En contra Abstención 

~ --· 
~' 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
""? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.8. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se lleve a cabo una 
revisión integral al proyecto de infraestructura del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, conocido como 
"Paseo 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 a la ciudadanía. 



Página 765 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en 

relación con los daños ocurridos en el denominado '1Paso Exprés 
Cuernavaca", consistentes en el desprendimiento del muro de 

contención ubicado a la al tura del kilómetro 84+300 a la altura del acceso 
a la colonia Antonio Barona de la ciudad de Cuerna vaca 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta , de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 24 de enero de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y TranspoNes del Gobierno Federal, 
anunció en Cuernavaca, More/os, el arranque de la obra denominada "Paso Exprés Cuernavaca ··, misma 
que lendría un coslo INICIAL /Ola/ de /mil 045 millones de pesos, y cuya construcción concluiría en 18 
meses, a par/ir de la fecha señalada. Dicha obra consisliría en la ampliación de 21 a 36 metros de ancho, 
con una longilud de 14.5 kilóme/ros, para (1/bergar 1 O carriles para un aforo de más de 100 mil vehículos 
por día, es/ando la cons1rucción a cargo de la empresa Aldesa, Servicios Adminislra/ivos, S.A. de C. V. 
conrmafecha de inicio de conslrucción de noviembre de 2014, de acuerdo con la ficha técnica de la obra. 

No obslante. lo an/erior, el plazo de ejecución de la obra no jite cumplido, por lo que se prorrogó srr 
construcción has/a la inauguración por parte del expresidente Enrique Peña Nieto e/5 de abril de 2017, 
habiéndose elevado el cos/o /ola/ de la obra a 2 mil 213 millones de pesos, es decir, más del doble del 
anunciado originalmente, y dei.pués de más de dos años de obras. 

La construcción del denominado "Paso Exprés Cuernavaca" es/uva plagada de incidentes; desde 
problemas con la delimitación del derecho de vía, afectaciones a propielarios de casas ubicadas en las 
colonias y poblados aledaños. afec/aciones a vialidades colindan/es, rompimienlo conslante de luberías 
de agua potable que dejaron a vecinos sin agua; escurrimientos, demolición de puen/es y pasos 
peatonales, más de ochen/a acciden/es viales; y lo más grave, el fallecimiento de más de cincuen/a 
personas, incluyendo dos personas que perdieron la vida a causa del socavón de cuatro me/ros de 
diámelros y cinco de profrmdidacl, en uno de los carriles del denominado "Paso Exprés Crrernavaca ", a 
la altura del kilóme/ro 93+600, localizado en el poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca. 

No obstan/e las medidas correclivas que se han lomado a partir de /an lamenlables hechos descritO.f, 
aclualmente se siguen presemado diversos escurrimientos y cuar/eaduras al pavimento y falla de 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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 a ltura del acceso 
a la colonia Antonio Barona de la ciudad de Cuernavaca 

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 
inji-aestructura 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 e;rhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Javier Jiménez Espriú, para llevar a cabo una revisión integral al fibramiento 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 co1~ 
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." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se trata de un exhorto que va dirigido tanto autoridades federales como 
locales a efecto de que trabajen en coordinación para la atención de un 
tema de carácter local, por lo que se aprecia que hay un principio de 
atención integral y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno. 

• Las obras públicas que se realicen deben garantizar la satisfacción del 
interés público, de ahí que una obra que presente fallas, y que, con motivo 
de ello, existan afectaciones a las personas, es de mérito que se atiendan 
por las autoridades. 

• En el caso que se propone el exhorto, se trata de una obra pública, bajo 
la cual debe existir un mayor escrutinio, revisión y transparencia pública 
a efecto de que se satisfaga el interés social. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en 

relac:ión con los daños ocurridos en el denominado "Paso Exprés 

Cuerna vaca", 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 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con punto de acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, exhorta al Ti tular de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo Federal C. 

lng. Javier Jiménez Espriú, a f in 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 administ rativo 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 constitut ivos 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. 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que lleve a 
cabo una revisión integral al proyecto de 
infraestructura del 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 qtJe sean 
pertinentes, en colaboración con las instancias 
competentes de los tres órdenes de gobierno para 
evitar afectaciones a la ciudadanía. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosa 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 
ante la FiscaHa General de la República para que 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. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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 nluro de 
contenció n 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 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que lleve a 
cabo una revisión integral al proyecto de infraestructura del 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 a la ciudadanía. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosa 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 ante la Fiscalía General de 
la República para que 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. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 
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Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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 ki lómetro 84+300 a la altura del acceso a la colonia Antonio 
Barona de la ciudad de Cuernavaca. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

{MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

{PAN) 
Baja California 

A favor En contra Abstención 

Á_j¡J, 
. 

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

--~-Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

16/07/2019 

ntegJYJntes 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADOS Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al t itular 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 kilómet ro 84+300 a la altura del acceso a la colonia Antonio 
Barona de la ciudad de Cuernavaca. 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

t 
Dip.ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

~ 
lfll 

Di p. Jesús Carlos Vid al 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.9. El 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, en el ámbito de sus atribuciones, 
tomen las medidas necesarias para atender y sancionar en dicho estado, la tala y quema desmedida de 
predios forestales de su posterior explotación ilegal, como huertas aguacateras, así como realizar la 
clausura de aquellas huertas aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y se 
proceda al rescate, protección y reforestación de esos predios. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

POOEM lEGISLATIVO fEDERAl. 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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, 

orotección v reforestación de esos oredlos. 

COMISIÓN PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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, suscrito por la diputada Hortensia Noroña 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de M edio Ambiente 

y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección a l Ambiente; y al Gobierno 
del e stado de Jalisco; a que tome las medidas necesarias pata detener y sancionar en todo 
Jalisco, la tala y quema desmedida de predios forestales para su posterior exploración 
ilegal como huertas aguacateras; y asimismo, reallcen la clausura de todas las huertas 
aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y rea licen el rescate, 
protección v reforestación de esos oredlos. 

y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"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 Jo 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. 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretarfa 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, 

orotecclón v reforestadón de esos oredios. 

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 todavla 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. 

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". 

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". 

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/argo 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. 

Y se suspendieron hasta nuevo aviso, las clases en todos los niveles de educación. 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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, 
orotecdón v reforestación de esos oredios. 

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. 

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 1 O 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. 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisloturo 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la Secreta fía 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 

aguacate ras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y realicen el rescate, 
orotecclón v reforestación de esos oredlos. 

Y finalmente, se tienen que reforestar esas áreas para tratar de resarcir un poco, el 
daño causado. 

Esta responsabilidad nos exige anteponemos 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. 

Ya no podemos esperar, no hacerlo nos puede salir demasiado caro a todos por igual. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se trata de un exhorto que va dirigido tanto autoridades federales como 
locales a efecto de que trabajen en coordinación para la atención de un 
tema, por lo que se aprecia que hay un principio de atención integral y 
coordinada, entre los diversos órdenes de gobierno. 

• Como se refiere en el exhorto si bien existe un interés público en el 
desarrollo de una actividad económica en particular, como sería la 
producción aguacatera, deben asegurarse los equilibrios para que 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legisla tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 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, 
orotección v reforestación de esos predios. 

cualquier actividad de desarrollo se realice con respeto al cuidado y 
protección del medio ambiente. 

• Se precisa que el exhorto es para que se revise el caso planteado, y se 
evalúe cuáles son las acciones que deben seguirse para lograr el 
equilibrio señalado en el punto anterior. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con 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: 

l. 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. 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, 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 atribuciones tomen las medidas 

necesarias para detener y sancionar en dicho 

Estado, la tala y quema desmedida de predios 

forestales para su posterior explotación ilegal como 

huertas aguacateras, asf como realizar la clausura de 

aquellas huertas aguacateras que no cuenten con el 

2. Realicen la clausura de todas las huertas permiso de uso de suelo requerido y se proceda al 

aguacateras que no cuenten con el permiso de rescate, protección y reforestación de esos predios. 

uso de suelo requerido y realicen el rescate, 

protección y reforestación de esos predios. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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COMISIÓN PERMANENTE 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 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 aguacate ras; 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, 
crotección v reforestación de esos predios. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, 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 atribuciones tomen las medidas necesarias 
para detener y sancionar en dicho Estado, la tala y quema desmedida de predios 
forestales para su posterior explotación ilegal como huertas aguacateras, así 
como realizar la clausura de aquellas huertas aguacateras que no cuenten con 
el permiso de uso de suelo requerido y se proceda al rescate, protección y 
reforestación de esos predios. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

7 



Página 785 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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 de 
aguacateras; asimismo, realicen la clausura de todas las huertas aguacateras que no cuenten con el 
permiso de uso de suelo requerido y rea licen el rescate, protección y reforestación de esos predios. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Oip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

~A 
\ 

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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 de 
aguacateras; 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. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

{PRI) Yucatan 

Sen. lmelda Castro Castro 

{MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Q 
~~~ 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

16/07/2019 

ntegtantes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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 de 
aguacateras; asimismo, realicen la clausura de todas las huertas aguacate ras que no cuenten con el 
permiso de uso de suelo requerido y realicen el rescate, protección y reforestación de esos predios. 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

o Dip. Anita Sánchez Castr 
(MORENA) Michoacán 

Sen, Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

/ 
Dip. ltzcóatl Tonatiuh Bra vo 

Padilla 
(Me) Jalisco 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Alfo de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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 de 
aguacateras; asimismo, realicen la clausura de todas las huertas aguacateras que no cuenten con el 
permiso de uso de suelo req uerido y realicen el rescate, protección y reforestación de esos predios. 

~ 
~-

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

o 
•t~ 

Dip. Jesús Carlos Vida! 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 



Página 791 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 



Página 792 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 
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2.10. El que exhorta a la Secretaría de Cultura, inicie la inscripción oficial como Patrimonio Mixto de la 
Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 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. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGR.CLILTURA Y FOMENTO, COMUN ICACIC~ES Y OBRAS PÚBLICAS 

Seguna·o Receso del Primer Año de EJercicio de la LXIV Legis/a rura 

P~DEIIlEGI~V.TlVO FEOEIV\L. Dictamen sobre el punto de acuerdo relati vo al Sistema de Alineamientos 

Urbanos v Martadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de 

Safl Lu is Potosí 

COMI51ÓN PER'-1~MHTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito PC1 blico, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y Marcadores Solares 
Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis Potosi, suscrito por el 
Diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 11 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estado,s Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se real iza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAtiENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos 
Urbanos y Marcadores Solares Prehlspánicos, ubicados en el estado de 
San Luis Potosí 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"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 pal"le 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 rama/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 Tanmín -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 cientiflcamente 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; file parcialmente excavada en 1946-1948 por 
el arqueólogo Wilfrido Du Solier Massieu-quienla 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 Etnohistóricala cual con posterioridad la tra~pasa 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 Tamuír. Huasteca 
potosina. anterior Villa Guerrero- y estudiada a profundidad por los investigadores Nicola Kuehne y 
Joaquín Muiioz a través del "Proyecto de Historia Antigua de la Huaxleca" desde 1992 hasta 2011. 

Se accede a Tamuóc por una vía de servicio que parte desde la carretera Tamuín-San Vicente 
Tancuoyalab llegando a su Gran Plaza. El lugar aequeológico ocupa una extensión de 80,000 m2, En la 
Gran Plaza se localiza lo 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 desafian 
al orden en torno a determinados ejes de simetría a la que nos tienen acoslllmbrados otras culturas 
mesoamericanas; Esta particularidad no obedece a 1111 descuido por parte de sus constructores. si no a 
una disposición intencional. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAI'-lENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos 
Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de 
San Luis Potosí 

Es ji-ecuenle la mención de los a/1/iguos hua\"leca en los /ex/os del siglo XVI como grandes conocedores 
del Cielo y creadores del Tiempo y de calendarios · 'adivina/arios. Los cuantioso.\· conocimiemos que los 
anliguos pobludores habían acumulado en ma/eria de observación de lipa aslronómico y que por sus 
comen idos conceplliales hay que llamar aslrolátricos, quedó plasmada en estructuras arquitec/ónicas 
permanentes que permitieron cons/a/ar y sislemalizar el paso de las rilmos cósmicos. 

La ciudad prehispánica de Tamuóc se construyó como un gigan/esco inslmmenlo de registro calendarico
arquilectónico, desde el cual se puede aún en la ac/ualidad. leslimoniar con precisión el paso anual del 
Sol por los punJas solsticiales y equinocciales. Los que se regislran en un recorrimienlo de las salidas y 
pues/as del Sol sobre el horizo/1/e serrano. Así como el movimienlo de las diversas constelaciones 
es le/ares que a Jravés de una len/e inverJida hecha de cal y rellena de agua, podían segmenlar la bóveda 
celes/e para crear regislros precisos de los movimien/os lunares y venusinos, Jeniendo la capacidad de 
cruzar la información en/re la eslruclura de los calendarios solar. lunar y venusino, con lo cual sus 
marcas asociadas al Jiempo, eran profundamel1/e precisas. 

Duran/e el solslicio de verano {2 1 de junio) el Sol se pone en la Plaza principal del Silio arqueológico, 
regislra el tiempo que Jranscurre has/a que el Sol se pone ji-enle a o/ra es/ructura de/lugar llamada 
coloquialmen/e "Templo de las Alineaciones", durante el equinoccio de o/oi'io y de primavera (21 de 
sepliembre y 2 1 de marzo). En él se localiza lctúnica pinlura mural conocida de la Huax/eca prehispánica 
en/a región. A par/ir de es/e punto el Sol sigue su recorrido hacia el sur has! a que duran/e el sois licio de 
invierno, el 21 de diciembre, se pone en un lugar remolo llamado Puenle de Dios, donde permanecerá 
aparen/emenle " inmóvil" dumnle cinco días, que en la época prehispánica eran conocidos como 
los aquicha zulpen o días aciagos, con el que culminaba el calendario solar. Alineado con este punJo, se 
localiza el lugar en donde a principios del siglo XX. se descubrió la espléndida escullura conocida como 
"La Ap01eosis "y que se exhibe como una de las abras maes/ras de la anligüedad americana en el Museo 
de Brooklyn en Nueva York, esculillra lambién cargada de glifos al igual que o/ra, proceden/e de/mismo 
Silio, conocida como " El lfdolescenle", que se exhibe en la acuwlidad en el Museo Nacional de 
Anlropología, en la Ciudad de México. Duran/e estos movimientos, el Sol "moría" y volvía a "renacer " 
iniciando un nuevo ciclo anual vital. La alineación delibemda de la ciudad prehispánica de Tamuóc con 
la puesta del Sol en Puenle de Dios duran/e el solslicio de inviemo, -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 punlo, el fenómeno simplemente no sería visible: Aún más so1prenden1e y especJacular que es lo, 
es el fenómeno del juego de sombras que se puede observar dumn/e es/as fechas en la Gran Plaza. Con 
18minu/os de ame/ación ala pues/a del Sol en Pue/1/e 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 proyecla la 
"Pirámide de los Marcadores" sobre la plaza en/ra paulatinamenle en o/ra es/rucllira arquileclónica que 

funciona mecánicamenle como el/en/e óplico inverlido ya a111es mencionado, cuya cuenca llena de agua 
refleja la luz del sol, has/a que finalmente lo oscurece del todo, generando un fenómeno de simpatía 
cu!Juralúnico. 

En ese senlido, el área que cubre este sislema de alineaciones urbanas, que arranca en Tamuóc 
delimilado hacia el ponien/e por las Sierras de las Anonas y del Abra-Tanchipa, fi¡e en la que se llevó a 
cabo la Declara/oria de Reserva de la Biosfera, cuyo Programa de Manejo fue dirigido por los mismos 
responsables del Proyec/o de Historia Anligua de la Nuaxteca - PHAH- an/es mencionado, financiado 
por la Secrelaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Na/uro/es del Gobierno Federal. Por 
lo anterior, es/a área no lan sólo revisle una impol'lancia capilal a nivel de patrimonio 
cu/Jural, sino Jambién como patrimonio natural que es considerado por el Programa MAB de la UNESCO 
como una provincia biólica mega diversa, cuya conservación es primordial para el jilluro de la 
Humanidad." 
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PODER LEGISlA11VO FEDERAl. 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos 

Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos# ubicados en el estado de 

San Luis Potosi 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La preservación de la cultura y de la historia son rubros que se deben 
procurar desde el Poder Legislativo Federal. 

• En el caso del acervo prehispánico resulta totalmente adecuado que el 
marco de protección no sólo sea en el ámbito nacional, síno que dada la 
relevancia resulta pertinente que sea parte del acervo de la humanidad. 

• Se estima que el marco de protección que se solicita ayudaría a una mejor 
conservación y cuidado del 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. 

• Se precisa que se exhorta a la Secretaría de Cultura en términos de la 
LOAPF: 

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

11. Conservar, proteger y mantener los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio 
cultural de la Nación; 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes 
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las 
zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico-cultura/ 
nacional en todos sus ámbitos;" 
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POOEA LEGISLATIVO FEDERAl 
COMI510N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos 

Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de 
San Luis Potosi 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable ÚNICO.- La Com isión Permanente del 
Congreso de la Unión, hace una respetuosa Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
recomendación al Ejecutivo Federal para ·que a respetuosamente, a la Secretaría de 
través de las dependencias correspondientes, Cultura inicie la inscripción oficial como 

inicie la inscripción oficial como Patrimonio Mixto Patrimonio M ixto de la Humanidad ante 

de la Humanidad, ante Orga nización de las Organización de las Naciones Unidas para la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Sistema 

Cultura {UNESCO), el Sistema de Alineamientos de Alineamientos urbanos y marcadores 

urbanos y marcadores solares prehispánicos de las solares prehispánicos de las sierras del 

sierras del Abra-Tanchipa y las Anonas, ubicado en 
Abra-Tanchipa y las Anonas, ubicado en el 

el Estado de San Luis Potosí, México. 
Estado de San Luis Potosí, México. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Cultura inicie la inscripción oficial 
como Patrimonio Mixto de la Humanidad ante Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 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. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

S 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y 
Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis Potosí. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Á 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quint 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

/,_Jj 
-

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y 
Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis Potosí. 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
--~· Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

lnterMOntes 

A favor En contra Abstención 

S)__J~ 

Qrll 
f1 

/:;) 1 ¡/ (_/J 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y 
Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis Potosí. 

Di p. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Padilla 

(MC) Jalisco 

Di p. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo relativo al Sistema de Alineamientos Urbanos y 
Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en el estado de San Luis Potosí. 

~ 

•-t• Di p. Jesús Carlos Vida! 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/ 2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
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f ' 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.11. El que 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 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 va 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 li~ 
problemática del desalojo de aguas rf"siduales de la Ciudad de México hacia el cauce del río 

Tula v Dara aue se continúe con el orovecto de revestimiento v rectificación de dicho cauce. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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 TuJa, 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, suscrita por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de. la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con Jos siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 q ue atiendan de manera integral y sostenible la 
problemática del desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México hacia el cauce del r ío 

Tu la v o ara aue se continúe con el orovecto de revestimiento v rectificación de dicho cauce. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada , esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"ANTECEDENTES 

Las aguas residuales que se producen en la Zona Metropolitana del Valle de México son un problema 
ambiental de grandes proporcione.r no sólo para la Ciudad de México y su área conurbada. sino para/as 
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 ribere1las 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 col1/rario se generaría inundaciones de aguas contaminadas y ello sería precursor de diversas 
enfermedades. Para drenar esas aguas. desde hace décadas, la estrategia se ha concemrado 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 trabtyos 
tendentes a construir el Túnel Emisor Oriente y una planta de tratamiento de aguas residuales en 
Atotonilco de Tu/a, 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 mi/toneladas de basura. Conslruir estas enormes obras de in.fí"aestructura 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 
Tu/a. 

Pero a diez años de ello, hay que decir que los avances se han dado cm? lentitud. La planta de tratamiento 
de aguas residuales (EDAR) de Atotonilco. entró en operación apenas en el año 2017 y. al hacerlo. se 
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y Recursos Naturales y de Bienestar, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado 
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Tul a v para aue se continúe con el orovecto de revestimiento v rectificación de dicho cauce. 

convirlió en/a más grande de/mundo. Solo duran/e su primer año de operación, la plan/a /rOló un caudal 
medio de 31,5 mel!·os cúbicos por segundo, permiliendo la depuración de aguas residuales 12.6 millones 
de habi!anles de la Ciudad de México. Aunque lardó muchos mios en concrelarse, es/a plan/a lambién 
permile mejorar las condiciones sanilarias de la región y reuli/izar de manera segura el agua en sistemas 
de riego agrícolas o lecniflcados que ames 11/i/izaban aguas negras. Con la operación de la planto 
lambién se permi/e lareslauración ecológica del cauce del río Tul a y de la presa Endhó. 

Por su parle, el Túnel Emisor Oriente ha presenlado complicaciones mayores y, en/re ellas se encuenlra 
una de gran envergadura: la planeación que se llevó a cabo hace diez 01ios se basó en condiciones 
sociodemográjicas muy dislinlas a las que exislen acwa/menle en la zona orien/e del Valle de México. 
por lo que las cargas de aguas residuales ac/ua/es superan considerablemenle la capacidad programada 
en aquel e111onces. Es así que el propio lilu/ar del Sislema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), 
Rafael Cm·mona, declaró reciememente que el Túnel Emisor Orienle arrancará operaciones es/e año, 
pero ya eslará salurado, pues las condiciones que se lomaron en cuenla para su dise1io cambiaron duran/e 
ese lapso. 

Pero no siendo sujicien/e es/a problemática operaliva a nivel macro e in/eres/a! al, o/ ras dificullades se 
han presen/ado en proyeclos más faca/izados, entre los que deslaca e/ revestimienlo y recliflcación del 
cauce del río Tu/a. 

Para resolver el problema de la con/aminación, copiar las descargas sanilarias domiciliarias, evilar que 
se acumule la basura y el encharcamienlo en la época de esliaje, además de evilar inundaciones en la 
!emparada de lluvias, en el mio 2017, en un esfuerzo inlerinsli/uciona/, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) deslinó un presupueslo de 1,400 millones de pesos para llevar a cabo l!·abajos de 
rec/ificación y reveslimiento de 19.2 kilómelros del cauce de/río Tul a. 

La /ala de cientos de árboles generó la oposición de diversos grupos defensores de/medio ambien/e; el 
impac/o social y ecológico de los lrabajos práclicamenle delllvo las obras, has/a que se alcanzó un 
acuerdo entre la Secre/aría de Medio Ambienley Recursos Nalurales (SEMARNAT), la CONA GUA y el 
Ayunlamiento de Tul a, para conformar un plan imegral que incluyera diversos acciones adicionales a los 
meros trabajos hidráulicos. Es/e nuevo plan /endría que contemplar lo colocación de colee/ores 
marginales, la cons/rucción de una plan/o de /ra/omien/o de aguas, el adeudo hislórico de cuolas, la 
conslrucción de parques lineales, ciclopislas y la re/ores/ación integral de/municipio. 

A pesar de que las obras cominuaron durante los meses siguienles, solo se avanzó en /rabajos menores 
y, al inicio de es/a adminislraciónfederal. según han seiíalado los vecinos del cauce. la CON AGUA detuvo 
la ac/ividad y el proyec/o se quedó abandonado y en la incertidumbre sobre su jilluro. 

Sobra decir que el proyec/o de revestimiento del río Tu/a es una prioridad para los habilantes del 
municipio de Tu/a y, en especial, de las 16/oca/idades que serían beneficiadas con los l!·abajos. La mejoro 
sanilaria que es/o /raería a la región permiliría que lambién a nivel/oca/ se conlemplaran beneficios de 
las grandes obras de inji·aeslmclura hidráulica que, has/a elmomenlo, solo alienden a las necesidades 
de la Ciudad de México y su zono conurbada, lrasladando los casios sanilarios, ambienlales y sociales a 
la población de Hidalgo. 

Pero es/as obras no pueden conlinuar /al y como se es/aban desarrollando, con el atropello de derechos 
ambiemales, la des/rucción del ecosislema debido al derribo de cientos de árboles y bajo la mera óplica 
hidráulica; el proyecto debe conlinuar. pero bajo una perspecliva inlegra/, que propicie no solo los 
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objetivos que CONA GUA persigue sino el desarrollo de la región, la conservación de/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 Tu/a, pero que se haga a través de un programa integral 
para la cuenca que tome en consideración las obras de inji·aestructura que requiere la población de la 
región. así como las limitaciones del Túnel Emisor Oriente y que aproveche también las bondades que 
ofi'ece 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 con;o 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 Tu/a, 
privilegiando el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial/os 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 CONA GUA, al gobernador del Estado de Hidalgo, a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al presidente municipal de Tu/a, para que informen a esta Soberanía, 
a la brevedad posible. las acciones que han llevado a cabo. dentro de s u e'fera de competencia, para 
resolver la problemática del desagüe de las aguas residuales a través del Túnel Emisor Oriente y la 
contaminación del río Tufo. as.i como para que informen los avances y problemáticas que se han 
presentado en el proyecto de revestimiento y rectificación del río Tu/a. 

Asimismo. para que, en el ámbito de su respectiva competencia, se conforme un programa de manejo 
sostenible e integral de la cuenca del río Tu/a, que permita collfribuir a disminuir el riesgo de 
inundaciones en la Ciudad de México y en las localidades aleda/las al río. pero también que fomente el 
desarrollo integral de la región, de sus habitantes y que garantice la protección de/medio ambiente." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección del cuidado y protección del medio ambiente y la salud de 
las personas constituye una finalidad legitima del Estado, de ahí que el 
tema planteado amerite su tratamiento. 

• Se trata de un exhorto que va dirig ido tanto autoridades federales como 
locales a efecto de que trabajen en coordinación para la atención de un 
tema, por lo que se aprecia que hay un principio de atención integral y 
coordinada, entre los diversos órdenes de gobierno, por lo que el caso 
relativo al tratamiento sostenible e integral de las aguas residuales de la 
Ciudad de México que se desalojan al cauce del río Tula, es un tema que 
merece su atención por múltiples autoridades. 
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• Cabe mencionar que el tema no sólo es ambiental y de salud pública, sino 
que el emisor oriente también salvaguarda que la Ciudad de México 
pueda sufrir inundaciones, por lo que esto último resalta la importancia 
del tema. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Primero- La Comisión Permanente exhorta 

respetuosamente a las Secret arias 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 Tu la, 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. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, para que 
en coordinación con la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales del 
Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 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 
Tu la. 

Segundo- La Comisión Permanente exhorta SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable 
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 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, en 
coordinación con la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales del 
Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que, en un 
marco de coordinación interinstitucional, se 
fortalezca el tratamiento sostenible e integral de las 
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de un programa de t ratamiento sostenible e integral de 

las aguas residuales de la Ciudad de México que se 

desalojan al cauce del río Tu la. 

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 infraest ructura que 

permita el desarrollo y el mantenimiento de la salud de 

la población de la región. 

aguas residuales de la Ciudad de México que se 
desalojan al cauce del río Tu la, particularmente la 
reactivación del proyecto de revestimiento y 
rectificación del cauce de dicho río, a fin de proteger 
el medio ambiente, el desarrollo integral y la salud 
de la población de la región. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales del Gobierno 
del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
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 ; 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 M éxico, 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 
Tu la v para aue se continúe con el orovecto de revestimiento v rectificación de dicho cauce. 

así como sobre el proyecto de revestimiento y rectificación del cauce del río 
Tu la. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales del Gobierno del Estado 
de Hidalgo y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en un 
marco de coordinación interinstitucional, se fortalezca el tratamiento sostenible 
e integral de las aguas residuales de la Ciudad de México que se desalojan al 
cauce del río Tula, particularmente la reactivación del proyecto de revestimiento 
y rectificación del cauce de dicho río, a fin de proteger el medio ambiente, el 
desarrollo integral y la salud de la población de la región. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

7 
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H. CONGRESO DE LA UNION 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a las Secretarfas 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 lula, 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 lula y para que se 
continúe con el proyecto de revestimiento y rectificación de dicho cauce. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 

(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

Presidencia 

A favor 

~_j 
' 

Secretaria 

A favor 

(MORENA) Quintana -1===----t,....--~...__ 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

{PAN) 
Baja California 

En contra Abstención 

En contra Abstención 



Página 814 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

DIPUTADOS 

H. CONfiRESO DE LA UNION 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI} Yucatan 

Sen. lmelda Castro Castr 

(MORENA} Sinaloa 

Sen. Ana lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA} CDMX 

16/07/2019 

~nteg.t.Untes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Di p. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

o Di p. Anita Sánchez Castr 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
{PRI )Tabasco 

/ 
avo Di p. ltzcóatl Tonatiuh Br 

Padilla 
(MC) Jalisco 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CUNCiHtSO Dt LA UNIUN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

~ 
IIY~ 

Di p. Jesús Carlos Vida! 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.12. El que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que se coordine con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de establecer medidas para concientizar y 
sensibilizar a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y 
exhibición de los ejemplares extraídos, capturados o recolectados al turismo en las playas y costas, con el 
fin de respetar el principio de bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad animal. 

POCER LEGI.st.ATVO IEOIR.\l 
COMI~IÓtJ PEPM.IIIJ"'-l-, 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HI\O ENDA '(CRÉDITO PÚHLICO. ACiRif:IJI TIJRA Y FOMENTO. COIIIUNICACIONES Y OBRAS PÚóU Ci\S 

Segundo Receso dei ,Drimer Mio de Ejercicio de l o LXIV Legislatura 

Dictdrntm sobn'! el punto de acuerdo por el que exnon¡¡ a la CONAPESCA 

y a la PROFEPA, i! fort alecer Id> cttlliJH:tñasdeconc ientlzacJón en el manejo 

y ~xhibición e n lits playas ~ lo) t:jt!mplares extrafdos, capturado!i o 
recolectados, bajo el priru;lpiu de rt:>pt:to a1 bienestar animal, as f como 
sobre las med idn de sanidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricu ltura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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, suscrita por la 
Diputada Anilú lngram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público , Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
tOMISION PERMANEtHE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la CONA PESCA 

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 bienestal' animal, asf como 
sobre las medidas de sanidad. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 
A nivel mundial, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, son de gran importancia, por 
ello, el buen estado o bienestar de los animales puede alterarse debida 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 o la pesca información sobre el 
manejo y exhibición de los peces con lo finalidad de no afectar el estado de bienestar del pez. 

Se ha demostrado por diversos científicos, que los peces tienen sentidos para detector estímulos de dolor, 
vías sensitivas para procesar dichos estímulos y mecanismos cerebro/es que procesan dicha información 
y generan respuestas camportamentales que sugieren negativas experiencias subjetivos. En el caso 
concreto de los peces, fueron los primeros vertebrados en desarrollar una respuesta al estrés, que incluye, 
Interrelaciones entre las ejes relacionados con el sistema nervioso y el sistema endocrino. 

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 las tejidos. 

Por tal motivo, organismos ambiento listas y de protección animal, entre las que destaca la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OlE}, recomiendan o los países adoptar medidas para evitar o los animales 
el dolor o en su coso, reducir lo más posible el sufrimiento que puede causarles. Estos organismos, por lo 
genero/, consideran que el dolor está asociado a la falta de bienestar animo/. 

En nuestro país, el turismo en playa es considerado motor del desarrollo económico y social en razón o lo 
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, conoismo, paddling, kitesurf, boarding y surfing, fotografía de la na turaleza, buceo 
y nado con especies marinas, entre otras. 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAl. 
COMISIÓN PfRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la CONA PESCA 
y a la PROFEPA, a fortalecer las campañas de concientización en el manejo 
y exhibición en las playas de los ejemplares extrafdos, capturados o 
recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, así como 

sobre las medidas de sanidad. 

En lo que respecto a la pesco, es una actividad económico de carácter prioritario que involucra uno o más 
cadenas productivas de valor social y económico, posee componentes culturales, principios y conceptos 
de bienestar animal, además contribuye regionalmente o la seguridad alimentaria. Es preciso señalar que 
lo Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables reconoce a lo pesca y la acuaculturo como actividades 
que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolos de importancia para la 
seguridad nacional y prioritaria paro el desarrollo del país. 

Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del manejo integral y el 
aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacu/tura, considerando los aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. Menciona que los planes de manejo tienen por 
objeta dar a conocer el conjunto de acciones encaminados al desarrollo de la actividad pesquero de formo 
equilibrada, integral y sustentable; basados en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, 
ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ello, acorde con 
el código de conducto paro la pesco responsable del cual México es promotor. 

En este sentido, en los playas, las actividades pesqueros son llevados o cabo por organizaciones de 
pescadores y personas físicas que se dedican o lo extracción de recursos pesqueros. Sin embargo, en 
diversos medios principalmente en los denominados redes sacio/es, es común observar o través de fotos 
o videos, como los personas que se dedican a Jo pesco deportivo-recreativa, o a lo pesco con fines 
comerciales actividades totalmente permitidos y reglamentados por un morco jurídico en lo materia, no 
por ello, es permisible y tolerable éticamente lo 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 mucha menos de bienestar animal a su preso. Convirtiendo esto problemático identificado en 
diversas playas de México, en evitar la alteración y degradación de los ecosistemas y lo diversidad 
biológico. No olvidar que lo sensibilidad es un requisito indispensable paro que los animales gocen de 
bienestar. 

A consecuencia del mal maneja y exhibición por porte de algunos pescadores de sus ejemplares en los 
playas del territorio nocional, es necesario que la Comisión Nocional de Acuocultura y Pesco (Conopesco), 
en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente, establezcan un conjunto de medidos paro 
concientizar y sensibilizar a los pescadores o a quienes se dediquen o lo pesco deportivo-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 o lo conservación, protección, y restauración 
de los especies marinos a través de proyectos alternativos y actividades de desarrollo sustentable, 
promoviendo uno economía verde, propiciando la participación activo de las comunidades aledaños 
logrando con ello, el desarrollo integral costero, paro hacer efectivo y eficiente este desarrollo es 
necesario el apoyo, lo coordinación y la presencia de distintas autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como uno participación activo de lo sociedad. 

Aunado o ello, también es importante la implementación de acciones de prevención y vigilancia efectivo 
poro 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 lo exhibición y manejo de especies 
marinos en los playas de nuestro país, fortaleciendo el desarrollo de actividades turísticas o través del 
fomento del ordenamiento de los actividades turístico recreativos mediante acciones de manejo y 
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PODER LEGISl ATIVO FEDERAL 
COMI!>ION PERM~NENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Ailo de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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. 

exhibición aceptables sin poner en r iesgo a los visitantes y sobre todo la biadiversidad, 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 mores mexicanos se traduce en riqueza pesquero y 
generadora de empleos, atendiendo los principias de sustentabilidad y respeto al medio ambiente y 
bienestar animal." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección del cuidado y protección del medio ambiente constituye una 
finalidad legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por 
salud pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Como se refiere en el exhorto si bien existe un interés público en el 
desarrollo de una actividad económica en particular, como sería la pesca, 
deben asegurarse los equilibrios para que cualquier actividad humana se 
realice con respeto al cuidado y protección del medio ambiente. 

• Se precisa que el exhorto es para que se revise el caso planteado, y se 
evalúe cuáles son las acciones que deben seguirse para lograr el 
equilibrio señalado en el punto anterior. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso PRIMERO. La Comisión Permanente del 
de la Unión, respetuosamente exhorta a la Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca respetuosamente a la Comisión Nacional de 

(Cona pesca), se coordine con la Procuraduría Acuacultura y Pesca para que se coordine 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para con la Procuraduría Federal de Prot ección 

establecer un conjunto de medidas para al Ambiente, a fin de establecer medidas 
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PODER lEGISlA1 1VO fEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ej ercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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 extraidos, capturados o 

recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, así como 

sobre las medidas de sanidad. 

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. 

para concientizar y sensibilizar a los 
pescadores o a quienes se dediquen a la 
pesca deportiva-recreativa sobre el manejo 
y exhibición de los ejemplares extraídos, 
capturados o recolectados al turismo en las 
playas y costas, con el fin de respetar el 
principio de bienestar animal, así como 
sobre las medidas de sanidad animal. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
de la Unión, respetuosamente exhorta a la 

respetuosamente, a la Comisión Nacional 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

de Acuacultura y Pesca, a implementar 
(Conapesca), a implementar estrategias Y estrategias y programas orientados a la 

programas orientados a la conservación, conservación, protección, y restauración de 
protección, y restauración de las especies marinas las especies marinas a través de proyectos 
a través de proyectos alternativos y actividades de alternativos y actividades de desarrollo 

desarrollo sustentable, promoviendo una sustentable, y reforzar en el ámbito de su 

economía verde, para ta l efecto, reforzar las competencia las acciones de v igilancia e 

acciones de vigilancia e inspección en las playas inspección en las playas y costas del 

del territorio nacional. territorio nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para 
que se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin 
de establecer medidas para concientizar y sensibilizar a los pescadores o a 
quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y 
exhibición de los ejemplares extraídos, captu rados o recolectados al turismo en 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la CONA PESCA 

y a la PROFEPA, a fortalecer las campañas de concientización en el manejo 
y elChibíción en las playas de los ejemplares extraídos, capturados o 
recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, asr como 
sobre las medidas de sanidad. 

las playas y costas, con el fin de respetar el principio de bienestar animal, así 
como sobre las medidas de sanidad animal. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 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, y reforzar en el ámbito de su competencia 
las acciones de vigilancia e inspección en las playas y costas del territorio 
nacional. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

6 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a las CONAPESCA y ala 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 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presfdencla 

A favor En contra Abstención 

~ 
. 

Secretaria 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a las CONAPESCA y ala 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 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
·~· Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. M aría Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

lntegmntes 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a las CONA PESCA y ala 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 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

a 
Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes So lis 
(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a las CONAPESCA y ala 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 

o 
•t• Di p. Jesús Carlos Vidal 

Peniche 
(PVEM} Yucatán 

Dip. María Rasete 
(PES} Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.13. El que exhorta a los Congresos Locales, para que armonicen su legislación conforme lo establecido 
en los Artículos Transitorios Tercero, Quinto y Décimo Segundo de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

Pon;R 1 H~l'f,l ATIVO J:m~.t.l 

COMI$~ÓN PtRMANtN-c 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
rAOENDA Y CRÉDITO PLBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO. COMUNIC!\CIONES Y OB~AS PÚBLICAS 

Seg~ndo Receso del Primer Af!o de Ejercicio de lo LXIV Legis latura 

Oictélm~n sobre el punto d~ acu~rdo por el que exhorta a los Congresos 

Locales de dive rsos estados de la República Mextcam ll dar cumplimiento 

01 lo establecido ~n los artículos transitorios terCEro, quinto y décimo 

see:undo de la t ev General de .AsPnt<~miAntos Hum<~nns, Orde.n .. miento 

Territorial y Desarrollo Urbano, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y C rédito Públ ico, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a los Congresos Locales de diversos estados de la Rep(tblica 
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, suscrita por la 
Diputada. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y anál isis, por lo que someten 

a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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PODER lfGIStATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PffiM.lNENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que e)Chorta a los Congresos 
Locales de d iversos 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 
Ter ritorial y Desarrollo Urbano, 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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: 

l. 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 Eswdo para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos plenamente; 

2. Establecer la concurrencia de la Federación. de las entidades federativas. los mumc1p1os y las 
Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos 
en el territorio nacional; 

3. 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; 

4. 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 

5. 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 
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PODER l EG!SlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAI'IENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Ailo de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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, 

instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación_ 
seguimiento y evaluación de la política pública en/a materia. " 

A hora 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 Federalivas, para concurrir con los fines de la citada 
ley; es por ello que den/ro de sus artículos lransilorios TERCERO, QUINTO y DÉCIMO SEGUNDO se 
establecieron plazos para que las au/oridades de los tres órdenes de gobierno crearan o adecuaran/odas 
las disposiciones legales y reglamenlarias relacionadas con el con! en ido de la Ley General. 

Asimismo, se eslableció el plazo de dos años, conlado 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 habitan/es, así como los planes, nacional, estatales y metropolitanos, incluyendo todos 
los nuevos instrumemos de gestión aludidos en la Ley General, dicho pla::.o venció el 29 de noviembre de 
2018. 

Es así que, para forlalecerlo referente al ordenamiento lerrilorial y asentamienlos humanos. también se 
eslableció la obligación de adecuar disposiciones locales en maleria penal que permilieran 

"TERCERO. En un plazo de un mio co111ado a parlir de la en/ruda en vigor del presenle Decrelo, las 
all/oridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con los contenidos de es/e instrumen/o. 

QUINTO. En un plazo de dos ai!os conlado a par !ir de la en/rada en vigor de es/e Decrelo. se formularán, 
o adecuarán/os planes y programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población mayores a cien 
mil habilallles, así como los planes nacional, es/ala/es y metropolitanos, incluyendo todos los nuevos 
instrumentos de geslión a los que alude esta Ley, incluidos de manera primordial/os inslrumentos de 
parlicipación democrálica y ciudadana contenidos en el Titulo Décimo Primero de la Ley que se expide. 

DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo de un año conlado a par/ir de la en/rada en vigor de este Decrelo, 
las legisla!uras locales adecuarán sus códigos penales para que se configuren como delilos las conduelas 
de los sujelos privados o públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o 
predios de conformidad con/os arliculos lO. ji-acción XII y 118 de la Ley que se expide. " 

En es/e orden de ideas, se podría suponer que todas las entidades federa/ivas a lravés de sus congresos 
locales debieron haber creado o adecuado las leyes es/ata/es, así como los planes y programas de 
Desarrollo Urbano de los Cenfl·os de Población mayores a cien mil habilantes y los planes es/ala/es y 
melropolitanos en aJención a las disposiciones es/ablecidas en la Ley General; sin embargo, no fue así. 
Por/o que resulta necesario señalar que las Enlidades Federalivas que se encuen/ran en falla en cuanto 
corresponde los artículos /ransilorios TERCERO y DÉCIMO SEGUNDO, han excedido el plazo por más 
de 1111 tuio y siete meses, mienlras que a lo establecido en el transilorio QUINTO, el incump/imienlo 
excede los siete meses. 

Si bien algunas de las fegislaluras es/ala/es han dado cumplimienlo con lo dispuesto por la Ley General, 
la mayoría han excedido los plazos eslablecidos para adecuar sus respeclivos marco~· normalivos en la 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Oíctamen sobre el punto de acuerdo por el 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 l ey General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, 

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 AK!Iascalientes 
2 Baja California 
3 Baja California Sur 
4 Chiavas 
5 Coahuila de Zaragoza 
6 Durango 
7 Guanajuato 
8 Guerrero 
9 Hidalgo 
10 Jalisco 
11 México 
12 Nuevo León 
13 Oaxaca 
14 Puebla 
15 Q11intana Roo 
16 Tamaulipas 
17 San Luis Potosí 
/8 Sinaloa 
19 Sonora 
20 Yucatán 

Frente a un escenario de incumplimiento en el que más de la mitad de los Estados se encuentran en (alta 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 
intenenir en este proceso, la sostenibilidad y para dotarse de elementos técnicos que garanticen su debida 
ejecución." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se coincide que el cumplimiento de la ley es una cuestión de orden 
público, máxime cuando la ley ordena la adecuación y actualización de 
las normas. 
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PODER LEGISLATIVO FIDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el 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 

seeundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, 

• En el aspecto sustancial, se estima que la materia referente al 
ordenamiento territorial y asentamientos humanos permite un adecuado 
desarrollo humano, facilita una planeación urbana y se asegura que haya 
servicios públicos para las personas. 

• De conformidad con la norma que sirve de fundamento al exhorto, es claro 
que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o 
adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 
con los contenidos de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

• Es particularmente relevante, que haya una debida armonización en los 
planes y programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población 
mayores a cien mil habitantes, dado su impacto, y se puedan prever 
instrumentos de gestión para su adecuado desarrollo. 

• Cabe mencionar que, de acuerdo a las consideraciones del proponente 
se aprecia que 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, aún están en vías de actualizar sus leyes locales 
conforme a las disposiciones de Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que se 
aprecia que es importante que exista una armonización en el tema. 

• Finalmente, se considera relevante que se armonice lo relativo a las 
sanciones sobre aquellas conductas que promuevan o se beneficien con 
la ocupación irregular de áreas o predios en contravención a un adecuado 
desarrollo urbano. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

S 
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PODER LEGISlAnVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que eKhorta a los Congresos 

locales de diversos estados de la República MeKicana a dar cumplimiento 

a lo establecido en los articules transitorios tercero, quinto y décimo 

segundo de la l ey General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable ÚNICO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

los Congresos Locales de los Estados de: respetuosamente, a los Congresos Locales, 

Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán de para que armonicen su legislación 

Ocampo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco, conforme lo establecido en los artículos 

Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas transitorios tercero, quinto y décimo 

y de la Ciudad de México, para que se dé segundo, de la Ley • General de 

cumplimiento a lo establecido en los artículos Asent amientos Humanos, Ordenamiento 

transitorios TERCERO, QUINTO y DÉCIMO Territorial y Desarrollo Urbano. 

SEGUNDO, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a los Congresos Locales, para que armonicen su legislación 
conforme lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo 
segundo, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

6 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ej ercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Prestdencia 

A favor En contra Abstención 

¿t(j¡J 
- 4 

Secretaria 

En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

C\ .. ~ .. 
Dip. Ernesto Palacios 

Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

lntegmntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor. Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

A 
~-Dip. Reginaldo Sandoval 

Flores 
(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 
DIPUTADOS Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el 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. 

~ 
ii'Jil 

pip. Jesús Carlos Vidal 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.14. El 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 del estado de Veracruz. 

>QJER UGISLA.TI'JO FEDERAl 
COMJSIÓI~ PERI.i1ANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENJA Y Cfli DJTO PÚOLICO, AGRICULTUnA Y rDMCNTO, COVIUNICACIONESY03RAS PLBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIII Legisla tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo po1 el que la Comisión Permanente 
del Honorable Cone;reso de J¡ Unión axhorta respetuos;amente ¡ la 

Audltorfa Superior de la Federación para que lnmrpore en su Programa 

Anual de Auditorias pa ra la FiscGii¡ación Superior de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fbcal 2019 al municipio de Córdoba, Vera cruz 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la 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 
Córdoba, Veracruz, suscrito por el Diputado Juan Martínez Flores, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artlculos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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POOER LEQSlATIVO FEDERAl 
COMIS1ÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 Audito rías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fisca12019 al municipio de Córdoba, Veracruz 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

El artículo 74 Constitucionalfi'acción VI establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados 
revisar la Cuenta Pública del ai'io 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 jisca/izar, de manera extema, 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, personafisica o moral, pública o privada que haya captado. recaudado. administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos federales; conforme a sus estatutos, la fimción de fiscalización 
será ejercida conforme a los principios de legalidac{, definitividad, imparcialidad y conjiabilidad. 

De igual manera, la ASF señala en su página de intemet, que por la magnitud del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y la complejidad de lasfimciones gubernamentales que se llevan a cabo en el país a lo 
largo de un m!o, 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/a Ciudad de 

México. aparte de los demás entes de gobiemo 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 gubemamental, particularmente en materia de transparencia y rendición de 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER lEGISlATNO FEDERAl. Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión eKhorta respetuosamente 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 Fiscal2019 al municipio de Córdoba, Veracruz 

COMISIÓN PERMANEtiTE 

cuentas, sin olvidarlos tipos penales de responsabilidad defimcionarios públicos que incurran en desvió 
de recursos públicos para el enriquecimiento personal. 

Es de suma impor/ancia que la ASF inc01pore en su Programa Anual de f iscalización 2019 al Municipio 
de Córdoba, principalmenle en los rubros de Parlicipaciones Federales a Municipios y en/o concerniente 
a los recursos del Fondo de Aporlaciones para la lnfraestruclura Social Municipal .. H 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La transparencia y rendición de cuentas son principios constitucionales 
que deben ser piedra angular en el Estado Mexicano. 

• La propuesta del promovente va en el sentido de que se valore incorporar 
dentro del programa de auditorías del órgano de fiscalización de carácter 
federal , respecto de presuntas irregularidades, por lo que será la 
investigación que corresponda la que determine lo conducente. 

• Finalmente, se reitera que se debe garantizar lo previsto en el Artículo 
134 constitucional en cuanto el adecuado y correcto uso de los recursos 
públicos, a través de las instancias de fiscal ización que correspondan. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

ÚNICO. - la Comisión Permanente del Honorable UNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Congreso de la Unión, exhorta 

la Auditoría Superior de la Federación para que respetuosamente, a la Auditoría Superior de la 

incorpore en su Programa Anual de Auditorías Federación para que incorpore en su programa 

para la Fisca lización Superior de la Cuenta Pública anual de auditorías para la fisca lización superior 

del ejercicio fisca l 2019 al municipio de Córdoba, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 al 

estado de Veracruz. municipio de Córdoba del Estado de Veracruz. 
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POOfR LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMAtlENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 Proerama 

Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2019 al municipio de Córdoba, Veracruz 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, 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 auditorías para la fiscalización superior de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2019 al municipio de Córdoba del Estado de Veracruz. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

4 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ej ercicio 

Votación de Dictamen: 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 Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2019 al municipio de Córdoba, Veracruz. 
16/07/2019 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

A 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presldenda 

A favor En contra Abstención 

;LJd 
. 

Secretaria 

En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: 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 Córdoba, Veracruz. 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
~~--Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

...¡: 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

lntegfDntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADOS 
Segvndo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: 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 Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal2019 al municipio de Córdoba, Veracruz. 

Di p. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

-Di p. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

A favor 

16/07/2019 

En contra Abstención 



Página 856 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: 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 Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2019 al municipio de Córdoba, Veracruz. 

r.:, 
•t• Di p. Jesús Carlos Vid al 

Peniche 
(PVEM} Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.15. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, se fortalezca la función de inspección y vigilancia en materia ambiental, 
para combatir, erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna silvestres, con fines lucrativos, en 
todo el territorio nacional. 

POCfRUGIUAT VO f fí) ;;p.;a_ 

COM!SIÓh "COM..C."CNTC 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚB_ CO, AGRIC'JLTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Scqundo Recese del Primer Año de Eiercicio de la LXIV Le¡:¡isicturo 

Dictamen !iobre el punto de acuerdo por el que eKhorta al tlcular de la 

Secret ari¡;¡ de Medio Ambiente y Recur$0' Natur~:~les y a la titular de la 
Proeuradurfa f:edQral de Protectiór'l al Ambienta, <1 tomar utgGntas 

medidas ~<'Ira evltolr '1 co?sti,::ar la su:Hritcción ilid l.s de C<lttáceas en el 1 
cst ;:,do de B3j<l C.1lifoml:~. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públ icas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la 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, suscrita por la 
Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se rea liza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspond iente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la ti tular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes 

medidas para evitar v castigar la sustracción ilícita de cactáceas en el 

estado de Baja California. 

A. La Comisión Permanente tiene facu ltad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"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 ornamemal proporcionan a México y al mundo 
entero. 

A 53 kilómetros de la ciudad de La Paz, se haya el único Santuario de Cacll/s del país. en una reserva 
ejido/ 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 mias esta riqueztt natural Ita sido objeta de actos ilfcitos como la 
sustracci6n, el desmonte y el robo ilegal, por parte de personas sín 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-
20 1 O, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones pam su inclusión. exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (NOM-059). 

Desde septiembre del mio 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: 1111 cardón de 1 metro tiene 11/Ut edad de 100 (ltios; de esa 
magnitud es la afectación que están realizando los saqueadores de cactáceas que, por desgracia, en su 
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PODER LEGISLATIVO FtDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 casti¡:ar la sustracción ilícita de cactáceas en e l 
estado de Baja California. 

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. 

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 fi'aganti, 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 opartunaf, aunque escasas, de detención de infi'actores de la ley, la PROFEPA ha 
indicado lo siguiente: 

l. 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 infi'actores es el aseguramiento precautorio 
de los ejemplares de cactáceas y de los vehículos, con base en el ctrtículo 170. fi'acción 11, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

3. Que a los presu/1/os infi·actores 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 eleme/1/os que ha publicitado la PROFEPA resultan de una serie de normas infi'ingidas, 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 infi'acciones 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 Geneml de Vida Silvestre -de la que no da cuenta la PROFEPA en sus 
declaraciones a medios-, como por la Ley Geueml de Desarrollo Forestal Sustentable. 

¿Hasta qué punto estas conductas infi'actoras encuadran en/a 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 infi'acción a 
la Ley General de Vida S ilvestre, en sus artículos 50 a 52, y un delito conforme al artículo 420, 
fracciones I V y V, del Código Penal Fetleml, conforme a lo siguiente: 

LEY GENERAL DE VIDA S ILVESTRE: · 

Artículo 50. Para otorgar registros y aworizaciones relacionados con ejemplares. partes y derivados de 
especies silvestres /itera de su hábitat natura/, las autoridades tlebertín verificar su legal procedencia. 

Articulo 51. La legal procedencia de ejemplares de la vitltt silvestre 1111e se eucueutrllll fuera de su 
luihiltlt natural, así COII/0 de sus partes y derivados, se demostrartí, de conformidad con lo establecido 
en el reglamenta, con la marca que muestre que fttm sido objeto 1/e 1111 aproveclwmieuto sustentable y 
la tasa de aproveclwmieuto autorizada, o la nota de remisión o f actura correspondiente. 
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COMISIÓN JIERMArlENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de Jo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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. 

En este último caso, la nota de remisión o factura foliadas se1iahtrtÍII el número de oficio de la 
alllorizacióu de aproveclwmieuto; los datos del pretlio eu donde se realizó; la esp ecie o género ala que 
pertenecen los ejemplares, sus partes o derivados; la tasa autorizada y el nombre de Sil titular, así como 
la proporción que tle dicha fltsa compreudttlamarca o comeuga 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 demostrarla legal procedencia. 

A rtículo 52. Las personas que tmsladen ejemplares vivos de especies silvestres, deberrín contar con la 
autoriwcióu correspondieme 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. 

e) 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 personafisica 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 biotecnologi'l. 

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 Fmma 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: 

1 V. Retliice cualquier actividad con fines de tníjico, o capture, posea, tmusporte, acopie, introduzctl 
al pafs o !!.)\/raiga de/mismo, t1lgún ejemplar, ms protluctos o subproductos y tlemtís recursos genéticos, 
de mu1 especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, 
amenazada, eu peligro de extiuci6n, mjeta 11 protección especiul, o reguludu por ulgúu trutat/o 
illfemacional del que Mé.xico sea ptlfte, o 

V. Dmie algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas Se1ia/adas 
en la fracción auterior. 

Se aplicará mu1 pena atlicionallwsta de tres mios mrís tle prisi6n y ltasttl mil días multtl tuliciona/es, 
cumulo las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, 
o cuando se realice// co11 ji11es com erciales. 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la titular de la 
Procuradurfa Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes 
m~didas para evitar y castigar la sustracción il(clta de cactáceas en el 

estado de Baja californla. 

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 delerminen la ilicitud de estas conductas y sus correspondientes consecuencias jurídicas; de lo 
contrario, la soltl multa administrativa no solo resulta ineficiente, sino que induce a los infractores '' 
seguir cometiendo estos tlelitos, ante la fltcilidad 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/as autoridades de la SEMARNATy 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 genélica 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 Parle, como el T-MEC, recién aprobado por esta 
H. Soberanía, la Convenció11 sobre la Diversid111/ Biológica y la Convención sobre el Comercio 
lntemacional de Especies Amenazadas de Fauna JI F!om Silvestres, CITES, entre otros. La protección 
de la naturaleza que haga el gobierno de México tiene muchos ojos fuera de nuestras fi·onteras. 

Esto. aunado a las políticas de ausleridad 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 q11e la PROFEPA 
y a 110 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 dailos 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 deserlización no esperan, no olvidan, no perdonan. 

No podemos permitir que este saqueo de cactáce(l.~ sig(/ sucerliemlo en perjuicio de la 11atumle¡a de 
1111estro p(IÍS JI de sus localid111les. Es indispensable que se refuercen/as labores de inspección y vigilancia 
ambie111al 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." 

5 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMI~ON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la 
Secretaría de M edio Ambiente y Recursos Naturales y a la titular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes 
medidas para evitar y casticar la sustracción ilícit3 de cactáceas en el 

estado de Baja California. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección del cuidado y protección del medio ambiente constituye una 
finalidad legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por 
salud pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• En el caso particular, la pretensión es proteger a las 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. 

• En el presente caso, se destaca que México es un país megadiverso en 
cuanto a especies silvestres, además de que es lugar de origen de 
especies endémicas, por lo que la propuesta guarda mérito. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con punto de acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta al Presidente de la República, C. 

Andrés Manuellópez 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 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a través de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, se fortalezca la función de 
inspección y vigilancia en materia ambiental 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 Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que refuerce el ejercicio de sus facultades de 
inspección y vigilancia, así como de sanción, en 

6 
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PODER lEGISLATIVO FEOI<RAL 
COMISIÓN PE~MANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta al titularde 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 evi tar y castie:ar la sustracción ilícita de cactáceas en el 
estado de Baja California. 

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 t ráfico 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 artfculo 420, 

fracciones IV y V, del Código Penal Federal. 

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, y en su caso, inicie los procedimientos que 
correspondan ante la Fiscalía General de la 
República. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se 
fortalezca la función de inspección y vigilancia en materia ambiental para 
combatir, erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna silvestres, 
con fines lucrativos, en todo el territorio nacional. 
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PUOER LEGISLATlVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 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 (alifornia. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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, y en su caso, 
inicie los procedimientos que correspondan ante la Fiscalía General de la 
República. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la t itular 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. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

A.: 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 
16/07/2019 

ntegtOntes 

A favor En contra Abstención 

1:\ 
Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

~ 
Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
--~· Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina ~ Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

{PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
{PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

,;, 
Í\. 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que 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. 

~ 
•-r~ 

Di p. Jesús Carlos Vid al 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~_\M: 
-::;: 

"?' l 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.16. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, analice y valore asignar a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos etiquetados al Registro Agrario Nacional, a 
la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan garantizar su operación durante 
el presente año y se salvaguarden las regiones con alta demanda de justicia agraria. 

¡.IU<;t K lt~!~I.AII VIJHOtAAL 

fOMl~l r'l fl PFP.MMUNf~ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACieNDA Y CnéDITO PÚOLI CO, AG11CULTURA Y rOM[rrO, COMUNICACIONe S Y OO nAS PLOLICAS 

Segunelu R¿ceso ele! Prirner Arlo o'e Ejercicio ele lo LXIV Leyi>iulura 

Cictamen sobre divers as Propo5iciones con Punto de Acue rdo e n materiCI ' 

de Regis tro Agr01 rio Nólcionat. _J 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fueron turnadas las siguientes Proposiciones con Punto 
de Acuerdo: 

• De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché , del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que analice y valore asignar a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos etiquetados al Registro 
Agrario Nacional, a fin de que permitan garantizar su operación en lo que 
resta del presente año y se salvaguarden las regiones con alta demanda 
de justicia agraria. 

• 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. 

• De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano para que, mediante el Registro Agrario Nacional, 
actualice su padrón de usuarios, conforme a acreditación documental. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricu ltura y Fomento, Comunicaciones y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COi'viiSIÓN PERMArJENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia 

de Registro Agrario Nacional. 

Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l . ANTECEDENTES 

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente y turnadas para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que de la 
exposición de motivos se manifiesta que tienen que ver con fortalecer el sistema 
de procuración y justicia agraria, en el caso específico de la Procuraduría 
Agraria y el Registro Agrario Nacional, lo anterior con el objeto de que haya 
certeza y seguridad jurídica en el campo mexicano. 

Por lo que al abordar un tema en común se dictaminan en conjunto. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 
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PODER LEGISLATIVO fEDERAl 
COM!SION PERl\lANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia 

de Registro Agrario Nacional. 

• Los registros públicos son instituciones que generan certeza y seguridad 
jurídicas sobre los actos, documentos y hechos que en ellos se inscriben, 
de ahí la trascendencia del Registro Agrario Nacional en la certeza que 
deben gozar los propietarios de tierras del sector rural. 

• La certeza jurídica en el campo no sólo facilita el desarrollo de las 
actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, o de turismo sustentable, 
sino que además permite generar condiciones de paz social , ya que existe 
seguridad sobre la titularidad de los derechos en materia agraria. 

• Por lo anterior, se coincide con los promoventes respecto de sus 
propuestas de exhorto. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que analice y valore asignar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, recursos etiquetados al Registro Agrario Nacional, a la Procuradurfa 
Agraria y los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan garantizar su operación 
durante ef presente año y se salvaguarden las regiones con alta demanda de 
justicia agraria. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que en el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020, se asignen los recursos necesarios al Registro Agrario Nacional , la 
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POOER UGISt.AnVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de Jo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia 

de Registro Agrario Nacional. 

Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan 
garantizar funcionalidad y operación. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

4 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre diversas Proposiciones con punto de acuerdo en materia de 

Registro Agrario Nacional. 
16/07/2019 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

,¡; 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI} Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

[h_d_d 
' 

Secretorio 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre diversas Proposiciones con punto de acuerdo en materia de 

Registro Agrario Nacional. 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA} Tlaxcala 

o 
--~~ Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA} Nuevo León 

16/07/2019 

lntegrontes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre diversas Proposiciones con punto de acuerdo en materia de 

Registro Agrario Nacional. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes So lis 
(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 

Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

t 
Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC)Jalisco 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Re.:eso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre diversas Proposiciones con punto de acuerdo en materia de 

Registro Agrario Nacional. 

,::, 
IY~ 

Di p. Jesús Carlos Vidal 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de M éxico 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.17. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el marco de su autonomía técnica 
y de gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 
633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

f>OO~K I~(;, !:).AII\'U~tJt:KIIL 

COVII ~ION PERMANENlE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CREDITD PÚBLICO. AGRICUL7URA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y DBRI\S PJBLICI\S 

Segundo Rece.m rlPI Primer Año rle Fjercicio de lo LXIV Legislatura 

Dktamen sobre e l punto de OJ:cucrdo por el que se solicita a la Auditorio Sl.lperior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía tFcnic;~ y dP fFidión, intl"er~ v r@n·üt<' a la 
br~vt:dtuJ posible, a la presldenda de la Comisión de VIgilancia de la Auditcrr11 Superior 
da liil f¡¡daración, un informa potmenori:ado de la auditori3de cumplimiento fln;;lncicro 

633-0E-GF realizada al prof!:rama "Bienestar: de corazón a coraz.ón" del estado de 
Chiagas 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Pública, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer. Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco 
de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad 
posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de 
cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de 
corazón a corazón" del estado de Chiapas, suscrita por la Diputada Carel 
Antonio Altamirano y diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudia y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 10 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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POOEillEGISLAnVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAr~UH{ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la 
brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 
633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de 
Chiaoas 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conc;>cer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

" CONSIDERACIONES 
De acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del a Federación, la Auditoria Superior de la Federación tiene a 
su cargo fiscalizar de forma directa los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas ya sea que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona fisica o moral, pública o 
privada, o sean transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra 
figura jurídica. 

Lo anterior incluye tanto los recursos transferidos por medio de fondos de aportaciones como las 
participaciones, en virtud del Pacto Fiscal vigente. 

La Auditoría Superior de la Federación verificó la actuación de la Secre1aría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) del Es1ado de Chiapas, para comprobar que la contr-atación de 
diversas empresas con el objeto de proveer bienes y servicios para dar cumplimiento al programa social 
denominado "Bienestar: de corazón a corazón '" se hubiera realizado y comprobado con apego a la 
normalividad vigente. 

La auditoría especifica es la 633-DE-GF. que corresponde al ejercicio fiscal 2016 y cuyas diversas etapas 
se realizaron en fechas sucesivas, con un enfoque de cumplimiento financiero, lo cual significa que se 
realizó una revisión del ejercicio, administración y aplicación de los recursos de acuerdo con la 
normatividad local aplicable. además de comprobar el manejo y registro financiero. 

En fechas recientes ha circulado una versión periodística respecto de los términos en los que la misma 
Auditoría Superior de la Federación, se afirma, solventó las observaciones señaladas en dicha auditoría. 

Conforme a esa versión de medios. se atribuye al Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación. el señalamiento de que "la ASF confirmó que se hicieron los 80 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMAriENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la 
brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 
633·DE·GF realizada al programa uBienestar: de corazón a corazón" del estado de 
Chiaoas 

eventos que el gobierno del Estado de Chiapas presumió ". y se sostiene que el mismo funcionario 
"informó que le notificaron al SAT de las empresas irregulares para que se hiciera la investigación··. 

Con fecha 4 de julio del presente aiio, el Presidente de a Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación solicitó mediante el oficio CVASF/L.XJV/597/2019 dirigido a su titular, David Rogelio 
Colmenares Páramo. información escrita, en los siguientes términos: "le solicito a usted remita a esta 
Presidencia un informe escrito de la programación. ejecución y estado que guardan los resultados de la 
labor fiscalizadora en el Estado de Chiapas. incluyendo específicamente la revisión del programa 
"Bienestar: de cora=ón a corazón" en/a referida entidad federativa , seiia/ando la intervención realizada 
por las diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación". 

Reconociendo que la Auditoría Superior de la Federación es un ente adscrito a la Cámara de Diplllados 
y que le corresponde, por mandato de ley, a la Comisión de Vigilancia de la ASF, solicitar y recibir 
información complementaria que profundice o explique la laborfiscalizadora, es necesario promover que 
el informe solicitado sea exhaustivo y contenga elementos sustantivos, por lo cual deberá explicitar lo 
siguiente: los alcances de la auditoría. las áreas de entidad fiscalizadora que la realizaron. las fechas y 
resultados de los requerimientos de información al gobierno estatal. las respuestas que dicho ejecutor de 
gasto ofreció, las observaciones generadas, la fecha de conclusión de la auditoría, las acciones derivadas 
de es/as, tanto las realizadas por la ASF como las que correspondieron a otras autoridades, el monto de 
los recursos reintegrados, el estado que guardan las observaciones y las áreas que participaron en su 
so/ven/ación. 

Es pertinente que dicho informe sea presentado a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la ASF 
y que ésta lo analice en una reunión de trabajo a la que sean convocados los funcionarios de la Auditoría 
Superior de la Federación que hayan participado en la realización y so/ven/ación de las auditorías 
efectuadas en la entidad chiapaneca." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La transparencia y rendición de cuentas son principios constitucionales 
que deben ser piedra angular en el Estado Mexicano. 

• La propuesta del promovente va en el sentido de que se informe de la 
auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa 
"Bienestar: de corazón a corazón" del Estado de Chiapas, que ya está por 
concluir la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se considera 
importante conocer sus resultados. 

• Finalmente, se reitera que se debe garantizar lo previsto en el Artículo 
134 constitucional en cuanto el adecuado y correcto uso de los recursos 
públicos, a través de las instancias de fiscalización que correspondan. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER lEGISlATIVO FEDERA\. Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación que, en el marco de su autonomfa técnica y de gestión, integre y remita a la 

brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 

633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de 

Chiapas 

COMISIÓN PERMANENTE 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Federación que, en el marco de su autonomía Congreso de la Unión, exhorta 

t écnica y de gestión, integre y remita a la brevedad respetuosamente, a la Auditoría Superior de la 

posible, a la Presidencia de la Comisión de Federación que, en el marco de su autonomía 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la técnica y de gestión, integre y remita a la 

Federación, un informe pormenorizado de la brevedad posible, a la Presidencia de la 

auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF Comisión de Vigi lancia de la Auditoría Superior 

realizada al programa "Bienestar: de corazón a 

corazón" del Estado de Chiapas. 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la 

Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 

de Diputados, analice dicho informe en una se~ión 

a la que sean convocados los funcionarios 

involucrados en la rea lización de la auditoría y la 

solventación de las observaciones 

correspondientes. 

de la Federación, un informe pormenorizado de 

la auditoría de cumplimiento financiero 633-

DE-GF realizada al programa "Bienestar: de 

corazón a corazón" del Estado de Chiapas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

4 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de Jo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la 
brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 

633-0E-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de 
Chiaoas 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de 
su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la 
Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento 
financiero 633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a corazón" 
del Estado de Chiapas. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

S 
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H. CONGRESO OE tA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ej ercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad 
posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un 
informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al 
programa " Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

.~ 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor 

A)d 
' 

1 Secretaria 

En contra Abstención 

.,. r 1 i 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad 
posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un 
informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al 
programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
.. ~~ 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

ntegrontes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad 
posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un 
informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al 
programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y. remita a la brevedad 
posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un 
informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento fi nanciero 633-DE-GF realizada al 
programa "Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

o 
l'i'll 

Dip. Jesús Carlos Vidal 
Peniche 

(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
""? r 

f ' 

~ 

' 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.18. El que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México para que, 
evalúe la generación de un proyecto de demolición u otras alternativas respecto del puente ubicado en la 
calle Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, Alcaldía Benito Juárez. 

PODER lEG!SlAnVO FEDERAL 
C:OMISJÓN PERMANENn 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Dra. Oaudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere 

conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 

Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia A tenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, para que instruya a quien considere conveniente, la generación 
de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y 
Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito 
Juárez, suscrita por el Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 1 O de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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PODER lEGISlATIVO FEO ERAl 
COMISIÓN PERM!ViENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Ora. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere 
conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 
Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia A tenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"ANTECEDENTES 

PRIMERO. La Ciudad de México es una de las más grandes de/mundo, lo cual representa diversos retos 
y desafíos en materia de bienestar y desarrollo de los ciudadanos; ya que esto abarca diferentes rubras 
como movilidad. cultura y espacios adecuados, todos estos incluyen una corresponsabilidad entre 
ciudadanos y autoridades. 

Dentro de estas rareas, una de las más importantes es la seguridad de los ciudadanos. a cargo de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad, a fin de implementar políticas públicas y estrategias para el 
combate de la delincuencia, la disminución en /os índices de criminalidad, el seguimiimro a los procesos 
j11diciales y el respeto ir¡·estricto a los Derechos Humanos. 

SEGUNDO. Las Alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc colindan emre ellas, siendo el viaducto Miguel 
Alemán /a vía periférica que las divide y las enlaza a través de puentes peatonales que facilitan eltránsiro 
de los peatones y vecinos entre alcaldías, salvaguardando su seguridad y fomentando la convivencia entre 
los ciudadanos. 

Sin embargo. en el año 201 7, vecinos de la colonia A tenor Salas de la alcaldía Benito Juárez, nos hicieron 
llegar diversas peticiones, con el objetivo de poner atención sobre el incremento de la inseguridad en /a 
demarcación y en su colonia, para poder concretar acciones con las autoridades de la Jefatura de 
Gobierno a fin de que se resolviera en ese momento, el aumento a los siguientes ilícitos: 

Robo de autopartes. 

Asalto a transeúntes. 

Robo a casa Habitación. 

Robo a transporte público. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que Instruya a quien considere 
conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 

Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia A tenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 

Faltas cívicas, como consumo de sustancias prohibidas en vía pública. 

Las peticiones y demandas para ayudarles a dar solución al problema de inseguridad, iban enfocadas en 
un tema en específico. y era en retirar o clausurar el puente peatonal. pues argumentaban que los 
delincuentes. lo ocupaban como entrada y salida, a la hora de cometer actos ilícitos, ya que era una 
estrategia para escapar de los policías, que no podía alcanzarlos en el medio de transporte que ocupasen; 
denunciando también, que la zona se encontraba sin luminarias, sin cámaras de video vigilancia y sin el 
patrullaje suficiente en una zona en la que se encuentra una de las avenidas principales de la Ciudad 
como es el viaducto Miguel Alemán. 

TERCERO. El día 12 de agosto de 2017, acudí a un recorrido con vecinos de la Colonia A tenor Salas, 
quienes me mostraron la forma de operar de los delincuentes, los accesos viales por los cuales ingresan 
a la demarcación, así como también los principales delitos e infracciones que suelen come/el~ entre los 
cuales pude observar y me constó, el robo de a11fopartes como un gran problema. 

La demanda de los vecinos de la Colonia A tenor Salas file contundente, solicitar a las autoridades 
competentes el retiro o clausura del puente peatonal ubicado sobre Viaducto , a la altura de la calle 
Zempoala. ya que no era otra cuestión más que el hecho de asegurar su patrimonio y su integridad; esto 
no fue considerada una medida perjudicial para su movilidad o accesibilidad vial: u/ argumentar que a 
aproximadamente a 300 metros al oriente o al poniente se encuentran los cruces viules de avenida Dr. 
José María Vertiz y el de avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, que pueden ser ocupados como vía 
altemativa para cruzar el viaducto. 

CUARTO. En el mismo año 2017, la Ciudad de México, presenció dos terremotos en el mes de 
septiembre, el día 7 y 19 respectivamente, generaron daños estructurales a la infí'aestructura de la capital. 
incluyendo algunas estructuras que inciden en/a movilidad de los habitantes de la Ciudad, lo que generó 
diversos llamados a revisar las estructuras que día a día son utilizadas por cientos de personas para 
desplazcll'se. 

A un mes de haber realizado los recorridos con los vecinos de Atenor Salas, presentado el Punto de 
Acuerdo, las autoridades de la Jefatura de Gobíemo, decidieron clausurar el puente en mención, derivado 
de los sismos de septiembre de/201 7, por lo que los vecinos de la Colonia A tenor Salas, han presenciado 
una evolución favorable en el número de delitos cometidos en /a zona. así como las diversas actividades 
ilícitas que ocurrían cuando el puente se encontraba habilitado, lo cual generaba la sensación de 
inseguridad y falta de vigilancia. 

QUINTO. Para la finalización del año 2017, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, informó que en/a Delegación Benito Juárez se abrieron en 2017 un total de 18.746carpetas de 
investigación. mientras que en2018, cerró con un total de 21,391 carpetas en/a misma demarcación. un 
aumento en casi 114% con respecto del aiio anterior. 

En materia de delitos del fuero común, como el robo a casa habitación, hubo un aumento anual de 71% 
en 2018J con respecta del año anterior; asimismo, en el delito de robo a negocio aumentó en un 5% de 
2017 a 2018. En resumen, los índices de criminalidad y de violencia, aumentaron considerablemente en 
el año, razón más que contundente para dar legitimidad a las peticiones de los vecinos de Benito Juárez. 

Aún falta mucho por trabajar, y es que nos encontramos en el semestre más violento de la historia. Los 
primeros siete meses del gobierno del presidente López Obrador son los más violentos desde que en 
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POOER LEGISlATI VO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Ora. Claudia Shelnbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxic.o, para que instruya a quien considere 
conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 

Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 

Mé.>:ico se tenga registro con 19,944 homicidios dolosos, cifi·a que se obtiene de los dalas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Los especialistas estiman que este conteo tiene una subestimación de 20%, con lo que el nzímero que se 
oji-ece para junio, que es de 2,543 homicidios, y podía ser de 3,051 y la cifi·a total elevarse a 20,452. 

Las Entidades que concentran el mayor número de homicidios dolosos son: Guanajuato, Estado de 
México, Jalisco. Baja California, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero. Es1as ocho 
entidades están gobernadas por cuatro partidas distintos. 

CONSIDERANDOS 

PR1MERO. Que de conformidad con el artículo 171, 172 174 y 176 del Reglame/110 Para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. tienen como fin. establecer el 
funcionamiento de la Comisión Pennanenle del Congreso General, así como sus alribuciones 
Constitucionales. 

SEGUNDO. De conformidad a lo establecido por los arlículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierna Interior del Congreso General de los Estados Unidas Mexicanos, se establecen/os lineamientos 
de trámíle para la presentación de proposiciones que no sean iniciativas de Ley, ante el Pleno del 
Congreso General. 

TERCERO. Que con jimdamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de Máico. la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se 
auxiliará en el ejercicio de ms atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, en los 1érminos de la Ley, de las secretarías para el despacho en el 
ámbito de sus respectivas materias. 

CUARTO. Que de conformidad con/os artículos 3 Ji"acción 1, 26 fi"acciones 1, VI y VI/; y 27 fi"acción !11, 
de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Secrelaría realizar acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de las personas, prevenirla comisión 
de delitos e infi"acciones a las disposiciones gubernalivas y de policía, así como a preservar las libenades, 
el orden y la paz públicos; los policías tienen las funciones de mantener el orden y la tranquilidad 
públicos, vigilar y proteger los espacios públicos, así como vigilar los lugares estratégicos para la 
seguridad pública de la Ciudad de México y sus habitantes; mantener el orden y tranquilidad públicos 
consiste en prevenir la comisión de inji'acciones y delitos. 

QUINTO. Que de conformidad con el aniculo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de Mé.~ico, a la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el 
despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad. incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro opartrmo de los ma/eriales necesarios para ello, así como los proyectos y 
construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

SÉPTllHO.- Que de conformidad c011 el ariÍculo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejeclllivo y de la 
Administración Príblica de la Ciudad de México. a la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho 
de las materias relativas a la planeación. control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer 
la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial; así como realizar 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Ora. Claudia Shelnbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que Instruya a quien considere 

conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 

Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia A tenor Salas, alcaldía Benito Juárel. 

los estudios necesarios sobre las vías, la inji-aestructura, los medios de transporte correspondientes, el 
tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infi"aestructura vial y de 
transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 
comodidad y rapidez en/a movilidad de las personas y de/ transporte de bienes. 

SEXTO. Que de acuerdo con los testimonios vecinales, el puente peatonal del que se hace mención, lejos 
de representar una alternativa de movilidad para los peatones y vecinos, representa una vía de escape 
para las personas que cometen ilícitos, así como un foco para la comisión de los mismos y faltas 
administrativas. Que en relación. con las diversas manifestaciones de los vecinos de la colonia A tenor 
Salas, en la alcaldía Benito Juárez, la clausura de dicho puente, disminuyó, al menos en esa colonia, los 
índices de robo de autopartes y robo a transeúntes." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La seguridad y protección de las personas es responsabilidad de las 
autoridades, máxime cuando se trata de obras o espacios públicos. 

• Si una obra o mobiliario público se encuentra en deterioro que puede 
generar una situación de riesgo, es necesario que se dirijan acciones para 
su atención por lo que se coincide con el exhorto. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO, POR El QUE SE SOLICITA ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 

DENTRO DEL ÁMBITO DE sus ATRIBUCIONES, 
la Ciudad de México, para que evalúe la generación 
de un proyecto de demolición u otras alternativas 

INSTRUYA A QUIEN CONSIDERE CONVENIENTE, LA respect o del puente ubicado en la calle Zempoala y 
GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL VIaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, 
PUENTE UBICADO EN LA CALLE ZEMPOALA Y VIADUCTO Alcaldía Benito Juárez. 

MIGUEL ALEMÁN, EN LA COLONIA ATENOR SALAS, 

ALCALDfA BENITO JUÁREZ 

5 
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PODER l EGISlAliVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Ora. aaudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere 
conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle 
Zempoala y Viaducto Miguel Alemá n, e n la colonia Attmor Salas, alcaldía Benito Juárez. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que evalúe la generación de un proyecto de demolición 
u otras alternativas respecto del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto 
Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, Alcaldía Benito Juárez. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere conveniente, la 
generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto 
Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez, suscrita por el Diputado Luis 
Alberto Mendoza Acevedo. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones . . .. . . 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

ÁJf3. 
. 

1 Secretaria 5 j l 1 

A favor En contra Abstención 



Página 909 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere conveniente, la 
generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto 
Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez, suscrita por el Diputado Luis 
Alberto Mendoza Acevedo. 
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Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

o 
.-~~ 

Dip. Ernesto Palacios 
Cordero 

{MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

{MORENA) Nuevo León 

16/07/2019 

lntegtrmtes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADOS Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere conveniente, la 
generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto 
Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez, suscrita por el Diputado Luis 
Alberto Mendoza Acevedo. 

Di p. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

~ .... ... 
Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

A .... 
Dip. Reginaldo Sandoval 

Flores 
(PT) Michoacán 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ailo de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a quien considere conveniente, la 
generación de un proyecto de demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto 
Miguel Alemán, en la colonia Atener Salas, alcaldía Benito Juárez, suscrita por el Diputado Luis 

Alberto Mendoza Acevedo. 

~ 
-~~ Di p. Jesús Carlos Vid al 

Peniche 
(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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.. 

DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

Presidencia 

Secretaria 

Firma 

-

Firma 

f\ Se". F<eyda Ma<Ybel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

,Ñ\ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Atlo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 
PRI Yucatán 

f\ Sen. lmeld• 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

~Sen. An• Lm, 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Firma 

Integrante 

Firma 
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OIPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer ARo de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

... 4f "11 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

Dip. Anita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Victor Oswaldo 
Fuentes Solis 

PAN Nuevo León 

Firma 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Rectso del Primer Año de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

o 
a 

.,~ Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

~ • Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

~ m Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~o; p. M, e;, Rowte 
PES Ciudad de México 
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2.19. El que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de sus facultades, fortalezcan los 
programas de apoyo, el diseño presupuestal y los canales informativos en torno a la producción y 
comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que 
productos tecnológicos y de innovación. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

POOER lfGlSlATIVO FEDERAl.. 
Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a exhorta a la titular de la 
Secretaria de Economía; y al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para 
que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de 
apoyo y políticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 
tecnológicos y de innovación. 

COMISlÓN PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Economía; y al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de sus facultades, 
promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y políticas 
fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que 
productos tecnológicos y de innovación, suscrita por el Diputado José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 12 de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a exhorta a la titular de la 

Secretaría de Economía; y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de 

apoyo y políticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 

computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 

tecnológicos y de innovación. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

La reconfiguración política y económica que está su.fi'iendo el mundo ante las hostilidades bilaterales 
entre los Estados Unidos y China, abre una serie de incógnitas que nos implican a todos los aliados 
políticos y comerciales de ambas naciones. Tratados comerciales, pactos políticos y colaboraciones 
académicas, por dar algunos ejemplos, neces itan llevarse a cabo de diferente forma ante un rompimiento 
en el flujo comercial entre ambas naciones. El replanteamiento que sugiere una situación de esta clase 
requiere que veamos las áreas de oportunidad que se abren ante nuestros ojos. 

Con /afirma del T-MEC y su próxima ratificación, pareciera que la tendencia global se mantiene en la 
estructuración de grandes conglomerados de países que mantengan un intercambio comercial constante 
y se sub-especialicen en/a producción de cierto tipo de mercancías o el otorgamiento de ciertos tipos de 
servicios. En el caso de México, el trabajo manufacturero, de ensamblaje y de elaboración de bienes, es 
decir, actividades propias del sector secundario, muestran que el papel que ha jugado México con 
nuestros aliados comerciales de América del Non e ha sido el de ''mano de obra '', rol relevante ante la 
necesidad de insumas para la creación y provisión de servicios que se realizan dentro y fuera de nuestro 
país. 

Sobre es/O y situándolo a las necesidades del presente, plamear qué papel juega México en la región es 
considerar cuáles son los potenciales beneficios y problemáticas con las que podemos encontrarnos en 
un futuro próximo. Centrándome en el área de oporwnidades, considerar la elaboración de hardware y 
componentes electrónicos pareciera ser uno de los principales nichos con crecimiemo a fitturo haciendo 
uso de nuestra posición. Los procesos de digitalización de la Íl?/'ormación, la automatización y el 
desarrollo de tecnologías de la información, son factores sumamente relevantes en los cambios que la 
cotidianidad del mundo está suji'iendo. Posicionamos ante ello resulta no solmnente una cuestión de 
beneficio económico. sino también una postura preventiva para situarnos como un país de avanzada en 
el lema. 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAl 
COMistON PERMA~IENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a exhorta a la titular de la 
Secretaría de Economía; val titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de 

apoyo y polítkas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 
tecnológicos y de innovación. 

Definiendo el panorama, el potencial que existe es inimaginable. La situación de elaboración de hardware 
y bienes electrónicos ha mantenido un nivel estable durante los últimos años, donde el crecimiento ha 
sido marginal. Se estima que las ganancias en este rubro comercial han crecido rínicamente 1% en los 
tí/timos 5 aíiosJ donde productores asiáticos con menores costos han sido la principal competencia, lo 
que ha orillado a una renuncia por parte de nuestro vecino de/norte sobre posicionar a este sector de la 
industria tecnológica como prioritaria. Por otra parte. los esfuerzos se han centrado en la elaboración 
del software para la operación de la tecnología. lo que les ha permitido construir consorcios 
empresariales de nivel mundial. 

Sobre esto, los intereses de/ mercado se muestran en favor de incursionar en un campo que se ha quedado 
sin referente para el mercado en América. El crecimiento en la inversión en electrónica y tecnología tuvo 
un crecimiento del 72.4% en nuestro país de 2017 a 2018, aproximándose al 2013 como el año más 
prolifero en términos de inversión en este rubro_. Beneficiados por el conflicto entre EVA y China, al 
igual que el T-MEC (como ya se mencionó), la necesidad de un proveedor de esta clase de mercancías 
para una de las principales potencias tecnológica.~ mundiales, como lo es los Estados Unidos, ha quedado 
"vacante ", por lo que tomar ese ro/nos situaría en el epicentro del juego global del mercado tecnológico. 

En favor de una planificación orientada a esta clase de actividad económica. considerar cuáles son las 
legislaciones acll/ales en términos de los programas sociales enfocados al desarrollo tecnológico e 
innovación, al igual que las políticas fiscales que involucran, requiere de una colaboración entre el 
gobierno y los productores. Tomar en cue/1/a que una participación intensiva en el sector conlleva una 
serie de mejores rendimientos económicos y, por lo tanto. creación de empleos con una derrama 
económica a considerar en las diferentes comunidades a las que pertenezcan/os potenciales trabajadores 
en el rubro, es una forma de incentivar el desarrollo del bienestar social mediante modelos de negocio 
que vayan de acorde a las exigencias contemporáneas, anticipándonos a los retos que elmaíiana pueda 
tener respecto a papel de México como productor de mercancías. 

Considerar la colaboración de las instancias aquí exhortadas pasa por un diálogo constante entre los 
datos que tienen disponibles las dependencias y el diálogo que se ma/1/enga con los privados respecto al 
futuro de la industria. Otorga todas las facilidades a este sector para su consolidación y ampliación puede 
situar a nuestro país como potencia tecnológica, como un gran socio comercial y como punta de lanza en 
la transición hacia mercados que han estado en un control por pan e de potencias económicas durante 
las últimas décadas. El incremento y dependencia en el co1tsumo de productores electrónicos y 
tecnológicos únicamente vaticina un buen fu l//ro si se desea situar a este mercado como uno de los 
prioritarios. Acaparar las potenciales inversiones nacionales e internacionales en el rubro puede 
significar un replanteamiento de la economía nacional y subsanar su dependencia de actividades como 
las remesas o el sector automotriz." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La tecnología e innovación son ventajas competitivas que se deben 
impulsar, ya que aportan desarrollo y son acelerador del mismo. 

• Se comparte la pretensión de que se evalúen crear mecanismos que 
impulsen la producción y comercialización de productos computacionales, 

3 

J 
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POOER LEGISlATIVO ff.DfRAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a exhorta a la titular de la 

Secretarra de Economía; y al titular de la Secretarra de Hacienda y Crédito Público, para 

que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de 
apoyo y poHticas fiScales en to rno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 
tecnológicos y de innovación. 

componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 
tecnológicos y de innovación. 

• Un ejemplo de desarrollo en estas materias, en el ámbito internacional es 
el caso de llamado Valle del Silicón en California, o bien el impulso que 
se ha dado en el Estado de Jalisco a empresas tecnológicas o bien el 
impulso en Guanajuato a la industria de producción vehicular. 

• Por lo anterior, se considera válido hacer un llamado para que se sigan 
impulsando estas materias. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso PRIMERO. La Comisión Permanente del 

de la Unión hace un atento exhorto a Graciela 

Márquez Colín, titular de la Secretaría de 

Economía, para que en el uso de sus facultades 

promuevan un replanteamiento de los programas 

de apoyo, el diseño presupuesta! y los cana les 

informativos en torno a la producción y 

comercialización de productos computacionales, 

componentes y accesorios electrónicos, al igual 

que productos tecnológicos y de innovación. 

Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de 
Econom ía, para que, en el uso de sus 
facultades, fortalezcan los programas de 

apoyo, el diseño presupuesta! y los canales 
informativos en torno a la producción y 

comercialización de productos 
computacionales, componentes y 

accesorios electrónicos, al igual que 
product os tecnológicos y de innovación. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso SEGUNDO. La Comisión Permanente del 
de la Unión hace un atento exhorto a Carlos 

Manuel Urzúa Macias, titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de 

sus facultades promuevan un replanteamiento de 

las políticas fiscales en torno a la producción y 

comercialización de productos computacionales, 

Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que, en el 
uso de sus facultades, fortalezcan las 
políticas fiscales en torno a la producción y 
comercialización de product os 

4 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN P[R.MANI!NTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a exhorta a la titular de la 

Secretaría de Economía; y al t itular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que en el uso de sus facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de 

apoyo y polfticas fiscales en torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual que productos 

tecnológicos y de innovación. 

componentes y accesorios electrónicos, al igual computacionales, componentes y 
que productos tecnológicos y de innovación accesorios electrónicos, al igual que 

productos t ecnológicos y de innovación. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de 
sus facultades, fortalezcan los programas de apoyo, el diseño presupuesta! y 

los canales informativos en torno a la producción y comercialización de 
productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual 
que productos tecnológicos y de innovación. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico, para 
que, en el uso de sus facultades , fortalezcan las políticas fiscales en torno a la 
producción y comercialización de productos computacionales, componentes y 

accesorios electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
16 de julio de 2019. 

S 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Economía; y al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en el uso de sus 
facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y políticas fiscales en torno 
a la producción y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios 
electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación. 

16/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
{MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Lizbeth Mata 
Lozano 

(PAN) 
Baja California 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

VJJ. ·. 

1 Secretaria 

En contra Abstención 

1 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Economía; y al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en el uso de sus 
facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y polfticas fiscales en torno 
a la producción y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios 
electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación. 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

C\ 
--~~~ Di p. Ernesto Palacios 
Cordero 

(MORENA) CDMX 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

(MORENA) Nuevo León 

16/07/ 2019 

lntegmntes 

A favor En contra Abstención 

~~~ 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Economía; y al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en el uso de sus 
facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y políticas fiscales en torno 
a la producción y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios 

electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

~ ., 
Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Dip. Reginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

16/07/ 2019 

A favor En contra Abstención 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Economía; y al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en el uso de sus 
facultades, promuevan un replanteamiento de los programas de apoyo y políticas fiscales en torno 
a la producción y comercialización de productos computacionales, componentes y accesorios 
electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de innovación. 

o 
•-t• Di p. Jesús Carlos Vidal 

Peniche 
(PVEM) Yucatán 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de México 

16/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo R""tso del Primer A~o de Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Presidencia 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
MORENA Chiapas 

fl Seo. F'eyda Mactbel 
Villegas Canché 
MORENA Quintana Roo 

'~ 
H Di p. Lizbeth Mata Lozano 

PAN Baja California 

Secretaria 

Firma 

Firma 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Prlmer Ai1o de Ejercieto 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

1\ Seo. lmeldo 
Castro Castro 
MORENA Sinaloa 

t:/a Seo "'" Lmo 
Rivera Rivera 
MORENA Tlaxcala 

Integrante 

Firma 

Firma 
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Segundo Receso del Primer Ano de Ejerdcio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

.. 41 11111 Dip. Ernesto 
Palacios Cordero 
MORENACDMX 

Dip. María Guillermina 

Alvarado Moreno 
MORENA Nuevo León 

~ Dip.Aoita 
Sánchez Castro 
MORENA 
Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 
PAN Nuevo León 

Firma 

~ 
-;? r 

f ' 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Reu5o del Primer Año rle Ejercicio 

Lista de Asistencia Plenaria 
16 de julio de 2019 

Dip. Soraya Pérez Mungufa 
PRI Tabasco 

Dip. ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla 

MC Jalisco 

Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores 
PT Michoacán 

il Dip. Caclo• Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

~Di p. Modo Ro•ete 
PES Ciudad de México 
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2.20. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público, la utilización de 
tecnología de energías limpias. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
YACIEND/\ Y C RÉDITO PÚBLICO, AGRICU LTURA Y fOMENTO, COMU.NIC;\CIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo .Receso del Primer Año de Ej ercicio de !o LXIV LegisJat tlfo 

~ODERLEGI~lAI 1\10 fEOEKA. DictamG~n sobre el punto da ac.:uardo qua &xhorta a la$ entid¡d iiS federatiws 

para que, en el ámbito de sus competencias. establezcan en ta asignación de 
concesiones de trar1sportc público lo utilización de c:ncrgí~s lim pi;:as, como 

criterio y e lemento fundamental. 

COMISI()N PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura. fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a las entidades federativas y a los municipios de las zonas 
metropolitanas del país para que, en el ámbito de sus competencias, 
establezcan en la asignación de concesiones de transporte público y en 
el alza de tarifas, la utilización de energías limpias, como criterio y 

elemento fundamental, suscrita por el Senador Samuel García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 

análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen. el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 22 de mayo de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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PODEA LEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PUl MANEN TE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto di! acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
pal'a que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público la utilización de energías limpias, como 
criterio y elemento fundamental. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públ icas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Últimamente ha cobrado relevancia el tema medio ambiental y la situación de contaminación que 
impera en las zonas con mayor actividad en el país. 

Por definición, el ambiente es nuestro entorno; nuestra vida y su calidad depende de la vida del planeta, 
sus recursos y sus especies. por ello debemos tomar las medidas necesarias para protegerlo. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente como: "el 
conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados 

El 28 de junio de 1999 se publicaron en el Diario oficial de la Federación las reformas a los artículos 
4• y 25, el primero para establecer el derecho a un medio ambieme adecuado y el segundo para 
incorporar al Sistema Nacional de Planeación Democrática el principio del desarrollo integral y 
sustentable. 

En ese sentido, el derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4 " Constitucional en ese misma 

año, estableciendo que " toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y su bienestar" En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de lo Nación ha señalado que este derecho 

fundamento/ se desarrollo en dos aspectos: 
o) En un poder de exigencia y un deber de respeto ergo omnes a preservar lo sustentabilidad del 

entorno ambiental, que implico la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los 

derechos f undamentales); y 
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POOER LEGISLATIVO rEDUtAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público la utilización de energías limpias, como 

criterio y elemento fundamental. 

b) En lo obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que 
sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). 

De este criterio se desprende por una porte el respeto de un entorno ambiento/ adecuado y, por otro 
lado, que el gobierno, entre otros aspectos, sea garante de este derecho fundamental de tener un 
medio ambiente sano y adecuado. 

Además, nuestro máximo tribunal ha dejado clara la responsabilidad que tiene el Estado de 
garantizarlo: 

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. FINALIDAD DEL CONSTITUYENTE 
PERMANENTE AL ESTATUIRLO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES 
NACIONALES DE LA CONFORMIDAD DE LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD CON SU 
PLENA REALIZACIÓN. 

El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, o su vez, garantiza su pleno ejercicio, 
al establecer lo obligación del Estado de protegerlo, por lo que sus agentes deben asegurar su 
respeto y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidos eficaces 
para su restauración. En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, al estatuir 
el derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática, sino que se 
proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para la autoridad, cuyo innegable fuerzo 
jurídica la vincula a preservar y conservar el medio ambiente, lo cual permite que los tribunales 
nacionales puedan revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan 
conformes con la pleno realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población 
su desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente así como la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales que buscó tutelar el 
Constituyente, y si bien no determinó, concreta y específicamente, cómo debe darse dicha 
protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una 
interpretación acorde con los principios que lo inspiraron. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 88/2017. Araceli Domínguez Rodríguez y otras. 8 de junio de 2017. Mayoría de 
votos, unanimidad en relación con el sentido de la tesis. Disidente: Jorge Mercado Mejía. Ponente: 
Juan Ramón Rodríguez Mina ya. Secretaria: Graciela Bonilla González 

Es por este motivo, que el tema de las energías limpias o renovables (eléctrica, eólica, geotérmica, biomaso, 
solar) tienen mayor relevancia por no tener efectos negativos al medio ambiente coma sucede can el caso de los 
combustibles fósiles que se utilizan en gran medida en empresas, así como en el transporte público y privado. 
Ante esto, es de vital importancia que el uso de combustibles fósiles disminuya y o su vez, se incremente lo 
utilización de las energías renovables paro garantizar un mejor medio ambiente y con ello reducir los índices de 
contaminación y de enfermedades respiratorias, cardiovascu/ares y cancerígenas que provoca. 

Las afectaciones en el órea metropolitana de Monterrey, provocados por no hacer cumplido con el promedio 
anual de 12 microgramos /m3 de PM 2.5 que establece lo norma de salud mexicana son: 

1252 muertes evitables. • 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENrl 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 

concesiones de transporte público la utilización de energfas limpias, como 

criterio y elemento fundamental. 

• 2057 millones de dólares por el costo que se le asigna a las vidas perdiadas. 
92 millones de dólares por lo pérdida de productividad provocado por las muertes prematuras. 

Es así que la utilización de las energías renovables en el transporte público sin duda generaría un impacto 
positivo en el medio ambiente y que, o su vez, coadyuvaría en el respeto al derecho fundamental de un medio 
ambiente sano y adecuado. Un caso reciente en materia de transporte público es el de la Zona Metropolitano de 
Monterrey (ZMM) debido o que los concesionarios del transporte exigen un incremento o las tarifas, pero, por 
otro lado, el gobierno estatal ha negado esta petición. 

Lo anterior, ha ocasionado que varias rutas de transporte público na estén operando a manera de reclamo al 
gobierno por no autorizar las alzas a las tarifas, la cual afecta directamente o los usuarios en sus trayectos, 
principalmente a sus establecimientos de trabajo. 

Este conflicto entre el gobierno estatal y los concesionarios del transporte público en Nuevo León tiene varias 
semanas de discusión y como consecuencia los paras de algunas rutas del transporte como formo de protesta 
hacia el gobierno por no autorizar el aumento en las tarifas, han influido en lo actividad cotidiana de los 
ciudadanos. 

El pasado 10 de mayo del presente año, el gobierno de Nuevo León solicitó o/ Congreso loco/ un financiamiento 
de 4 mil 910 millones de pesos para poder tomar el control de las rutas urbanas. Por este motivo, la 
administración del estado tiene la intención de tomar el control del servicio de transporte como defensa de los 
usuarios para que no sigan siendo afectados por los poros de las rutas de transporte, como el que se dio el 
pasado 29 de abril donde cerco de 4 mil unidades de transporte público, paralizaron el servicio por tres horas.4 

Cabe mencionar, que, en el posado mes de febrero de este año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
gobierno de Nuevo León emitió una alerta ambiental en la ZMM por las altos índices de contaminación con altas 
concentraciones de puntos /MECA (superior a los 157). Asimismo, es importante considerar que México es un 
país predominante metropolitano en el cual más de la mitad de la población reside en estas zonas. 

Misma situación en la Zona Metropolitana del Valle de México donde actualmente se tiene una situación de 
contingencia ambiental aunado a que está en vigor la política pública del "Hoy no circula" pera continúan con 
muchos días del año con altos índices de contaminación. Lo anterior genera una alta concentración de población 
y, por ende, el servicio de transporte público es vital para que las personas se trasladen a sus centros de trabajo 
y/o residencias. 

Al respecto, el servicio de transporte público se concesiona a particulares quienes tienen que cubrir una serie de 
requisitos legales para que el gobierno les otorgue la licencia correspondiente. 

Es por esto, que derivado del problema que se vive principalmente en las zonas metropolitanas del país en el 
tema del transporte público, se considera como un requisito a exigir por parte del gobierno local, incluir un 
criterio elemental para otorgar las concesiones correspondientes como es que las unidades de transporte 
público utilicen energías limpias o re novales 

El objetivo de este planteamiento es la reducción de los niveles de contaminación par la concentración de 
partículas contaminantes aunado a que el gobierno estaría cumpliendo con una de las disposiciones de 
protección al derecha fundamental del medio ambiente sana como es la de vigilar, conservar y garantizar las 
regulaciones pertinentes, que en este caso es lo utilización de energías limpias en las unidades de transporte 
público. 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 

concesiones de transporte público la util ización de energías limpias, como 

criterio y elemento fundamental. 

Por ello es imprescindible que en las zonas metropolitanas se tomen acciones poro reducir los índices de 
contaminación y a su vez, de garantizar el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado ya que estas 
san un polo de desarrollo, pero a su vez de concentración de población y de empresas principalmente en el 
sector de servicios. 

El uso de energías limpias a renovables en las unidades de transporte público generarían un impacto positivo en 
el medio ambiente al reducir los índices de partículas contaminantes y a su vez, coadyuvaría en la reducción de 
enfermedades respiratorias. Par lo que los gobiernos locales deben incluir para el otorgamiento de licencias a los 
concesionarios de transporte, además de los criterios que ya tienen establecidos, el requisito elemental de que 
los unidades de transporte público utilicen energías limpias o renovables." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

Es importante que en el transporte público se utilicen energías y 
tecnologías limpias. 

La gran mayoría de las personas no cuentan con vehículo privado por lo 
que existe un uso más intensivo del transporte público. 

El acto del otorgamiento de una concesión contiene aspectos tanto 
contractuales como extracontractuales, en el caso de estos últimos, son 
mandatos administrativos que exigen ciertas condiciones a los 
particulares concesionarios a efecto de asegurar la prestación del 
servicio, por lo que resultaría legítimo que se considere la exigencia de 
utilizar vehículos con tecnologías limpias. De igual forma se debe 
considerar la situación de la oferta de tarifas competitivas para los 
usuarios, por lo que se coincide con el promovente. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 

con punto de acuerdo 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable 

respetuosamente a los Gobiernos de las Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

Entidades Federativas y los Municipios de las 
los Gobiernos de las Ent idades Federativas para 
que, en el ámbito de sus competencias, establezcan 

S 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público la utilización de energías limpias, como 
criterio y elemento fundamental. 

zonas metropolitanas del país, para que, en el 

ámbito de sus competencias, est ablezcan en la 

asignación de concesiones de transporte público 

y en el alza de tarifas, la util ización de energías 

limpias como criterio y elemento fundamental. 

en la asignación de concesiones de transporte 
público, la utilización de tecnología de energías 
limpias. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas para 
que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público, la util ización de tecnología de energías 
limpias. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

6 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas para que, en 

el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público la 

utilización de energías limpias, como criterio y elemento fundamental. 

23/07/20 19 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Vi llegas 

Canché 
(MORENA 

Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 

v?fJ. 
. 

Secretaria 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas para que, en 

el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público la 

utilización de energías limpias, como criterio y elemento fundamental. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez Garcfa 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegmntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas para que, en 

el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público la 

utilización de energías limpias, como criterio y elemento fundamental. 

Di p. Anita Sánchez Castro 

(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes Solis 
{PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Munguía 

PRI Tabasco 

Q ..... / 

llllt 
/ 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Di p. José Luis Montalvo 
Luna 

{PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Ai!o de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas para que, en 

el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte público la 

ut ilización de energías limpias, como criterio y elemento fundamental. 

• Dip. Carlos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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2.21. El que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León, para que valore la autorización de 
financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del Estado, a efecto de destinar los recursos solicitados para el 
sistema de transporte urbano de la entidad, con el fin de atender la demanda de dicho servicio público. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIE~DA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COM UNICACIONES Y 0 6RAS PÚBLICAS 

Segundo Receso d el Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

PODn LEGISLATIVO FECERA. Dictamen sobre el punto d e acuerdo que exhorta al Congreso del estado 
de Nuevo León para tomar las debidas dl llge r~clas para la determlnadón 

sobre la a uto rizació n d e financiamiento q ut: le s ol:citó el Ejecutivo del 

estado, m ediante e l c ual pre t ende dor solució n o la problemá tico del 

COMISION PfRMANEJ'fTf 

transporte urbano. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para tomar las 
debidas diligencias para la determinación sobre la autorización de 
financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del estado, mediante el cual 
pretende dar solución a la problemática del transporte urbano, suscrita 
por la Senadora lndira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión , estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 

de la Comisión Permanente de fecha 22 de mayo de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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PODER LEGI SLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTt 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado 
de Nuevo l eón para tomar las debidas diligencias para la determinación 
sobre la autorización de financi~miento que le solicitó el Ejecut ivo del 

estado~ mediante el cual pretende dar solución a la problemát ica del 
transporte urbano. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 
Prim era.- En los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios les 
corresponde a las Legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes la 
autorización de los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones propuestas por el 
Ejecutivo del Estado. 

Segwula.- En ese sentido, el pasado 8 de mayo de 2019. el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, solicitó al Congreso de esa entidad la autorización para celebrar un financiamiento de $-1.9/0,000,000.00 
(cuatro mi/novecientos diez millones de pesos 001100 MN.) a efecto de destinarlos recursos a la adquisición del 
Sistema de Transporte Urbano de la entidad. con el fin de dar solución a la problemática del Servicio de 
Transporte Público que se vive en el Estado. 

Tercero.- La problemática en la materia se suscitó a partir de una Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad que tuvo veriflcativo el 17 de septiembre de 2018. donde los miembros acordaron que 
habría un aumento en las tarifas de/transporte público, el cual incluía un desliz mensual en el precio durante los 
36 meses siguientes de su entrada en vigor. en consecuencia, se generó 11n ambiente de incertidumbre y 
preocupación entre los usuarios de/transporte público de la entidad. en vinud de que no se sabía con exactitud a 
partir de qué momento sus bolsillos se verían afoctados, toda vez que el Gobierno del Estado no estableció la 
fecha en que publicaría el aume/1/a para que éste comenzara aplicarse, situación que finalmente se esclareció el 
pasado 13 de mayo del ai1o en curso donde el referido Consejo determinó que el 1111mento no se realizaría. Sin 
embargo, aún existe el problema en virtud de que el Gobierno del Estada y los transportistas adoptaron una 
dinámica de negociaciónm11y poco ortodoxa, la cual ha venido afectando de manera lamentable y preocupante a 
los usuarios del transporte público, al grado, que contrario a lo establecida por la ley en la materia. los 
transportistas han tomado medidas inaceptables como cobrar ww tarifa mayor ala oficial e inclusive suspender 
la prestación del servicio. acciones que sin duda vulneran de manera grave el derecho humano a la movilidad 
que tienen los 11suarios, mismo que se encuentra reconocido expresamente en la Declaración Universal de 
Derechos Emergentes. Por lo tanto, persiste una amenaza latente de que los transportistas continúen con paros 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
COM1510N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado 

de Nuevo León para tomar las debidas diligencias para la determinación 

sobre la autorización de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del 

estado, mediante e l cual pretende dar solución a la problemática del 
transporte urbano. 

---------------·--
escalonadas en la prestación del servicia público al na recibir el aumento en las tarifas que pretendían. razón 
par la cual el Ejecutivo del Estado previendo que el aumento 110 iba a suceder y ante esta amenaza latente de 
paras que en estricto sentido no puede continuar. decidió presentar la propuesta anteriormente descrita en el 
segundo punto del presente escrito. 

Cuarto.- La magnitud de la crisis que enfi'enta el Estado de Nuevo León par estu siluación es alarmante. pues 
además de la grave afectación que el problema ha causado a los miles de usuarias, el paro en el servicio público 
de/transporte del pasada 28 de abril del C/lio en curso provocó que la industria y el comercio suji-ieran pérdidas 
cercanas a las 570 millones de pesos como causa de los retrasos y ausencia de sus trabajadores. Es decir, el 
problema ha escalado de manera tal que también está afectando de forma directa al sector productivo del 
Estado. 

Quinta.- En consecuencia. tomando en cue/1/a que el Congreso del Estado de Nueva León deberá aprobar a 
rechazar el financiamiento solicitado por el Ejecutivo de la entidad mediante el cual pretende dar solución a la 
problemática del transporte urbano que aqueja a la entidad, es necesario que no se precipite con la 
determinación sin antes analizar de manera responsable, objetiva y prudente la viabilidad de la medida, 
recordando que el fin principal es proteger el bolsillo de la població11 y garanli~ar que el servicio se proporcione 
de manera continua en las mejores condiciones de comodidad, seguridad, higiene y eficiencia en beneficio de los 
usuarios." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

La gran mayoría de las personas no cuentan con vehículo privado por lo 
que existe un uso más intensivo del transporte público. por lo que 
cualquier mejora en el servicio público resulta conveniente. 

Se trata de un exhorto a un Congreso local para que en el marco de sus 
atribuciones valore la posibilidad de autorizar el financiamiento 
solicitado, conforme a su propio marco jurídico y bajo las 
consideraciones particulares del caso. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 

con punto de acuerdo 

Único.- El Senado de la República exhorta al Congreso ÚNICO.- la Comisión Permanente del Honorable 

del Estado de Nuevo León, para tomar las debidas Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

diligencias para la determinación sobre la autorización Congreso del Estado de Nuevo León, para que 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER LEGIMTIVO FEDERAL 
COMIStON PERMANEN rE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado 

de Nuevo león para tomar las debidas diligencias para la determinación 

sobre la autoritación de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del 

estado, mediante el cual pretende dar solución a la problemática del 
transporte urbano. 

de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del 

Estado mediante el cual pretende dar solución a la 

problemática del transporte urbano que aqueja a la 

entidad y analice de manera responsable, objetiva y 

prudente la viabilidad de la medida, recordando que el 

fin principal es proteger la economía de los 

ciudadanos y garantizar que el servicio se proporcione 

de manera continua en las mejores condiciones de 

comodidad, seguridad, higiene y eficiencia en 

beneficio de los usuarios. 

valore la autorización de financiamiento que le 
solicitó el Ejecutivo del Estado, a efecto de 
destinar los recursos solicitados para el sistema de 
transporte urbano de la entidad, con el fin de 
atender la demanda de dicho servicio público .. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León, para que 
valore la autorización de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del Estado, 
a efecto de destinar los recursos solicitados para el sistema de transporte 
urbano de la entidad, con el fin de atender la demanda de dicho servicio 
público .. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 

para tomar las debidas diligencias para la determinación sobre la autorización de financiamiento que le solicitó 

el Ejecutivo del estado, mediante el cual pretende dar solución a la problemática del transporte urbano. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, A ricultura y Fomento, Comunicaciones . . . . . 

Dip. Raúl Edua rdo 

Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 

Marybel Villegas 

Canché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marin 
(PRI) Yucatan 

Pl'esldencltl 

A favor 

/,__¡j 
Secretaria 

En contra Abstención 

~ 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO OE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 

para tomar las debidas diligencias para la determinación sobre la autorización de financiamiento que le solicitó 
el Ejecutivo del estado, mediante el cual pretende dar solución a la problemática del transporte urbano. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Recio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegrvntes 

En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer A~o de EJercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 

para tomar las debidas diligencias para la determinación sobre la autorización de financiamiento que le sol icitó 

el Ejecutivo del estado, mediante el cual pretende dar solución a la problemática del transporte urbano. 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 

Dip. Anita Sánchez Cas 
(M ORENA) Michoacán 

tro ~ 
o Sen. Vktor Oswald 

Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez M un 

PRI Tabasco 

guía 

/ 
t 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh B ravo 

Padilla 
(Me) Jalisco 

Di p. José Luis Montalv 
Luna 

(PT) México 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 

para tomar las debidas diligencias para la determinación sobre la autorización de f inanciamiento que le solicitó 
el Ejecutivo del estado, mediante el cual pretende dar solución a la problemática del transporte urbano. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 
{PES) Ciudad de México 

A favor 

~ 

~ 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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2.22. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de su autonomía 
técnica y de gestión, valore realizar una auditoría al proyecto de la obra de reconstrucción "Escolleras en 
Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca". 

¡>QD¡R lO.GISL'\TIVC ~()EAA.l 

COWl~lÚJ'. HJtMAf\EN !E 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIE~DA Y (H~DriO ~ÚBLICO, AGRICULrJHA Y 1-::JMtNI O, COMU~ICACONoS Y O•KAS PÚ.LI CAS 

Sequndo Receso del Primer Año de Eiercicio de lo eX! V Leqislaturo 

Dictamen lObre el pYnto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Supe:rior de les Federación per-a (Jue 
realice un¡¡ audltorra it la Comisión ~adonal de Acuacultura 'V Pesca, por los proyectos denominados: 

"EscCllleras en Boca de Cerro HArmo1o~ municipio dP. Villa Tutut~pflc df': Mek:hor Ocampo !uquila, 

Ooncaca"; "Rec:onstrucdón de la E~collera Tututapec, Oaxaca' ; 'V al Or¡ano da Centro! lnhilrno da la 
Secretttrítt de Agricultura, Gonederí11 y Pesce inicie una inves ticoción por 1& pres1.1ntn comisi6n de acto:J de: 

wnupdón t CJilll!tido:;; pt>r ser vidor~, \1~ la Curnisión N(ttiu nol d~ Acuctculturc:t y l'f!)tet l!n Lct o Lm1 
"ReconSttucclón de la Escollera este en la aoca de Cerro Hermoso. Laa:una de Pastoria. municipio de Villa 
TututPc'lc:>r.. O~x:teo:a 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una 
auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los 
proyectos denominados: "Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, 
municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 
"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de 
Control Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie 
una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 
cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca en la obra "Reconstrucción de la Escollera aste en la Boca de 
Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, 
Oaxaca, suscrita por los Diputados Víctor Bias López y Jaime Humberto 
Pérez Bernábe, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento. 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión , estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
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POOER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMlSIÓN PERMANfNTf 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de fa LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca"; .. Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"¡ y al Órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería v Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 

"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 
Tututeoec. Oax;~ca 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 22 de mayo de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"Consideraciones 

PRIMERO.- El día 5 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación_decreto por el que se crea 
la Comisión Nacional Acuacuftura y Pesca coma un órgano desconcentrado de la Administración Pública 
Federal dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos y 26 
de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Que la Comisión Nacional Acuacuftura y Pesca tiene como funciones las conferidas en el artículo 35, fracción 
XXI, del a Ley Orgánica de fa Administración Pública Federal, misma que señala: 

"Articulo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
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COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditorra Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 
.. Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tut utepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca H; " Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"'; y al órgano de Control Interno de la 

Secre taría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 

" Reconstrucción de fa Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Past oría, municipio de Villa 
Tututeoec. O.n~c~ 

---------------------------------------------
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer 
viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; 

b} Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los 
productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes; 

e) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que 
requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 
particulares; 

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de 
las n_ormas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; 

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al 
efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales 
mexicanas que correspondan; 

fl Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; 

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, 
asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y" 

SEGUNDO.- Que la Comisión Nocional Acuacultura y Pesca mediante Licitación Pública Nacional No. L0-
008100001-N67-2014, sometido a concurso el proyecto denominado "Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, 
Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca", y cuyo alcance consistieron en la ampliación 
de la Escollera Este con una longitud de 120.00 metros lineales y la construcción de la Escollera Oeste con una 
longitud de 170.00 metros lineales, conformadas a base de capas de cubos de concreto premezclado en 
Núcleo, Capa Secundaria, Berma y Coraza en sección trapezoidal, el cual se adjudicó bajo el amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DG/-20-03-045-2014, consistente en la 
construcción de "Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo 
Juquila, Oaxaca" conforme a lo dispuesto por a los artículos 27, fracción 1 y 30, fracción 1, de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El mencionado contrato No. DG/-20-03-045-2014 señala, entre otras, las siguientes: 

"ClÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una 
obra consistente en " Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo 
Juquila, Oaxaca", y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y satisfactoria recepción de la misma 
por parte de "LA COMISÓN", acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, el 
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PODER LEGISLATIVO FEOf:RAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditarla Superior de la Federación para que 
realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec di! Melchor Oc.ampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 

"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 

TututPnPc. Oruc;~~ 

proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los términos y 
condicionantes en materia de impacto ambiental, asi como las normas de construcción vigentes en el lugar 
donde deban realizarse los trabajas. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de 
$76,363,383.19/Setenta y seis millones trescientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y tres pesos 19/100 
M.N.), que sumados a $12'218,141.31 (Doce millones doscientos dieciocho mil ciento cuarenta y un pesos 
31/100 M. N.) de 16% de Impuesto al Valor Agregado, suman un monto total de $88'581,524.50 (Ochenta y 
ocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticuatro pesos 50/100M. N.), los compromisos de 
ejercicios subsecuentes al primero quedarán sujetos, para su ejecución y pago, a las disponibilidades 
presupuesta/es que la H. Cámara de Diputados autorice. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA Se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en un 
plazo de 403 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 24 de noviembre de 2014 y concluirlo el día 31 de 
diciembre de 2015, de conformidad can el programa de ejecución general de los trabajos previamente 
autorizados por "LA COMISIÓN" y que forma parte integrante del presente contrato. 

Por su parte, el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018 señala, entre otros puntos, las siguientes: 

" CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización 
de una obra consistente en "Reconstrucción de la Escolleras Este en la Boca de Cerro Hermoso, 
Laguna de Pastoría, Municipio Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, para atender los daños 
al sector pesquero ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el16 de febrero de 2018, 
en 59 municipios del Estado de Oaxaca", y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y 
satisfactoria recepción de la misma por parte de "LA COMISÓN", acatando para ello lo establecido 
por los diversos ardenamientas, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, 
complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así 
como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato 
es de $36,956,890.70 (Treinta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa 
pesos 70/100 M.N.}, que sumados a $5,913,102.51 (Cinco millones novecientos trece mil ciento dos 
pesas 51/ 100 M.N.) de 16% de Impuesto al Valor Agregado, suman un monto total 
de $$42,869,993.21 (Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y 
tres pesas 21/100 M .N.). 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA Se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de 122 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 1 de agosto de 2018 y 
concluirlo el dfa 30 de noviembre de 2018, de conformidad can el programa de ejecución general de 
los trabajos previamente autorizados por "LA COMISIÓN" y que forma parte integrante del presente 
contrato. 
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PODER LEGISLATIVO ~EOERAL 
COMISION P'RMAMNTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 
realice una auditor ía a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tututepec;, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Agricultura1 Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
'"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 
Tut utPnP-c. O~xo:.c;a 

TERCERO. De la consulta a la clave de cartera asignada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
número 14081000003, a las cuentas públicas de los años 2014, 201S, 2016 y 2017 se encontró que por la obra 
referida, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha erogado la cantidad $162'12S,309.00 (ciento 
sesenta y dos millones, ciento veinticinco mil tres cientos nueve pesos 00/100 M .N.) 

Es decir, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de manera inexplicable, más del doble de lo 
originalmente presupuestado para lo mencionada obra. Tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

AÑO CARTERA OBRA COSTO TOTAL APROBADO EJERCIDO 

OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS, 

~UPERVISIÓN y EVALUACIÓ/1¡ 
BIOLÓGICO PESQUERA EN BOCA DE 

2014 14081000003 CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE ~26,666,948.0G --- 46,127,931.00 
VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. OBRA 
~E DRAGADO DE CANALES 

OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS, 
SUPERVISIÓN y EVALUACIÓI\ 
BIOLÓGICO PESQUERA EN BOCA DE 

2015 14081000003 CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE ~72,737,101.0C 101,12S,330.0G 70,S42,564. 00 
VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR 

OCAMPO JUQUILA, OAXACA. OBRA 
DE DRAGADO DE CANALES 

OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS, 

SUPERVISIÓN y EVALUACIÓN 
BIOLÓGICO PESQUERA EN BOCA DE 

2016 14081000003 CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE 190,877,204.0( 870,000.00 10,611,262.00 

VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. OBRA 

DE DRAGADO DE CANALES 

OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS, 
~UPERVISIÓN y EVALUACIÓfl¡ 

BIOLÓGICO PESQUERA EN BOCA DE 
2017 14081000003 CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE 90,877,204.00 15,687,422.00 34,843,SS2.00 

VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. OBRA 
DE DRAGADO DE CANALES 

Total ' ~62,12S,309.0Q 

Así mismo se denuncian la falta de trasparencia en los procesos de Adjudicación Directa de los contratos que 
se relacionan a continuación: 



Página 952 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

No. DE CONTRATO 

DGI/FONDEN/20-

01-013-2018 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisla tura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 
realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 
"Escolle ras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca"; " Reconstrucción de la Escollera Tututepec. Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa 
TututP.oec. Oaxaca 

MONTO 
PLAZO Y 

NOMBRE DE LA 
CONCEPTO DE LA OBRA PERIODO DE 

EMPRESA INCLUYE/VA 
EJECUCIÓN 

270DfAS 

NATURALES 

" DESAZDL VE DE CANALES DE 27DE 

CONSTRUCCIONES NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA 
$86'9 76,798.90 

FEBRERO DE 

CAIBER, S.A. DE C. V. MONROY, MUNICIPIO DE SANTIAGO 2018 

JAMILTEPEC, OAXACA" 

AL 

23DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 DÍAS 

NATURALES 

CONSTRUCTORA Y "DESAZOLVE DE CANALES DE 
23 DE ABRIL 

DGI/FONDEN/12- MAQUINARIA PESADA NAVEGACIÓN EN LA BARRA DE 
$36'993,444.19 DE2018 

01-039-2018 SMEATON, S.A. DE COYUCA, MUNICIPIO DE COYUCA DE 

c.v. BENÍTEZ, GUERRERO." 
AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 D{AS 

NATURALES 

GEBSA "DESAZOLVE DE DÁRSENA Y 

DGI/FONDEN/12- CONSTRUCCION Y CANALES INTERIORES EN LA LAGUNA 
$33'785,179.30 

23DEABRIL 

01-040-2018 SUPERVISION DE DE TECOMATE, MUNICIPIO DE SAN DE2018 

OBRAS, S.A. DE C. V. MARCOS, GUERRERO." 

AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

6 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

PODER LEGl5LATlVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

DGI/ FONDEN/ 12 
01-041-2018 

DGI/ FONDEN/ 12-
01-042-2018 

DGI/ FONDEN/ 12-

01-043-2018 

DGI/ FONDEN/ 12-
01-044-2018 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

" Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, m unicipio de Villa Tut utepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tut utepec, Oa>caca"; v al órgano de Control Interno de la 

Secretaria de Agricult ura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 

" Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Past oría, municipio de Villa 
Tututeoec. O;ucac.a 

DE2018 

222 DÍAS 
NATURALES 

CARRETERAS, " DESAZOL VE DE CANALES 
23 DEABRIL 

CAMINOS Y INTERIORES EN LAGUNA DE BARRA 
$42'913,811.25 DE2018 

ASFALTOS, S.A. DE VIEJA, MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

c.v. GUERRERO." 
AL 

30DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 

222 DfAS 

NATURALES 

SERVICIOS DE "DESAZOL VE DE DÁRSENA Y 
23 DE ABRIL 

INGENIERIA Y CANALES DE NAVEGACIÓN EN LA 
$47'295, 061.96 DE2018 

CONSTRUCCION LAGUNA DRAGUITOS, MUNICIPIO DE 
EDISTON, S.A . DE C. V. COPALA, GUERRERO." 

AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 DfAS 

NATURALES 

INGENIERÍA EN 
"DESAZOLVE DE DÁRSENA Y 

23 DE ABRIL 

CONSTRUCCION 
CANALES DE NAVEGACIÓN EN LA 

$56'082,146.25 DE2018 

NAHIALA, S.A. DE C. V. 
LAGUNA DE LAS SALINAS, MUNICIPIO 

DE COPALA, GUERRERO." 
AL 

30DE 
NOVIEMBRE 

DE2018 

PROYECTOS Y "DESAZOLVE DE CANALES DE 
222 DÍAS 

SERVICIOS INTERIORES EN LA LAGUNA MITLA, 
$86' 710,973.94 NATURALES 

ARQUITECTONICOS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, 
DINTEL, S.A. DE C. V. GUERRERO". 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODER t.EGISlATIVO ffOERAl 
COMISIÓN PERMANENTi: 

DGI/FONDEN/20-

01-045-2018 

DGI/FONDEN/20-

01-046-2018 

DGI/FONDEN/20-

01-047-2018 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 
" Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; " Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 
Secretaria de Agricultura, Ganader(a y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 
TututpoPc. Q;uc;¡c;¡ 

23 DE ABRIL 

DE2018 

AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 DÍAS 

NATURALES 

"DESAZOLVE DE DÁRSENA Y 

GRUPO 
CANALES DE NAVEGACIÓN EN EL 

23 DE ABRIL 
CONSTRUCTOR RAIZA, 

CAMPO PESQUERO SAN DIONISIO 
$24'733,418.19 DE2018 

S.A. DE C.V. 
DEL MAR, LAGUNA SUPERIOR, 

MUNICIPIO SAN DIONISIO DEL MAR-

JUCHIT Á N DE ZARAGOZA, OAXACA." AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 DÍAS 

NATURALES 

CONSTRUCCIONES Y 
"DESAZOL VE DE DÁRSENA Y 

CANALES DE NAVEGACIÓN EN EL 
SERVICIOS 

CAMPO PESQUERO SAN DIONISIO 
23 DE ABRIL 

RELACIONADOS $29'274,346.54 DE2018 

ESCALANTE, S.A. DE 
DEL MAR, LAGUNA SUPERIOR, 

MUNICIPIO SAN DIONISIO DEL MAR-c.v. 
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA. " AL 

30DE 

NOVIEMBRE 

DE2018 

222 DÍAS 

NATURALES 
"DESAZOLVE DE CANAL DE 

TUREK INGENIERÍA EN NAVEGACIÓN EN LAGUNA DE 

CONSTRUCCION, S.A. MANLALTEPEC, MUNICIPIO DE VILLA $16'051,656.22 

DE C.V. DE MELCHOR OCAMPO TUTUTEPEC, 

OAXACA." 
23 DE ABRIL 

DE2018 

8 
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PODER lEG15LATIV0 fEDERAl 
COMISIÓN PERMAr~(NfE: 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Ac.uacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de lil Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al órgano de Control Interno de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuilcultura y Pesca en la obra 

"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 
Tutut@:DP.C. o~x~ca 

AL 

30DE 
NOVIEMBRE 

DE2018 

122 DÍAS 
NATURALES 

RENTA DE EQUIPO, 
"RECONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCOLLERA ESTE EN BOCA DE CERRO 1DEAGOSTO 
DGI/FONDEN/ 20- REFACCIONES E 

HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA $42'869,993.21 DE2018 
01-064-2018 INSUMOS NIRVANA, 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 
S.A. DE C.V. 

OAXACA." AL 

30DE 
NOVIEMBRE 

DE2018 

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO $503'686,829.9S 

En virtud que en las contrataciones se observa que se adjudicaron en base a los supuestos de excepciones a la 
Licitación del artículo 42, fracción 11, de Jo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Jos Mismas sin q~e 
se acredite dicha excepción, además de no ofertar las mejores condiciones al Estado en cuanto a economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y trasparencia al ser montos que van de $16'051,656.22 al mós alto 
de $86'976, 798.90 con periodos de 122 a 2 70 días naturales y que en dichos contratos a pesar de ser distintas 
Razones Sociales, en seis de estas presentan domicilios fiscales y/o domicilios establecidos en su contrato 
iguales, diez fueron constituidos en la misma Notaria No. 19 en el Estado de Oaxaca y tres tienen los mismo 
accionistas y/o representantes legales. 

CUARTO. Que los reportes ejercidos del Contrato No. DGJ.-20-03-045-2014 en la cuent a de la Hacienda Pública 
de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de $34,843,552.00 (Treinta cuatro millones 
ochocientos cuarenta y t res mil quinientos cincuenta y dos 00/100 M. N.), para dar un total de $162,125,309.00 
(ciento sesenta y dos millones ciento veinticinco mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.). Es decir un sobre 
costo de $73'543,784.50 (setenta y tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro 
pesos 50/100M. N.) 

Cabe mencionar que ya se concluyó la ampliación de los trabajos de la Escollera Este. Adicionalmente la 
supervisión de obra no reporto al 28 de anomalia o daño alguno al 28 agost o del 2018, fa/tondo por construir 
únicamente la Escollera Oeste. 

No obstante lo anterior, se observó que la CONAPESCA por conducto de la Dirección General de Infraestructura 
con recursos del FONDEN adjudico el 27 de julio de 2018 el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 
determinado No. DGI/FONDEN/20-01-064-2018, por Asignación Directa para la "RECONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCOLLERA ESTE EN LA BOCA DE CERRO HERMOSO, LAGUNA DE PASTORÍA, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE 
MELCHOR OCAMPO JUQUILA, OAXACA" PARA ATENDER LOS DAÑOS AL SECTOR PESQUERO, OCA ClONADOS POR 
LA PRESENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 7.2 EL 16 DE FEBRERO DE 2018, EN 59 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODER lEGISLA11V0 FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cetro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería v Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa 
Tututeoec. O::neaca 

OAXACA, por un monto de $42'869,993.21 (cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientas 
noventa y tres pesos 21/100 M. N.} incluye /VA y un periodo de ejecución de 122 días naturales de/1 de agosto 
a/30 de noviembre de 2018. 

Motivo por lo que habrá de constatar estos hechas al existir incongruencias en la celebración de este última 
contrato y las trabajos ejecutados y reportados del primer contrato No. DG/.-20-03-045-2014, al na informarse 
daño alguna en la estructura de la Escollera Este. En este orden de ideas, se deberán realizar investigaciones a 
fin de comprobar que se dio cumplimiento las Ordenamientos Legales y a la Narmatividad aplicable como la 
integración de las Empresas y su experiencia de obras similares. 

Así mismo, de las informes presentados por la Auditorio Superior de la Federación se desprende que NO SE 
REALIZO NINGUNA AUDITOR/A al proyecto denominada "Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa 
Tututepec, de Me/char Ocampa Juqui/a, Oaxaca". Es decir, la ausencia de una revisión o inspección a la 
contabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del Órgano Interno de Control ha generada un 
sobre ejercicio de los recursos aprobados, duplicando el casto del proyecta consistente en lo construcción de 
"Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchar Ocampo Juquila, Oaxaca". 

QUINTO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de 
Diputadas, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de las recursos públicas 
federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomas; las estados y municipios; y en 
general cualquier entidad, persona física o moro/, pública o privada que haya captada, recaudado, 
administrado, manejado a ejercido recursos públicos federales. 

El artículo 74 fracción VI segunda párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

"Artículo 74 ... 

VI... 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputadas a través de la Auditoría Superior de la 
Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 
ingresos a a los egresos, con relación a las conceptos y las partidas respectivas o na existiera exactitud a 
justificación en las ingresas obtenidas o en los gastas realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo can lo Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de las objetivos de los programas, dicha 
autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeña de las mismas, en las términos 
de la Ley. 

Por su parte la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden pública y tiene por objeta reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, 
fracciones 11 y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanas en materia de revisión y 
fiscalización de: 

l. La Cuenta Pública; 
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PODER lEGISlATIVO FEO ERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisloturo 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de la E.scollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inide una investigación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
.. Reconstrucción de fa Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa 
TututP-oec. O~xac:~ 

11. Los situaciones irregulares que se denuncien en términos de esto Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o o 
ejercicios anteriores distintos o/ de lo Cuento Pública en revisión; 

111 ... 

IV ... 

Poro efectos de este artículo, la Auditorio Superior de lo Federación podrá fiscalizar las operaciones que 
involucren recursos públicos federales o participaciones federales a trovés de contrataciones, subsidios, 
transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otro figura 
jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otros operaciones. 

Fino/mente el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rurol, Pesca y 
Alimentación indica: 

"Artículo 2. Lo representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretario, corresponde 
origino/mente al Secretorio del Despacho. Poro el desahogo de los asuntos de su competencia, el Secretorio se 
auxiliará de: 

D. Los órgonos administrativos desconcentrados siguientes: 

La Secretorio contoró con un Órgano Interno de Control que se regirá por el Título Cuorto del presente 
Reglamento. 

Artículo 38. Al frente del Órgano Interno de Control, hobrá un Titulor designado en los términos del articulo 37, 
f racción XII, de lo Ley Orgánico de lo Administración Público Federo/, quien en ejercicio de sus facultades se 
auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditorios y quejos, designados en los mismos 
términos, quienes serón designados por la Secretoria de lo Función Público, y dependerán jerárquico y 
funcionalmente de ésta." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

La transparencia y rendición de cuentas son principios constitucionales 
que deben ser piedra angular en el Estado Mexicano. 

Los recursos públicos que se destinen a obras públicas deben ser 
aplicados correctamente y fiscalizar con la debida puntualidad su uso. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segunda Recesa del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PER.MANENTE 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso,. municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
"Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa 
Tututf"OP.C. Q;¡wo::JGI 

Finalmente, se reitera que se debe garantizar lo previsto en el Artículo 
134 constitucional en cuanto el adecuado y correcto uso de los recursos 
públicos, a través de las instancias de fiscalización que correspondan. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

PRIMERO. la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 

Federación para que realice una auditoría a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) por el proyecto referido a la obra 

denominada "Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, 

Municipio de VIlla Tututepec de Melchor acampo 

Juquila, Oaxaca". 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta al Órgano Interno de Control de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una 

investigación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores públicos de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la 

Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de 

Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, Municipio de Villa 

Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, en el contrato 

DGI/FONDEN/20-01-064-2018. 

PRIMERO. la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Auditoría Superior de la Federación para que en 
el marco de su autonomía técnica y de gestión, 
valore realizar una auditoría al proyecto de la obra 
de reconstrucción "Escolleras en Boca de Cerro 
Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de 
Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca". 

SEGUNDO. l a Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Órgano Interno de Control de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural para considere 
iniciar una investigación por las posibles 
irregularidades del proyecto de la obra de 
reconstrucción "Escolleras en Boca de Cerro 
Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de 
Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca, en el contrato 
DGI/FONDEN/20-Q1-064-2018. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 
realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"'Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tutu tepec de M elchor Ocampo Juquila, 

Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escolle ra Tututepec, Oaxaca .. ; y al Órgano de Control Interno de la 
Secretar ía de Agricult ura, Ganadería y Pesca inicie una invest igación por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra 
"Reconstrucció n de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, l aguna de Pastoria1 municipio de Villa 
Tututenec. Oouc;:¡c;:~ 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en 
el marco de su autonomía técnica y de gestión, valore realizar una auditoría al 
proyecto de la obra de reconstrucción "Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, 
Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca". 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Órgano Interno de Control de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural para considere iniciar una investigación por las 
posibles irregularidades del proyecto de la obra de reconstrucción "Escolleras 
en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo 
Juquila, Oaxaca, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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• CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 3 
para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 
"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 

"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 

cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la 

Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villegas 
Canché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

A favor 

Vid 
" ......... 

Secretaria 

En contra Abstención 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 

para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 
"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 

"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 

cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la 
Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca 

Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marin 
(PRI) Yuca tan 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegRJntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 
para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 

"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 

cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la 
Escollera est e en la Boca de Cerro Hermoso, laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Munguía 

PRITabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

{MC) Jalisco 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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OIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 

para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: 

"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 
"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 
cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la 

Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca 

23/07/2019 

Dip. José Luis Montalvo 
Luna 

(PT) México 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

A favor En contra Abstención 
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2.23. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, valore 
emitir disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen 
a pacientes médicos de emergencia, utilizando caminos y puentes federales de cuota, comprobando para 
ello con los documentos oficiales que proporcione el hospital o centro médico, respecto de la situación que 
amerite dicho traslado. 

PODEllEGISlATIVO FEOERA_ 

COMJSION PEI\M-"NffiH 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Seyur1úu Ri1t.t::~u ele( Ptimef Aiiu ti~ EjeH:kiu c)e lu LXIV Leyi51oluru 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a caminos y Puentes 

Federales de Ingreso; v Servicios Conexos para que se permita el libre 
peaje a vehlculos partiwlares que trasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro, utilizando las carreteras y puentes federales 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a Caminos y P1,1entes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que se permita el libre peaje a vehículos particulares que 
trasladan pacientes médicos de un centro hospitalario a otro, utilizando 
las carreteras y puentes federales, suscrita por el Senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabaja: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, par lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha OS de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se permita el libre 

peaje a vehfculos particulares q~e trasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro, ut111zando las carreteras y puentes federales 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 
Los traslados de pacientes médicos de una entidad federativa a otra o de una ciudad a otra. se realizan 
debido a alguna carencia en los servicios médicos del hospital o centro médico de origen, que sí se tiene 
en otro lugar, ya sea porque la institución médica no cuenta con alguna de las técnicas, tecnologías o 
procedimientos en su ámbito de adscripción. requiriendo canalizar y remitir a los pacientes que así lo 
precisen al centro o servicio médico donde les sea facilitado la continuidad de su tratamiento, en 
coordinación con el servicio de salud que lo proporcione" 

Cabe mencionar que en algunas ocasiones los hospitales no cuentan con el número suficiente de 
ambulancias para los traslados programados y de emergencia. por lo que se tiene que reali~ar en 
vehículos particulares. El hospital o centro médico de origen canaliza la propuesta de traslado a otro 
donde se atenderá al paciente, para lo cual se proporciona toda la documentación necesaria a los 
familiares del paciente para que sea recibido y atendido en el hospital receptor, quedando a cargo y 
responsabilidad del traslado de los familiares. 

Derivado de lo anterior, es necesario atender con mayor sensibilidad la situación que enfrentan 
pacientes y familiares al momento de realizar un traslado de un centro médico o otro, ya sea en calidad 
de urgencia o por tratarse de un servicio programado que, por cualquier causa, no pueda realizarse 
debidamente en una . ambulancia. En tales circunstancias, agílizor el traslado del paciente puede 
resultar vital para su salud, por lo que la dispensa del pago de la cuota en las carreteras federales 
contribuirá a arribar más pronto al destino final. 

El objetivo es realizar el traslado del paciente de un centro médico a otro en donde se pueda efectuar 
las pruebas complementarios, exploraciones, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, en mejores 
condiciones en beneficio de la salud del paciente. Así mismo, realizar de la manero más apropiada el 
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PODER lEGISlATIVO FEOt:RAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios CeneMos para que se permita el libre 
peaje a vehículos particulares que trasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro# utilizando las carreteras y puentes federales 

traslado, de tal formo que éste implique el menor riesgo posible y no repercuta negativamente sobre el 
estado de salud del paciente. 

Con este panorama, lo institución Cominos y Puentes Federales de Ingresas y Servicios Conexos 
(CAPUFE), podría brindar el mismo trato a los vehículos particulares en situación de traslado médico 
que da o las ambulancias de lo Cruz Roja, Cruz Verde, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, DIF, PEMEX, 
ERUM, Protección Civil, entre otros, estableciendo tal consideración en el artículo 20 del Compendio 
Operativo poro Plazos de Cabro de Cominos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexosl, con 
la finalidad de hacer accesible el libre tránsito de los vehículos particulares que trasladan a pacientes a 
hospitales ubicados en otros ciudades o entidades federativas. Para comprobar lo veracidad del 
traslado de un paciente en automóvil particular, se deberá demostrar la documentación proporcionado 
par el hospital o centro médico de origen en el que se especifica que es necesario el t raslado del 
paciente paro continuar con su tratamiento médico. 

Lo trascendencia e importancia de que CAPUFE contribuya con el apoyo del libre peaje o los 
automóviles particulares que trasladan o pacientes utilizando los carreteros federales, verso en reducir 
el tiempo del trayecto poro que se continúe el tratamiento la antes posible y su condición de salud no 
empeore, lo que puede hacer Jo diferencia entre lo vida y lo muerte. 

De atender lo situación descrito, CAPUFE deberá de armonizar el Compendio Operativo poro Plazos de 
Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos2, para apoyar con la excepción 
del pago de cuota en las casetos de carreteras y puentes federales o los vehículos particulares que 
trasladan a pacientes de un centro médico o otro, equiparándolos como Vehículos al Servicio de lo 
Comunidad {VSC} autorizados poro tal efecto." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

Ante una emergencia médica, la atención oportuna representa una 
ventaja competitiva, y en ocasiones los pacientes deben ser trasladados 
a hospitales con mejores capacidades instaladas para precisamente 
procurar la adecuada atención médica. 

De tal manera que en dichos traslados es posible utilizar los caminos, 
puentes y carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, por su rapidez a efecto de llegar al 
hospital o bien, realizar el traslado correspondiente. 

En el caso particular, se manifiesta que se trata de un exhorto para que 
se valore considerar el caso de los vehículos particulares. 
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T.ERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

PODER lEGISLATIVO fEDERAL 

COMISIÓN PERMAt~ENTE 
Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se permita el libre 

peaje a vehículos particulares que t rasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro, utilizando las carreteras y puentes fe derales 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se real izan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de 

Unión, exhorta a Caminos y Puentes Federales de la Unión, exhorta respetuosamente, a Caminos y 

Ingresos y Servicios Conexos para que, en el ámbito de Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

sus atribuciones permita el libre peaje a los vehículos 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore 
emitir disposiciones administrativas que permitan 

particulares que trasladen a pacientes médicos el libre peaj e a los vehículos particulares que 
ut ilizando Jos caminos y puentes federales de cuota, trasladen a pacientes médicos de emergencia 
comprobando para ello con los documentos oficiales ut ilizando los caminos y puentes federales de 
que proporcione el hospital o cent ro médico la cuota, comprobando para ello con Jos documentos 

situación que amerite dicho t raslado oficiales que proporcione el hospi tal o cent ro 
médico respecto de la situación que ameri te dicho 
traslado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore emitir 
disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos 
particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia utilizando los 
caminos y puentes federales de cuota , comprobando para ello con los 
documentos oficiales que proporcione el hospital o centro médico respecto de 
la situación que amerite dicho traslado. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

4 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villegas 

Canché 

(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

Al 
' 

SecretDrla 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen : Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al t itular de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lnte,.,ntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

Di p. Anita Sánchez Castro 

{MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Di p. Soraya Pérez Mungu 
PRI Tabasco 

ía 

/ 
vo Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bra 

Padilla 

{MC) Jalisco 

Dip. José Luis Montalvo 
Luna 

(PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

Di p. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de México 

A favor 

~/~ 

~-· 

23/07/2019 

En contra Abstención 

~ 
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2.24. El que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; de Economía; y del 
Trabajo y Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los infantes que 
viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

POOER LEGISlATIVO fEDERAl 

COM!SIÓ~l P{RMAN~NfE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Educación 
Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategi~ integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro pafs 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de 
Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión 
Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los 
infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país, suscrita 
por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados U nidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 05 de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 



Página 973 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

PODER lEGtSl ATIVO fEO~R~t. Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se eKhorta 

respetuosamente a las Secretarias de Bienestar, de Salud, de Educación 
Pública, de Economra, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país 

COMISIÓN PERMANENTE 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

En nuestro país, los pr'incipios de igualdad y no discriminación se encuemran reconocidos en el articulo 1° y .¡o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que: 

"Artículo l. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nocio•wl. el género. la edad. las 
discapacidades. la condición social. las condiciones de salud. la relig ión. las opiniones. las preferencias se.males. 
el estado civil o cualquier otra que atente contra lo dignidad htllll<ma y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las perso11as. 

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. !.:Sta protegerá la organi=ación y el desm·rollo de la 
familia". 

1':11/a Ley Federal pa•·a Prel'enio· y Elimilll/1' la Discriminació11 en/os artículos 1°. 2" y ./0
: 

"Articulo l . El objeto de la misma {l.ey) es prevenir y eliminar todas las formas de discriminació11 que se ejer::a11 
contra cualquier persona en los términos del Articulo 1 de la Constit11ción Politica de los Estados Unidos 
Mexican os. así como promo,,er Jo igualdad de oportunidades y de traro. 

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas" 

A rtículo 4. Queda prohibida toda práctico discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 
reco11ocimie111o o ejercicio de los derecltos y la igualdad real de opommidades '.' 

}' e11/a Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en/os articulas / 0
. 2° y 6°: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Secretarras de Bienestar, de Salud, de Educación 

Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro pars 

''Artículo l. Regular y garanti=ar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 
lineamientos y mecanismos iustiltlcionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustalltiva 
en los ámbitos público y privado. promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el se.,·o 

A rtículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: lo igualdad. la no di.,criminación. la equidad y rados 
aquellos contenidos en/a Constitrrción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 6. La igualdad entre tiwjeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida. que se genere por pertenecer u cualquier sexo., 

Durante el periodo 2013-2018. el Pla11 Nacional de Desarrollo. se insertaron estos pri11cipios a rravés del fu 
Rector 1 México e11 Pa=: 

"Objetivo 1.5 Garanti=ar el respeto J' protección de los derecl10s humanos y la erradicación de la discrimilwción. 

Estrategia 1.5.4 Establecer 11110 política de igualdad y no discriminación 

Lfneas de acción 

• Promoverla armoni=ación de/marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discrimilwció1z. 

• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de 
personas o grupos. 

• Fortalecer los mecanismos competentes pam prevenir y sancionar· la discriminación. 

• l'romover acciones concertadas dirigidas a propiciar 1111 cambio cultural en materia de igualdad y no 
discrimiHación. 

• Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actrruciones de las dependmcias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

• Promover tilla legislación nacional acorde a la Conve11ción sobre los Derechos de las Personas co11 
Discapacidad. " 

Dura/1/e este periodo se tuvieron alcances re/eva/1/es. tales como: 

Paridad de género en las candidaturas a la Cámam de Dipwados. Cámam de Senadores y Co11gresos 
Locales. 
Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hambres y Mujeres. 
Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres. do11de a la par de 
instalaron Observatorios de Parlicipación en cada Entidad Federativa. 

• lnc01poración de la perspectiva ele género a las Reglas ele Operación de todos los progmmas. 
Certificación de las dependencias de la Administración Pública Federal y del sec/or privado en/a Norma 
Mexicana en Igualdad Labor·a! y No Discriminación y. 

• Matrimonio Igualitario 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Sall.ld, de Educadón 

Pública, de Economía, del Trabajo v Previsión Soci.:al a implementar una 
estrategia Integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro país 

Sin embargo. en ti-léxico arír1 quedan retos por superar; w 10 de ellos es la situación de las mujeres privadas de su 
libertad y de sus hijas e hijos en condición de internamiento. 

De acuerdo con el Diagnós1ico Nacional de Supervisión Penitencfm·;a 1017 presentado par la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. en nuestro país existen 16 Cemros Femeniles Estatales en donde se encuentran 3,28-1 
mujeres. 

Un Ce litro Femenil Federal que alberga -1.-1-11 reclusas. y 75 Ce m ros Mixtos en los que se loca/i:an 5.26-1 mujer·es. 
dando así. 1111 tawl de 9,705 mujeres privadas de su libertad cemadas en el 2017. De los 92 Celllros de 
1/eadaptación Social Feme~~il. en 60 de ellos se ubican a 444 nillas y nillos t¡ue viven con ms madres. 

Ahora bien, mayoritariameiTfe las mujeres que cumplen estas condenas p ertenecen a ''clases bajas y marginales. 
son de escasos recursos económicos y prácticamente mtla formación profesional"_. ésla podria caracteri:arse como 
una de las razones por las que 110 existe 1111 desarrollo illlegral e11 la atencióll de sus /rijos. pues 110 tienen con los 
recursos para poder solventar los gastos que represen/a su atención. 

De acuerdo can la investigación de Catalina Pére: Correa que imp ulsó el Banco Interamericano de Desarrollo en 
"Las A·lujeres invisibles: los costo.\· de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres". se visibili=wt los costos 
illdirectos por mantener a Illl reo en prisión. pues no sólo requieren de ayuda económica para alimentos. 
medicamentos o productos de limpie:a s ino también para soslener su estancia el Cenll·o de Reclus ión. 

Den/ro de los Cemros Penitenciarios son concebidos nillas y nitlos. ya que es 1111 derecho de las reclusas recibir· 
visitas Íltlimas, cuando las mujeres están por parir son enviadas para su atención médica, por lo que 
posteriormente se !tacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el •tacimielllo y lacta11cia. 

E.t 1ma decisión que sus hijas e hijos permane=can en el Centro Penitenciario, vivan con alguno de sus pariemes o 
sean en/regados a instituciones que se !tacen cargo de la custodia mie11tras ellas cumplan con su condena. s in 
embargo. también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en e l ambiente carcelario. 

El 16 de Julio de 20/6 se expidió en nuestro país la Ley Nacional de Ejecución Penal en la cual se reconocen en el 
articulo 10. los Derechos de las mrljeres privadas de su libertad en/os Centros l'enitenciaríos. en/a que se delimita 
que los menores podrán conservar fa guardia y cuslodia de sus hijos hasta los tres aiios de edad. 

Además. se dehe11 garallli:ar los principios básicos de alimelllación, salud. educación. desarrollo integr·al tal/lo de 
las madres como de sus hijos. 

Como ya se setialó ameriormeme nueslra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su 
artículo primero el goce de los derechos humanos otorgados por fa misma y por tratados internacionales de los que 
[armamos parte. y a su ve:. prolríbe todo lipa de discriminación. 

En atras palabras. las nil1as y los nillos que viven con sus madr·es en los centros de readaplación social. no deben 
ser excluidos ele dichos derechos. libertades. ni pueden ser discriminados pm· ningún motivo. 

A su 1•e:. en la misma Carta Magna. articulo .¡ se establece que el Estado debe velar por el principio de imerés 
superior de la niile:: 

.. Artículo 4. (. . .) En todas las decisiones y actuacimles del Estado se velará y cumpNrá con el principio del interes 
superior ele la ni11e: . garanti:cmdo de mwrera ple11a sus derechos. Los niJios y las nilias lienen dereclra a la 
satisfaccióll de st¡s necesidades de alimelllación. salud. educación y smto esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este prilrcipio deberá guüw el diseiio. ejecución. 

segnimieuta y evaluación de las políticas ptíblicas d irig idas a laniriez. ' ' 
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estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro país 

Por otra pane la Ley Gener·al de los Derechos de Nilias. Nirlos y Adolescemes fue creada con el objetivo de 
"reconocer a las nilias. nirlos y adolescentes como lillliares de derechos por lo que implica garallli:ar el pleno 
ejercicio. protección. respeto y promoción de sus derechos lwmanos. bajo los principios rectores y criterios que 
sean definidos en /a política nacional del Estado." 

Por su parte, el Estudio de Menores q ue viven con sus madres en los Celllros f'enitenciar·ios del lnstitwo Belisario 
Domingue= seJiala que aunque en el artículo 13 de esta Ley se describen los Derechos de las Nilios. Niiias y 
Adolescemes. éstos son violentados. por lo que cabe hacerla sig11ieme referencia a lo encontrado_: 

Derecllo a la vida, tt la supervivencia y al tlesnrrollo. Las uillas y nií'ios que viven en/as prisiones con sus 
madres. no lo hacen en condiciones de dignidad. p ues carecen de las mismas necesidades básicas que sus 
madres. 

• Dereclto de prioridad. El marco legislativo mexicano. establece q11e los nillos son la prioridad para el 
diseño e implementación de las politicas p úblicas con el fin de proteger s11s derechos. Las nirlas y los 
niíios que viven en las prisiones con sus madres. no son considerados en el ciclo de las políticas pzíblicas. 

Derecl10 n la Identidad. No se sabe con exactit11d si las nirlas y nilios nacidos en los centros 
penitenciarios. fueron registrados inmediatamente. y se desconoce si cuentan con un acla de nacimiento. 

• Derecho a vivir en familia. Los nil1os y las niiias no deben ser separados de sus familias de origen. a 
menos de q11e sea necesario. En el caso de los menores q11e nacen en las prisiones. lo Ley establece q11e 
deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres m1os. cumplida esa edad. deben ser separados y 
entregados al Sistema Naáonal DIF o Sistemas de las Entidades para que semr ubicados en el mejor de 
los casos. con su familia extensa o ampliada. y en el caso más sensible. sean entregadas a 11110 familia de 
acogida. 

• Derecho a la ig ualdad sustantiva. Los niiíos y nilios que viven en las prisiones con sus madres, tienen 
derecho al mismo trato e igualdad de opor11111idades q11e las niñas y Jos 11irlos que viven jirera de las 
prisiones. 

Del tlereclro n No ser tliscrlminntlos. El articulo 39 de la Ley General de los Derechos de Nirias. Nirios y 
Adolescentes. indica que ··nmas. nilios y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de d iscriminación 
alguna 11i de limitación o restricción de sus derechos. en razón de su origen étnico. naciaua/ o social. 
idioma o leng 11a. edad. género. preferencia sex11al. estado civil. religión. opinión. condición 
económica. circunstancias de tutcimieuto. discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición 
atrib~tible a ellos mismos o a su madre, padre. tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a 
otros miembros de su familia "~ entonces las uilias y nil1os que nacieron en las prisiones. no deben 
discriminados por circunstancias de nacimiento. ni por este hecho se les debe de restringir o limitar sus 
derechos. 

• Derecho a Vivir en Colltliciones tle Bienesll/r y tt "" Smw De.sarr()/10 lutegral. Si bien. /(){/as las uiíias y 
niiios tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano. las ni lit iS y los niños que viven en las prisiones 
con su madre no lo tienen. y aunque distimas iustiluciones demuestran que el ambiente carcelario no es 
bueno para ellos. sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia. en este caso. las madres que 
cumplen condenas y. que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de ellas. 

Derechos de Acceso a una vida Libre tle Violencia y ala ltrtegridatl Personal. Todos los menores. tienen 
derecho a una vida libre de violencia. y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia que sufi·en 
las nilias y nií'ias que viven en las prisiones con su madre. si se tienen informes de la CNDH sobre la 
violencia que viven las mujeres en las prisiones. lo cual es de preocupación para el desarrollo de los 
menores. 

• Del Derecho "la Protección tle lu Salud y u la Seguritlatl Social. Ltr precariedad de la atención médica 
ha quedado visibili:ada en distimos estudios de la CNDH y del INMUJIIE.S. /.as nirlas y los nillos que 
viven en ambieutes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad. a pesar de que en 
el articulo 50 de la Ley General de Dereclws de Niíias. Nirlos y Adolescentes se establece que "Nirias. 
11i1ios y adolescentes tienen derecho a disfi'war del mós alto nhel posible de salud". 

• Del Derecho a la l11clusión tle Nirias, Nirios y Adolescentes con Discaptrcitltuf. De las .¡.¡.¡ uirias y nillos 
que viven en/as cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 20/7. 
no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía 11110 discapacidad y si recibian la atención 

S 



Página 977 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PODER LEGISLATIVO FEOfRAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIEN DA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Secretarias de Bienestar, de Salud, de Educación 

Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a Implementar una 

estrategia Integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro país 

adecuada. De ser así. los 11ilios y nilias con discapacidad deben ser incluidos y recibir un /ralo co11 
igualdad de opol"llmidades al •·es/o de los demás menores que se encuentran fuera de las prisiones. 

Del Derecho t1 la Educt1ción. El artículo 3 de la Consliluciún Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a recibir educación~ y a/ mismo tiempo el artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Nilias. Niños y Adolescemes indica que ""Nilias. 11iíios y ado/esce/1/es tienen 
derecho a rma educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y. basada en 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. que garantice el respeto a su dignidad 
/mma110: el desarrollo armónico de sus potencialidades )' personalidad y forwlezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fimdamentales ··_. A pesar de ello. de todos los Cemros de 
1/einserción. sólo el Centro de 1/einserción Social de Santa Martlw ,1catitla. cuell/a con un Centro de 
Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de Educación Pública (SEP). otros no cuentan con 
dicha validación o no existen. 

De los Derechos al DescaiiSo ya/ Esparcímíelllo. Las auta•·idades de los /res niveles de gobiemo. tienen 
la obligación de fomentar el dest:anso y esparcimiento de las niilas y los niJ1os en actividades ya sea. 
culturales. artísticas. deportivas, o de cualquier otro ámbilo para su pleno desarrollo. 
independientemente de/lugar donde vivan. 

• De los Derechos de la Libertntl de Convicciones Ética. Pensnmie1rto, Conciencia, Religió11 y 
Cul/ura. Este derecho se encuentra se•1alado en el artículo 62. y tiene el fin de gara/1/izarse en el marco 
del Estado Laico. a su ve~. queda prohibida su discriminación. 

De los Derechos a ltt Libertad de E;;.presión y Acceso a la l ttformación. Se debe de tomar en cuell/a la 
opinión de las nillas y los nilios, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 01ios o menos. no 
puede ser excusa para no considerar su voluntad. 

Del Derecho a la Participació11. Una ve= más es/e derecho lambién involucra a que las opiniones de las 
ni11as y nilios sean tomadas en cuenta. y el articulo 71 establece que debe ser acorde a su edad. a su 
desarrollo e\10/lllivo. a su desarrollo cognoscitivo y a su madw·e=. 
Del Derecho a la Asociación y Reu11ión. Es cierto que las nilias y los nillos que viven en las prisiones con 
su madre no tienen g aranti=ado este derecho por las condicione:¡ en las que se encuentran. empero. su 
permanencia en los primeros 01ios de vida con s11madre. parece ser lo correcto. 

• Dereclto a la lntimidm/. El artíc11/o 76 de la misma Ley. establece q11e ""Niilas, nilios y adolescell/es no 
podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. su familia. su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilíciJas de información o datos personales. 
incluyendo aquélla que tenga carácter ilrformativo a la opinió11 pública o de noticia q11e permita 
identificarlos y que atenten contra su honra. imagen o repulllción "_. A las nií'ias y nitios que viven eu las 
prisiones también se les debe respetar este dereclw. 

• Del Derecho a la Seguridad Ju rídica y ftf Debido Proceso. Para el caso de las niiias y los 11ilios que 
viven en los reclusorios. no son ellos quienes cometieron un delito. pero si sus madres. y en el mejor de 
los casos. están tra/anclo de demostrar su inocencia. o bien pagando una condena. 
Niiias, ubios y tulolescelltes migrantes. Las ni11as y los nitios que nacen en un reclusorio nacional . .l'OII 

co11siderados mexicanos. sin importar la nacio11alidad de sus padres. 

De acuerdo con el estudio publicado por /?e inserta A.C y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el Diag11óstico 
de las circunstancias en las que se encuemran las !tijas e hijos de las mujeres privadas de su liberlad en once 
centros penitenciarios de la Reptib/ica Mexical/a. lo que más so/icilabalt las mujeres es: lec/te (17.14%). palia/es 
(16%). servicio médico (14.85%). medicinas para ni1ias y ni1ios ( /0.28%). alimentos (8.5%). fuentes de trabajo 
para las madres (6.85%). ropa (6.85%). ce111ros para nilioslguarderías (6.28%). visitas más seguidas y más largas 
(3.42%). juguetes (3.42%). espacios especiales para que duerman los menores (2.28%). talleres pam las madres 
(1.71%), mejor trato de las custodias hacia los menores (1.14%) y apoyo legal (1.14%). 

De ese mismo estudio. se cuestio11a por el trabajo al imerior de los Centros de l?einserción Social lo que el 
resultado arrojó que: ''El 53% de las mujeres encuestadas comemó NO tener un trabajo al iuterior de la prisión; el 
25% dice que sí trabaja den/ro del centro. aunque algunas consideran actividades informales como manualidades 
(es la mayorfi"ecuencia) o se,,icios de faena como 1m trabajo. el 12% no contestó a es/a pregunta. 

6 
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estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país 

------·-·---
De las que sí lrabajan al interior del centro. el 52% no recibe ninguna remuneración económica; al 40% si le 
pagan por trabajar (aunque esto 110 quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria): el 6% 110 
respondió y el 2% no respondió. " 

en cuanto a la distribución de los gastos: 'El 56% de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les pagan 
por el trabajo que reali=an. utili=an el dinero para sus necesidades al interior del ce/llro: 18% utili=an el dinero 
para la manutención de sus llüos e llüas y el 13% para abastecer su negocio. El 16% del total de las mujeres 
encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos. aunque el 62% no respmtdió a 
esta pregunta. 

Para atención y cuidados de lns menores: "El ./1% de las mujeres afirma alimentar a sus ftüas e ftüos con lec/te 
materna: el 32% no alimenta u sus hijas e hijos con leche matenw y el 28% no respondió.·· 

Respecto a la alimentación. "30% de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes pa1·a las 
necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34% los cmrsidera insuficientes y el 36% no respondió a esta pregunta. " 

El tema de Salud para las ftüas e ftüos de las madres en prisión. es muy delicada, pues "el 58% de los menores al 
interior tiene todas sus vacunas: J.J% no re.'tpondió y el res/o no sabe. o no las tiene. De las que respondieron que 
no. 13% no sabe por qué: 13% no tiene acceso a vacunas: 50% mencionó que dentro de la prisión no ftay vacunas y 
25% por otra situación 

Cuando las niiias o los nilios se enferman. el ./0% recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 
13%fuera del centro penitenciario: el 12% no recibe atención pediátrica: el 3./% no respondió y el 1% dentro y 
fuera del centro penitenciario. esto sucede parque ftay algwtas nilias y nmos que saleu temporalmente co11 algtín 
familiar y algunas mujeres aproveclum para que sus hijas e hijos puedan ir con medico f uera del centro 
penitencim·io. sin embargo. son muy pocas las que tienen el apoyo. 

Cuando las y los menores se enferman. el 39% recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario: el 35% lo 
consigue en el mercado negro: el 15% las tiene que conseguir por otro medio; el 7% a través del centro 
penitenciario. pero las tiene que pagar y el.¡ % otra ( .. .). El66% de las muje1·es considera que su ftüa o ftüo tiene 
buena salud; el 17% no respondió; el 13% un estado de salud regular: 3% no sabe y el 1% mala salud. " 

Si bien. el análisis presentado de los 11 Ce111ros de Readaptación Soc·ial por INMUJE/IES 110 refleja tma 
ge11eralidad. es U/la muestra de la tendencia de una peque1ia parte de la población femenil carcelaria: esto nos da 
la pauta para incidir en /a hrísqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en 
estas circunstancias. n 

D. Considerando lo al"')terior, se valora que: 

Se coincide con el exhorto en las necesidades de fortalecer aquellas 
políticas públicas que garanticen la situación de aquellas mujeres en 
situación de reclusión, particularmente la capacitación y acceso a una 
fuente de trabajo. 

• Asimismo, se coincide con dirigir acciones de carácter gubernamental a 
las niñas y niños cuya madre se encuentra en reclusión, en aspectos 
educativos, de salud y bienestar social. 
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Pública, de Economfa, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro país 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con punto de acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Bienestar a 
implementar una estrategia que permita el acceso a 
los Programas de Bienestar a los hijos de las madres 
que habitan en los Cent ros de Reinserción Social, 
garantizando lo estipulado por las leyes secundarias 
en la materia. 

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud a reforzar la 
atención y acceso a la Salud de los menores que 
habitan en los Centros de Reinserción Social de 
nuestro país. 

Tercero. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública 
a implementar una medida que permita que los 
menores que viven en condición de internamiento en 
los Centros Penitenciarios de nuest ro país accedan a 
una educación de calidad, así como a facil itar la 
validación de los Centros de Desarrollo Infantil. 

Cuarto. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social a formalizar un convenio de 
colaboración y coordinación con la Secretaria de 
Economía que permita impulsar medidas de apoyo 
para que las mujeres en condiciones de internamiento 
en los Centros de Readaptación Social Femenil de 
nuestro país puedan recibir capacitación en materia 
laboral que permita generar una fuente de ingresos a 
pesar de encontrarse en esta condición. 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
las Secretarías de Gobernación, Bienestar, Salud y 
de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, consideren el fortalecimiento de las 
estrategias de apoyo a los hijos de las madres que 
habitan en los Centros de Reinserción Social, en 
materia educat iva, de salud y bienestar social. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
contemplen la formalización de un convenio de 
colaboración y coordinación con la Secretaria de 
Economía que permita impulsar medidas de apoyo 
para que las mujeres en condiciones de 
internamiento en los Centros de Readaptación 
Social Femenil puedan recibir programas de 
autoempleo y capacitación en materia laboral que 
les permitan tener una mejor reinserción social y 
contar con una fuente de ingresos. 
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PODER lEG!SLAnvo HDERAL 
COMISIÓN PUtMAtJENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Educación 
Pública, de Economf:~, del Tr01bajo y Previsión Soci;JI a implcmcnrnr una 
estrategia Integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a las Secretarías de Gobernación, Bienestar, Salud 
y de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
consideren el fortalecimiento de las estrategias de apoyo a los hijos de las 
madres que habitan en los Centros de Reinserción Social, en materia 
educativa, de salud y bienestar social. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
contemplen la formalización de un convenio de colaboración y coordinación 
con la Secretaria de Economía que permita impulsar medidas de apoyo para 
que las mujeres en condiciones de internamiento en los Centros de 
Readaptación Social Femenil puedan recibir programas de autoempleo y 
capacitación en materia laboral que les permitan tener una mejor reinserción 
social y contar con una fuente de ingresos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

9 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 5 
Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los cent ros penitenciarios de nuestro país. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Vil legas 
Canché 

(MORENA 

Quintana Roo) 

Dip. Verónica Maria 

Sobrado Rodríguez 
(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Pres/dendo 

A favor En contra Abstención 

.t0f__d ve . 
-

' 

Secreto tia 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Si na loa 

Sen. Rocio Adriana 

Abre u Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lnteglflntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

Dip. Anita Sánchez Cast 
(MORENA) Michoacán 

ro 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Mung 

PRI Tabasco 

uía 

r ./ 
Di p. l tzcóatl Tonatiuh Br avo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Dip. José Luis Montalvo 

Luna 
(PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabaj o y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

• Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. M aría Rasete 

(PES) Ciudad de México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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2.25. El que exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes 
municipales de Doctor Arroyo, de Galeana y Mier y de Noriega del estado de Nuevo León, para que, de 
manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que viven dichos 
municipios. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de E¡erciclo de lo LXIV Legislatura 

Pnm:~ 1 FGIStAl iV('Il=R}fJlo\L 

.:Or.!ISIÓN Pf.R(I."ANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamei1 ~obre el punto d e acue rdo que exhorta al Go bernador 

Constitucional del estado d e Nuevo l eón y a los presidentes municipales 
de Doctor Arroyo, Gi)lc ilm.l y Micr y Norict:a, de l c:otudo de Nuevo l eón, 

p <JrOJ que, de moncra coordinildiJ , tomen acciones ant e la gr<l\IC sitlJiJCÍÓn 

d e cscasc:z de ilgua que viven dicho:;; m unicipios 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura. fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a 
los presidentes municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, 
del estado de Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen 
acciones ante la grave situación de escasez de agua que viven dichos 
municipios, suscrita por la Senadora lndira Kempis Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento. 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 12 de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo : 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento , Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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PODER l EGISlATIVO FEDERAt 
COMISIÓN PE:RMAtlENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobernador 
Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes municipales 
de Doctor Arroyo, GOJicana y Micr y No riega, del cst<Jdo de Nuevo león, 
para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación 
de escasez de agua que viven dichos municipios 

----~-----~---------------~~ 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

Primera.- Conforme a lo establecido en la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 
León se de.~prende que los Municipios y el Estado deben coadyuvar para afrontar situaciones graves, de 
carácter extraordinario o de emergencia, que impidan a los Municipios proporcionar a sus habitantes 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Lo anterior, resulta de estricta observancia por 
ser este vital líquido un recurso limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, 
debiéndose garantizar que todas las personas dispongan de agua suficiente, salubre, aceptable. 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es decir, las autoridades deben implementar 
todas las acciones que se requieran para proteger el derecho humano al agua que tienen todos sus 
habitantes, pues este es indispensable para vivir dignamente y es condició11 previa para la realización 
de otros derechos humanos; tal como lo establece la observación número 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

Segmu/11.- Al Sur del Estado de Nuevo León se encuentran los Municipios de Mier y Noriega, Doctor 
Arroyo y Galeana, los cuales están ubicados en una zona semiárida con clima seco estepario. razón por 
las cual son pocas las lluvias que tienen durante el mio y por ello el abastecimiento de agua para 
consumo humano y riego depende plenamente de las reservas almacenadas en las presas y aljibes. 

Tercera.- Según los datos mostrados en el Índice Estandarizado de Precipitación de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). desde noviembre del año pasado estas entidades han registrado un 
déficit de humedad, lo cual significa que desde esa fecha no ha habido o han sido mínimas las 
precipitaciones en la zona. situación que se ve reflejada en el Monitor de Sequía de México de la 
CONA GUA publicado el 21 de mayo del mio en curso en el que se reportan condiciones anormalmente 
secas en esta zona. Ante la inminente sequía causada por la poca agua captada en esta entidad. es que 
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~OOE"R lEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIÓN P~RMMtNTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobernador 
Constitucional del estado de Nuevo león y a los presidentes municipales 

de Doctor Arroyo, G~lcanil y Micr v Noricg~, del cst¡)do de Nuevo león, 
para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación 

de escasez de agua que viven dichos municipios 

------------
han comenzado a difundirse distintas noticias en la prensa en donde se da a conocer que escasea el 
agua para consumo humano en estos municipios. situación que día con día se está agravando pues las 
reservas de las presas y aljibes se están terminado. 

Cuurta.- En consecuencia, cm/e lo alarman/e y delicado de esta situación que se vive en los citados 
municipios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León solicitó al Director de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey y a los titulares de los multicitados municipios que se tomen como 
medidas precautorias la implementación de las acciones necesarias y efectivas para garantizar el 
suministro de agua en cantidad y calidad a todas y cada una de las comunidades afectadas. Solicitud 
por demás oportuna que dimensiona la magnitud de la crisis que se vive en la entidad, la cual debe ser 
atendida a la brevedad por las autoridades competentes, toda vez que encuentra en riesgo el derecho 
humano al agua que tiene la población de estos municipios. pues si es/a contingencia persiste podría 
atentar contra su salud y afectar sus actividades productivas." 

Por lo tanto, de manera respetuosa se incita a los Alcaldes de estos Municipios para que de manera 
urgente atiendan las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estala/ de Derechos Humanos del 
Estado de Nuevo León. 

Quiuta.- Finalmente. lomando en cue/1/a la gravedad de la situación de escasez de agua que afrontan 
los Municipios de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega. todos del Estado de Nuevo León, es que se 
vuelve fundamental que el Estado a través del Gobernador coadyuve con/os Alcaldes de estas entidades 
municipales para que garanticen en todo momento que los habitantes de estas zonas dispongan de agua 
suficiente. salubre. aceptable, accesible y asequible para su uso. es decir. que se tutele y garanlice su 
derecho humano al agua. " 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

Siempre serán pertinentes aquellas medidas para garantizar el servicio 
de abasto del vital líquido. 

• Se trata de un exhorto para que autoridades locales trabajen en 
coordinación para la atención del abasto de agua en una zona en 
particular, por lo que se aprecia que hay un principio de atención integral 
y coordinada, entre las diversas instancias de gobierno. 

Finalmente, se menciona que se debe garantizar el abasto de agua para 
las personas, por lo que la propuesta de llamado política guarda 
relevancia y pertinencia. 

3 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de Jo LXIV Legis/oturo 

POOER lEGISlATIVO F(DERAL 
COMISIÓN PERMAtlENTE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobernador 
Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes municipales 
de Doctor Arroyo, G;:Jic~n;l y Micr y Noriega, del estado de Nuevo león, 
para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación 
de escasez de agua que viven dichos municipios 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Único.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable 
Estado de Nuevo León y a los Presidentes Municipales Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y No riega, todos del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
Estado de Nuevo León; para que de manera León y a los Presidentes Municipales de Doctor 
coordinada tomen acciones ante la grave situación de Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, para que de 
escasez de agua que viven dichos municipios, además manera coordinada, consideren la implementación 
que garanticen en todo momento que sus habitantes de acciones ante la situación de escasez de agua en 
tengan el suminist ro de este vital líquido y que los los precitados municipios, así como atender las 
t it ulares de estos municipios atiendan las medidas medidas precautorias emitidas al respecto por 
precautorias emitidas sobre el tema por la Comisión parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo del Estado de Nuevo León. 
León. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León y a los Presidentes Municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y 
Noriega, para que de manera coordinada, consideren la implementación de 
acciones ante la situación de escasez de agua en los precitados municipios, 
así como atender las medidas precautorias emitidas al respecto por parte de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

4 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado 

de Nuevo León y a los presidentes municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, del estado de 
Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que 

viven dichos municipios. 
23/07/2019 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones ~ 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villegas 

Canché 
(MORENA 

Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 

Sobrado Rodríguez 
(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

vf[_IA 
Secretarill 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado 

de Nuevo León y a los presidentes municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, del estado de 
Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que 

viven dichos municipios. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Recio Adriana 

Abreu Artiñano 

{MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegmntes 

A favor En contra Abstención 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado 

de Nuevo León y a los presidentes municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y No riega, del estado de 

Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que 

viven dichos municipios. 
23/07/2019 

A favor En contra Abstención 

Di p. Anita Sánchez Cas 
(MORENA) Michoacán 

tro ~ 
o Sen. Víctor Oswald 

Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Mun 

PRI Tabasco 

guía 
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Di p. ltzcóatl Tonatiuh B 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Di p. José Luis Montalv 

Luna 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado 

de Nuevo León y a los presidentes municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y No riega, del estado de 

Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que 

viven dichos municipios. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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2.26. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, considere llevar a cabo 
la revisión y labores de mantenimiento de los mecanismos de seguridad implementados en autopistas y 
carreteras federales, como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, para los usuarios de 
dichas vías de comunicación. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN P'l:F.MAN f fiTf 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDIT O PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislotura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo ~ue exhorta a l titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; al Titultu de la Fiscalía General de la República; y 
al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana~ para que realicen 
una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del 

autotransporte público de care:a en autopistas federales y la red carretera 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al titular de la 'Secretaría de Comunicaciones y Transportes ; 
al Titular de la Fiscalía General de la República; y al titular de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una 
revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del 
autotransporte público de carga en autopistas federales y la red 
carretera, ante la tendencia en el aumento del robo a unidades y 
mercancías, suscrita por el Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público , Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 

con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 12 de jun io de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
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PODER LE(;ISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

COmunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y 
al t itular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen 

una revisión de la estrategiB de seguridad empleada en la protección del 
autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

La atención mediática que ha recibido la labor del autotransporte de carga a través de las ya conocidas 
pipas de Petróleos Mexicanos ha ayudado a que se problema/ice de manera indirecta acerca de los 
retos que el sector de/transporte de carga afronta en su día a día. Ligado a la crisis de seguridad que 
enji-enta México desde el sexenio pasado. la labor se ha vuelto mucho más ardua en caminos extensos. 
horarios riesgosos y cargas sumamente atractivas para actividades criminales. Desde una variedad de 
productos que pasan desde material de la construcción. como vigas. hasta sustancias químicas de alto 
riesgo, como lo serían los combustibles. estos actores silenciosos se encargan de que cada uno de los 
objetos de los cuales dependemos en todos los rubros de nueslras vidas se encuentre ahí al momento. 
Oficios relevan/es como este. usualmente son invisibilizados. al no existir una percepción pública que la 
considera una profesión que demande mucho conocimiento, pero lo que acarrea una serie de 
información tecnificada de carácter especializado ante los diferentes tipos de cargas con las cuales se 
encuentran los choferes en su rutina laboral. De acorde a la legislación y las normatividades operativas 
vigentes. Estos riesgos. mal regulados y administradas, pueden derivar en catástrofes para el medio 
ambiente. comunidades y las arcas públicas o privadas. 
Resguardar las unidades de autotransporte de carga. por Jo lall/o. es sumamente importante ante la 
importante función que desempeílan. La situación actual del !rampar/e muestra una carencia de las 
condiciones necesarias para realizar su trabajo, dejando un escenario muy deplorable y el cual habla 
de un desajuste normativo, obligándonos a buscar una pronla solución. 
Derivado de esto. hoy en día na somos capaces de darle la protección necesaria al mtlotranspor/e 
público y privado. En tiempos recie/1/es ha habido un incremento de las actividades delictivas 
relacionadas con el robo al transporte de mercancías. En Jos tí/timos dos mios la incidencia delictiva 
del robo a autotransporte de carga ascendió en un 76%. siendo el cemro del país la zona con mayor 
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PODfR LEGISlATIVO FEO ERAL 
COMISIÓN IJERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al t itular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte s; al Titular de la Fiscalía General de la República; y 

al t it ular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen 
una revisión de la estrategia de seguridad empleada e n la protección del 
autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera 

actividad criminal_. Las carreteras de mayor incidencia son Lechería-Texcoco, Tecámac-Pachuca, 
Texcoco-Calpulalpan y México-Pirámides. todas ellas en el Estado de México_. 
En sus ciji·as, la actividad delictiva ha encontrado gusto entre los criminales. al reportarse 17,270 
incidentes de robo a transporte de carga en 2018_. lgualmenle, se estima que existen cerca de 100 
bandas dedicadas al robo de cmniones de carga en el centro del país_. Sus principales objetivosfi¡eron: 
alimelllos y bebidas. representando el 28%. acompai1ado de combustibles con 28%. después químicos 
con 7%. misceláneos con 6%. construcción e industrial con 6% y electrónicos con 6%_. Es/o significó un 
aumento del 130% en gastos por parle de los transportistas_en favor de reforzar las medidas de 
seguridad que se necesitan implemen/(//' en un panorama de alto riesgo como lo es al transporle en 
carreteras federales. 
Para 2019, enero y febrero se cometieron 2.092 robos a trasporte de carga, habiendo un aumenlo del 
11% en conlraste con el mismo periodo del ailo an/erior_. En su realidad, los asa/Jos se caraclerizan por 
su agresividad, donde en el 90% de las situaciones hubo 1111 ejercicio de violencia explícito_. Esto pone 
en peligro la vida de los lransporlistas y. por lo tanto. nos concierne realizar las labores al respecto 
para que este tipo de siluaciones se den con lq menorfi'ecuencia posible. 
Desde el campo de los represen/antes públicos, especificamen/e a los dedicados al!rabajo legislativo, 
en el Senado de la República se aprobó el pasado 6 de diciembre de 2018 una reforma al arlículo 19 
conslitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficioJ donde 
quedó cubierlo el seclor deltransporle al incluirlos como meritorios de sanciones de es/e nivel. 
A pesar de ello. en la realidad cotidiana. la legislación deberá de ejercerse por un periodo de liempo 

para poder observar su impacto. En el presente. las consecuencias de los actos delictivos están tomando 
vidas. afectando a nuestras comunidades y atentando contra la propiedad privada de la ciudadanía. 
Tomar las medidas de seguridad necesarias es labor de la Policía, al igual que rea/i::.ar las 
invesligaciones pertinentes para resolver los que se abran derivados del robo a autotransporte de 
carga. 
Sobre este escenario, una forma óptima de realizar dicha labor requiere de la colaboración de las 
diversas inslancias involucradas. En el caso de las carreleras federales, la Secrelaria de 
Comunicaciones y TranspoNes debe de colaborar para garanlizar un operar rápido y eficiente de las 
autoridades en el plano de la seguridad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para así incidir en la reducción de esta clase de delito. Dejar la responsabilidad en las 
decisiones exclusivas de la ciudadanía es delegar la responsabilidad de la salvaguarda de la vida de los 
operadores y de la propiedad de los comerciantes. 
Por esto, garantizar unafimción adecuada de los mecanismos de primero auxilios implementados a lo 
largo y ancho de nuestras cwtopislas y red carretera pareciere¡ ser una obviedad. pero el mal 
funcionamienlo es siempre un riesgo y requiere de que los periodos de revisión se estén realizando de 
manera constante y con total apego a los reglamentos de seguridad. Cualquier medida que abone a las 
respuestas rápidas de au/oridades beneficiará para la reducción y solución de crímenes im contra del 
transporte de carga. " 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La seguridad en caminos y carreteras da certeza brinda y 
seguridad a la población en general, como turistas, comerciantes 
y transportistas, por ello se coincide en que haya un llamamiento 
para que se fortalezcan las acciones tanto desde el punto de vista 
de la infraestructura carretera, de seguridad pública, así como en 
materia de procuración de justicia. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER lEGISLATIVO FfDERAl 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y 
al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen 
una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del 
autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se 
realizan algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor 
entendimiento, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
con punto de acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez Espriú, 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que realicen una revisión y labores 
de mantenimiento de los mecanismos de seguridad 
implementados en autopistas y carreteras federales, 
como botones de ayuda o cabinas telefónicas de 
emergencia, en favor de un correcto funcionamiento y 
pronta reacción de las autoridades. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión hace un atento exhorto a Alfonso Durazo 
Montaña, titular de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que replantee una 
estrategia eficaz de respuesta policial en las autopistas 
y carreteras federales de mayor incidencia delictiva en 
robo a autotransporte de carga. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión hace un atento exhorto a Alejandro Gertz 
Manero, titular de la Fiscalía General de la República, 
para que dé pronta solución a las carpetas de 
investigación y asigne las correspondientes 
responsabilidades relacionadas con el robo a 
autotransporte de carga público. 

Resolutivos propuestos por el Dictamen 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que considere llevar a cabo la revisión y 
labores de mantenimiento de los mecanismos de 
seguridad implementados en autopistas y 
carreteras federales, como botones de ayuda o 
cabinas telefónicas de emergencia, para los 
usuarios de dichas vías de comunicación. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de lo Unión, exhorto respetuos¡¡mente a 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para que contemple el fortalecimiento 
de la estrategia de seguridad en autopistas y 
carreteras federales con mayor número de robos al 
autotransporte de carga y de pasajeros. 

Tercero. la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Fiscalía General de la República, para que en el 
ámbito de sus facultades, fortalezca la atención 
oportuna y diligente de aquellas carpetas de 
investigación relacionadas con el robo al 
autotransporte de carga y de pasajeros. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que eMhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y 
al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen 

una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del 
autotra nsporte público de carga en autopistas federales y la red carretera 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que considere llevar a cabo la revisión y labores de mantenimiento de los 
mecanismos de seguridad implementados en autopistas y carreteras 
federales, como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, para 
los usuarios de dichas vías de comunicación. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para que contemple el fortalecimiento de la estrategia de 
seguridad en autopistas y carreteras federales con mayor número de robos al 
autotransporte de carga y de pasajeros. 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que en el 
ámbito de sus facultades , fortalezca la atención oportuna y diligente de 
aquellas carpetas de investigación relacionadas con el robo al autotransporte 
de carga y de pasajeros. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

S 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 
CÁMAa.A Dl 
DIPUTADOS Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titu lar de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villegas 
Canché 

(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

/_¡;_¡f 
. 

Secretaria 

Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se e.xhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al t itular de la Secretar ia de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez Garda 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abre u Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegtDntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al t itular de la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrat egia de seguridad empleada en 
la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera. 

o Dip. Anita Sánchez Castr 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes So lis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Mung 
PRI Tabasco 

uía 

/ 

avo Di p. ltzcóatl Tonatiuh Br 
Padilla 

(MC) Jalisco 

Dip. José Luis Montalvo 
Luna 

(PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; al Titular de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en 

la protección del autotransporte público de ca rga en autopistas federales y la red carretera. 

~ m 
Dip. Carlos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

~ 
~y 

23/07/20 19 

En contra Abstención 

~ - · 
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2.27. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México; y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, para que, 
valoren emprender acciones coordinadas con la administración del Panteón Francés de San Joaquín, a 
efecto de evitar la deforestación dentro del predio del panteón, y se procure evitar actos de maltrato 
animal que habitan en dicho mausoleo. 

POOfR lEGISlA Ti llO FEO ERAL 
COMISIÓN P!::RVIANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
IIACI[NDA Y CRéDITO PLJOLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBL CAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que elehorta al Gobierno de la 

Ciudad de Mé)(ico y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a est ablecer acciones 

de coordinación con la Administración del panteón francés de San 

Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en e l predio del 
panteón y acabar con los actos de malt rato animal que ahí han 
acontecido 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Miguel 
Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la Administración del 
panteón francés de San Joaquín, para evitar futuros daños al medio 
ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos de maltrato 
animal que ahí han acontecido, suscrita por la Diputada Julieta Macias 
Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 10 de julio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de M éxico y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones 
de coordinación con la Administración del panteón francés de San 
Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del 
panteón y acabar con los actos de maltrato animal que ah( han 

acontecido 

11. CONSIDERACIONES 

A La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"Exposición de Motivos 
El Panteón Francés de San Joaquín. ubicado en la C1/caldía Miguel flidalgo en la Ciudad de México. es 
un sitio con valor histórico y arquitectónico, que alberga los restos del Convento de San Joaquín, 
fundado en 1689. Actualmente su administración es realizada por una institución de asistencia privada 
llamada Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia. 
Desde hace 01ios. diversas organizaciones de protección al medio ambiente, han denunciado el proceso 
de deforestación lenta pero sistemática que sucede en el predio del panteón, como consecuencia tanto 
de obras ahí realizadas. como de solicitudes individuales que particulares realizan como titulares de 
derechos sobre las fosas. 
Las graves circunstancias ambientales que enfrenta la Ciudad y que se han visto reflejadas en las 
recientes contingencias ambientales, hacen especialmente preocupante que los pocos pulmones con los 
que aún contamos. se continúen deforestando sin consideración de las comecuencias. 
Hay que recordar que la Constilución de la Ciudad de México, en su artículo 13, establece el derecho a 
un medio ambiente sano y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del 
medio ambiente y la preservación y reswuración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y f uturas. 
Adicionalmente, ha trascendido en medios de comunicación y en voz de organizaciones anima/islas, los 
actos de maltrato animal que ji·ecuentemente suceden dentro del panteón en contra de la población 
felina que lo habiw. 
Dichos actos crueles. han sido documentados en repetidas ocasiones y parecen tener por objetivo el 
exterminio de los gatos que lwn encontrado en el pameón un hogar y un refugio de los riesgos que 
representa para ellos vivir en/a vía pública. 
Estos actos son incompatibles con el artículo /3 de la Constitución de la Ciudad de la Ciudad de 
México, del cual a continuación se transcribe el numeral 1 de su apartado B. por la relevancia que 
tiene: 
Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintienles y, por lo tanto, deben recibir trato 
digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídi,·a de respetar la 

2 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones 

de coordinación con la Administración del panteón francés de San 
Joaqurn, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del 
panteón y acabar con los actos de maltrato animal que ahí han 

acontecido 

vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 
Y a pesar de que anteriores administraciones de la Alcaldía ya han mostrado interés por solucionar 
estas problemáticas, no se ha logrado una adecuada coordinación con la administración del panteón 
para generar condiciones permanentes de preservación medioambiental y bienestar animal. 
Por ello, resulta indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría del 
Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, 
establezcan, en conjunto con la Alcaldía Miguel Hidalgo, acciones coordinadas para diseñar una 
estrategia conjunta con la institución que administra el Panteón que permita poner un fin definitivo los 
hechos que motivan/a presente proposición. ·· 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se está a favor de la conservación forestal de aquellos espacios que 
tienen aun zonas boscosas, o con mayor densidad forestal, por lo que 
se debe procurar la existencia de espacios verdes. 

De igual forma se coincide con evitar el maltrato animal, en aras de un 
principio de bienestar animal, mismo que se debe armonizar con un 
principio de salud pública. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Primero: Se exhorta, respetuosamente, al ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Miguel Hidalgo, a establecer acciones Gobierno de la·Ciudad de México y a la Alcaldía de 

coordinadas con la administración del Panteón Miguel Hidalgo, para que valoren emprender 

Francés de San Joaquín, para detener la acciones coordinadas con la administración del 
Panteón Francés de San Joaquín, a efecto de evitar 

deforestación dentro del predio del panteón. la deforestación dentro del predio del panteón y se 
procure evitar actos de maltrato animal que 

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al habitan en dicho mausoleo. 
Gobierno de la Ciudad de M éxico y a la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, a establecer acciones 
coordinadas con la administración del Panteón 
Francés de San Joaquín, para evitar futuros actos 
de maltrato animal contra la población felina que 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones 
de coordinación con la Administración del panteón francés de San 
Joaquín~ para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del 

panteón v acabar con los actos de maltrato animal que ahl han 
acontecido 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía 
de Miguel Hidalgo, para que valoren emprender acciones coordinadas con la 
administración del Panteón Francés de San Joaquín, a efecto de evitar la 
deforestación dentro del predio del panteón y se procure evitar actos de 
maltrato animal que habitan en dicho mausoleo. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la Administración del panteón francés 
de San Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos 

de maltrato animal que ahí han acontecido. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 

(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 

Marybel Villegas 

Canché 
(MORENA 

Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marin 
(PRI) Yucatan 

Presldenda 

En contra Abstención 

Secretaria 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Re<:eso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la Administración del panteón francés 

de San Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos 

de maltrato animal que ahí han acontecido. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocío Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfir io 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegtDntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la Administración del panteón francés 

de San Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos 

de maltrato animal que ahí han acontecido. 

Di p. Anita Sánchez Castro 

(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Di p. José Luis Montalvo 

Luna 
(PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones de coordinación con la Administración del panteón francés 

de San Joaquín, para evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar con los actos 

de maltrato animal que ahí han acontecido. 

Dip. Carlos Alberto 

Puente Sa las 

PVEM Zacatecas 

Dip. M aría Rosete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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2.28. El que exhorta a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, a efecto de que se 
considere la liberación del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que 
integran el Estado de México. 

POOER l[GISI.ATIVO FEDERAL 
CO.~ISIÓN PERMMHIH 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al t itular del gobierno del 

Estado de México para q ue, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho 
cst;~do, se libere el Fondo Est~t.ll de Fortóllccimicnto Munlcip~l. en fólvor de los 

municipios que Integran el Estildo de México 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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, suscrita por Diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

L ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al tit ular del gobierno del 
Estado de México para que, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho 
cst;,do, se libere el Fondo Est~t¡al de Fortolccimicnto Municip~l, en f;21vor de le~ 

municipios que Integran el Estado de México 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM). es un fondo creado en el m1o 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 inji-aestrucwra. 
Dentro de las funciones de este fondo tenemos las de apoyar en mayor proporción la economía de los 
municipios, impulsar un gobierno municipa/ista mediante acciones de fortalecimiento financiero que 
beneficien a la población mexiquense; mejorar la inji-aestructura de los municipios. saneamiento 
financiero. amortización de créditos contratados para la realimción de inji·aestructura, incrementar la 
colocación. rehabilitación o sustitución de los sistemas de iluminación municipal y/o la rehabilitación 
de la supe1jicie de rodamiento de vialidades y seguridad pública y dotar del equipamiell/o necesario 
para seguridad pública a los municipios, a través de los recursos de este fondo. 
Ahora bien, por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2019. los recursos descritos en/os 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). 
El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) tiene como fin fortalecer la inversión pública 
en/os 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%; e) 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 Sil 

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). 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAl 
C()MISI0N PERMANENTE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del 
Estado de M éliCico 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 MéliCico 

Este recurso es indispensable para el mejor funcionamiento de cada uno de los municipios, ya que se 
pueden utilizar en inji·aestructura de obra pública. saneamiento financiero. pago de pasivos con 
entidades públicas federales y/o estatales. pago de obligaciones financieras. sislemas de iluminación 
municipal y/o a la rehabililación de la supe1jicie 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 deslinarlo a cubrir las necesidades propias de cada edil. 
Diversos medios de comunicación, han documenwdo que. "podría haber dolo por parte de la Secretaría 
de Finanzas Esta U//, al ser ya milad de w1o y no haber en/regado en su totalidad a los 125 municipios, 
los rec¡m·os del Fondo Es/ata/ de Fortalecimiento Municipal. "_Siendo uno de los argumen/os por parte 
de autoridad estatal, posibles "inconsistencias en la documenlación." 
Por su pttrte, Diputados Locales integrantes tfe fu LX Legislatura del Estado de México, Diputados 
Federales, Senadores y la Delegada del Gobiemo de la Republica del Estado de México, han decidido 
acompañar a los ayuntamientos que aún no reciben/os recursos y solucionar el tema del Fondo Estatal 
de Fortalecimienlo Municipal (FEFOM). 
Uniendo esfuerzos a la demanda descrila, como Diputados Federales del Es!ado de México y 
portavoces de diversos presiden/es municipales, quienes exigen les auloricen lodos los recursos que les 
corresponde por el Fondo de Fomenlo Municipal, y si es el caso, se realice la revisión de cada caso 
para solvenlar lo que sea necesario y no se pierda ni un solo peso, es por lo que presenlamos este punJo 
de acuerdo, a fin de que se respete lo que se aprobó y se entreguen/os recursos correspondien/es. 
Federación, Eswclo y municipio deben ser un engrmwje pe¡feclamenle bien ensamblado que permita 
que los recursos lleguen a quienes más lo necesilan. es decir, al ciudadáno. sin mediar en este fin 
par/idos polílicos ni intereses parliculares, pues lodo sen,idor público se debe principalmeme al pueblo, 
compromiso que ningún servidor de la nación debe pasar por alfo. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

El municipio es la base jurídica social del Estado Mexicano, por lo que 
las medidas de apoyo, como serían los fondos públicos son una 
cuestión de interés público. 

En el caso particular el llamado político es para efectos de que se 
garantice la entrega de recursos públicos que están destinados a los 
municipios, por lo que se aprecia que tiene mérito la propuesta. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 

con punto de acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 

de la Unión, exhorta respetuosamente al Titu lar Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

del Gobierno del Estado de México, para que, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

3 
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POOER LEGI$LAfiVU FEDERAl 
COM ISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legisloturo 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del 

Estado de México para que, a través de la Secretaría de Finamas de dicho 
estado, se libere el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, en favo r de los 
municipios que Integran el Es tado de México 

-------------------------------- ---------------

través de la Secretaría de Finanzas de dicho de México, a efecto de que se considere la 
estado, se libere el Fondo Estatal de liberación del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Forta lecimiento M unicipal (FEFOM ), en favor de Municipal (FEFOM), en favor de los municipios que 
los municipios que integran el Estado de México. integran el Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, a efecto de que se considere la liberación del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en favor de los municipios que integran el 
Estado de México. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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•• ' CJMAitA 0( 
OoPUTAOOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Estado de e¡ 
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. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 

Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas · 

Sen. Freyda 
Marybel Vi llegas 

Canché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 

Sobrado Rodríguez 
(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

44. 
' 

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al t itular 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. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Recio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lltefiiDntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejerdcio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Estado de 
México para que, a t ravés 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. 

Di p. Anita Sánchez Ca 

(MORENA) Michoacá 

stro 
n 

do Sen. Víctor Oswal 

Fuentes So lis 
(PAN) Nuevo Leó n 

Dip. Soraya Pérez Mu 
PRI Tabasco 

nguía/ 

Di p. ltzcóatl Tonatiuh 

Padilla 
(MC} Jalisco 

Dip. José Luis Monta! 
Luna 

(PT) México 

/ 
Bravo 

va 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 

/Y' / 

/~ 
~ 
/ 

~~ 

(~ -
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H. CONGRESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Estado de 
México para que, a t ravés 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. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

0 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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2.29. El que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a efecto de que, consideren el fortalecimiento de acciones de prevención y protección de la 
infraestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores de este medio de transporte. 

FODER l[GISLATNO FEDERAL 
tOMISLÓrl PERIVIANENTI 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGKICUL 1 UKA Y WMtN 10, COMUNICALIUNtS Y U~KAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer llño de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el 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 

ProtecciOn Ciudadana , fortalezca sus acciones de contención, prevención '1 protección de 
la infraestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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, suscrita 
por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
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PODER t.EGISL,P.TIVO FEDERA~ 
COMISIÓN PERMtiNENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que eMhorta 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 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El uso del ferrocarril ha sida fimdamental en el traslado de mercancías y pasajeros. ya que represen/a un medio 
de comunicación no sólo accesible, sino también económico, para el transporte eficiente a lo largo de/territorio 
nacional. 
A pesar de su importancia como uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo 
nacional, hoy enfi'enta una de sus peores crisis ele 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 aclual administración está 
generando impactos negativos a la económica nacional, pérdida de fitentes ele empleo, cancelación de 
inversiones en proyectos productivos y el des abas/o de procluc/os. 
Para contar con un panorama general ele la situación de inseguridad, basta mencionar los resultados del 
Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, relmivo al primer trimestre del 2019, entre los que 
destacan los siguientes: 

l . Respecto al último trimestre ele 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/o menos 20.6%. 

2. Durante el primer lrimestre de este mio, se concretaron 686 robos. de los cuales, uno fite ele 
combustible, 72 de material rodante y 613 de carga; asimismo, se dieron 371 robos a vías en 18 de 
componentes de seiiales y 353 de vías. además, se denunciaron mil 505 actos vandálicos a /renes y 132 
a vías. 

3. La inseguridad en el sistema ferroviario ha aumentado denunciándose un total de 3 mi/694 even1os. de 
los cuales mil 57 fiteron casos de robo y 2 mil 637 actos vandálicos a los trenes en entidades como 
Puebla, Guanajuato y Tamau/ipas, entre otros. 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAL 

COMISIÓN PiRM•\NENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de Jo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que a través 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y la Secre taria de Seguridad y 
ProtP.cción Ciud~d•m~, fomletV' c:us acciones rle contención, prevención y protección de 
la inf raestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores 

./. 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 alllopartes y material de 
construcción. 

6. Respecto a los incidentes, este rubro presentó un aumento sólo del./. 75% con 21 eventos reportados: no 
obsta/1/e, los derrames lo hicieron en 400% y objetos sobre las vías en 75%. 

7. Por el alfo número de robos. los primeros tres meses del año son considerados como el periodo con 
mayores incidencias del que se lengan registros de actos vandálicos en los últimos cinco lrimestres. 

Las acciones hasta ahora emprendidas por el Gobierno Federal en esta materia han sido insuficientes y no han 
dado los re.mllados esperados, por el con/J·ario, los atracos se han incrementado de manera sostenida, 
provocando incerlidumbre en las inversiones y un clima de inseguridad. 
Una estrategia integral no sólo debe lomar en cuen/a un mayor número de elemen/os de la policía. son 
necesarias, además, estrategias de revisión y moniloreo. así como los apoyos a los operadores quienes exponen 
su integridad y vida durante estos recorridos. · 
Se deben foca/izar las estrategias tácticas y de inteligencia para alender las zonas de mayor conflicto y 
desarticular las bandas delíclivas. Los pro/Oca/os de actuación deben ser revisados y aclualizados para evitar la 
transgresión y violación de libertades y derechos humanosjimdamentales. 
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, operadore.1 de la red ferroviaria, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, 
entre afros. 
México no habría alcanzado las tasas de crecimiento económico y desarrollo social sin el uso del ferrocarril, 
este medio hasta nuestros días es el tram.porle de mayor uso para el sector induslrial, por tal motivo, se debe 
combatir urgentemente esta ola de inseguridad, garanlizarlraslados seguros y salvaguardar la inlegridad de los 
operadores. " 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se debe procurar la continuidad y seguridad de la red de infraestructura 
ferroviaria. 
Se coincide de igual manera que en las vías generales de 
comunicac1on, tanto las personas que transitan, o bien aquellas que 
trabajan en ellas, se les debe garantizar su seguridad. 

De tal modo que la perseguir fines públicos se coincide con el exhorto. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 



Página 1021 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER LEGISLATIVO FEOtRA: Dictamen sobre el 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 
Protecc.ión Ciudad"na, fort~IP~"' <U( i'cc:ionPS rl P: r.ontención, prevención y prote<:eión de 
la infra estructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores 

COMISIÓN PERM4NENTf 

con punto de acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 
Unión, exhorta al Gobierno Federal para que a través Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de 
fortalezca sus acciones de contención, prevención y que consideren el fortalecimiento de acciones de 
protección de la infraest ructura ferroviaria, y prevención y protección de la infraestructura 
salvaguarden la integridad de los operadores, ante el ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los 
incremento sostenido de delitos como robo a vía y operadores de este medio de transporte. 
vandalismo, situación que genera impactos 
económicos negativos a la indust ria y al crecimiento 
del pa ís. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso ·de la Unión, 
exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes 
y de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que consideren el 
fortalecimiento de acciones de prevención y protección de la infraestructura 
ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores de este medio de 
transporte. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a t ravés 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. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 

Bonifaz Moedano 

(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 

Marybel Villegas 

Canché 

(MORENA 

Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 

Sobrado Rodríguez 
(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

Presidencia 

A favor En contra Abstención 

L/J 
( 

Secretoria 

A favor En contra Abstención 

10 
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DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: 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. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abreu Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/07/2019 

lntegtDntes 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: 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. 

ro Dip. Anita Sánchez Cast 
(MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes So lis 
(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez M un 
PRI Tabasco 

guía 

/ 
ravo 

A favor 

~ 

¡¡ 
1P 

~"-... 

!/ -
Di p. ltzcóatl Tonatiuh B 

Padilla 
(MC) Jalisco (r--. 

Dip. José Luis Montalvo 
Luna 

(PT) México 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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H. CONGRESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a t ravés 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. 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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2.30. El que exhorta a las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de 
México, para que, en el ámbito de sus competencias, valoren se realice una descentralización de los 
servicios de 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. 

PODER lEGISlATIVO ~EDERAl 
COMISIÓf4 PERMAt~ENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Gobierno de la Ciudad 

de México, y a sus Secretarias de M ovilidad; v de Medio Ambiente para que, 
descentralicen los sarvicios 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 --------
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición 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, suscrita por la Diputada Pilar Lozano 
Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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Dictamen sobre el 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 fina lidad de incrementar el número de usuarios de este 
sistema y promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada , esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante el cotidia110 escenario de fas 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 20/3-2018. la bicicleta es el modo de traslado más eficiente en tramos cortos. primer y 
último tramo de viaje, en fimción de su velocidad promedio de traslado (16.4 kmlh). por encima de la 
velocidad promedio en automóvil(! 5 kmlh). 
Efuso 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 fisica en 
bicicleta. lo que representa entre el 31 y 55 por ciento de actividad fisica recomendada por semana. lo 
cual se traduce en la reducción de riesgos por enfermedades cardiacas. paros cardiacos y 
padecimientos de diabetes tipo ; asimismo, que los usuarios hayan realizado sus traslados eñ 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 invemadero al wio (Medina. 20 17). 
Desde febrero de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el sistema Ecobici. como 
una alternativo ala 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 3-10 bicicletas forman parte del nuevo sistema de 
bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (GCD/v!X). 
Este sistema cuenta con más de 170 mi/usuarios registrados y el servicio est(Í disponible en 55 colonias 
de la Ciudad de México dentro de los 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 -183 bicicletas a cada una de las 
empresas aprobadas en las alcaldías de Benita Juárez. Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc (Hernández. 
2019) 
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de México, y a sus Secretarías de Movilidad; y de Medio Ambiente para que, 

descentralicen tos servicios e inf raestructura ciclista y se induzca la demanda en distri tos 
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 
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Polígono tle operación y zonas con ttctivitlatl p ttra la prestación tle servicio tle bicicleflts son anclaje 
(SEMOVI-GCDMX, 2019)" 

Conforme a las Encuestas Origen Destino, en la Zona Metropolitana del Valle de ¡\1/éxica, se realizaron 
alrededor de 435 mil viajes diarios en bicicleta en 2007, cifi·a que aumentó a 720 mil viajes para 2017, 
lo que representa un incremento del 65 por ciento. De estos viajes, 107 mil se reali=aron. en 2007, 
dentro de la Ciudad de México y se incrementaron. en 2017. hasta 240 mil. lo cual significa 124 por 
ciento de crecimiento (Landin, 2018). 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Gobierno de la Ciudad 

de México# y a sus Secretadas 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 fina lidad de incrementar el número de usuarios de este 

sistema y promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México 

------------------------

Viajes en bicicleta en la ZMVM (Encuesta Origen- Destino) 
2007 2017 

_..,J'n, __ .., . ... 
"'--»~"XI'"" ...... ...,._ __ •A.i~ 

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 compartidos, 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 mós 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" {Medino, 2017). Así también, por ejemplo, si bien la distancia promedio en un 
trayecto en bicicleta no suele rebosar los 5 km, en la Ciudad de México los v/ajes tienen un promedio de 
12 km (Londin, 2018). No obstante, si bien estos acciones han favorecido los tendencias en el uso de la 
bicicleta, cabe destacar que existe una concentración territorial en los políticos, implementación de sus 
servicios e infraestructura. 
Tonto los sistemas de rentos de bicicletas, como los 170 km de infraestructura ciclista, reportados por 
SEDEMA, se encuentran condensados en porciones de las Alcaldías Cuouhtémoc, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez. 
Por ello, en Movimiento Ciudadano consideramos es necesario descentralizar la planeoción e 
implementación de infraestructura ciclista y sus servicios a zonas donde actualmente puede existir uno 
importante demanda, pero no existe infraestructura, así como o zonas estratégicos donde pueda 
inducirse el incremento de usuarios. Por lo cual consideramos relevante implementar una serie de 
acciones dentro de lo agenda de movilidad en lo Ciudad de México: 

Incrementar el usa de lo bicicleta en tramos cortos, primer y último tramo de viaje. Fomentar 
su preferencia ante el automóvil en viajes cercanos e intermodoles. 

4 
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Dictamen sobre el 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 

Promover lo intermodolidod de los viajes en bicicleta o través de lo construcción de 
estacionamientos de bajo, mediano o alto capacidad en sitios estratégicos, particularmente 
centros de transferencia modal. 
Descentralizar la infraestructura y servicios ciclistas a zonas estratégicos dentro de lo ciudad, 
pero considerando su conectividad con la infraestructura y servicios existentes. En este sentido, 
considerar lo conexión de las zonas en las que existen mayor número de viajes, como son los 
portes centrales de lo Ciudad de México con las zonas oriente y sur oriente de lo ZMVM. 
Continuar con lo creación de biciestocionamientos masivos, particularmente en centros de 
transferencia modal en zonas periféricas de la ciudad. 

• Fomentar la creación de subsidios en lo prestación de servicios de renta de bicicletas (ecobici y 
bicis sin anclaje) o 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, o partir de los cuales se puede detonar lo demanda de este medio 
de transporte. Poro 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 semimosivo más cercanos hasta los 
equipamientos escolares. 

o Emplazar biciestocionomientos 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 paro estudiantes y 
maestros en la prestación de servicios de rento 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 uno 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 alto demanda, para promover una movilidad más eficiente, activa, menos 
contaminante y más inclusiva en la Ciudad de México. 
Finalmente, cabe destocar que llevar o cabo la político pública poro incrementar el uso de la bicicleta, 
es también una cuestión de culturo que debe de promoverse; sus beneficios se reflejan en lo salud, 
medio ambiente y economía tanto a nivel de la ciudad, como en la particularidad de cada usuario. 
En este sentido, lo ventaja tangible en la economía tanto de la ciudad como de los usuarios se verá 
reflejada en lo reducción de las costos de traslado, por lo cual resulto 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 alta impacto, con la finalidad de incrementar el número de usuarios de este sistema y 
promover mejoras en lo movilidad de la Ciudad de México." 
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de México, y a sus Secretarías de Movilidad¡ y de Medio Ambiente para que, 
descentralicen Jos 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 M éxico 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

Se coincide con la perspectiva de que se debe analizar aquellas 
alternativas que mejoren la movilidad de las personas, particularmente 
en una megalópolis. 

• La movilidad de las personas debe priorizar aquellos transportes 
"limpios" como serían las bicicletas, de ahí que la propuesta del exhorto 
va en ese sentido, por lo que se coincide en este dictamen. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativ9: 

Resolutivos propuestos en la proposición 
Resolutivos propuestos por el Dictamen 

con punto de acuerdo 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta a los t itulares del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
Gobierno de la Ciudad de México, y sus Secretarías de las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente 
Movilidad y Medio Ambiente, para que, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de México, para que, en 
de sus competencias, descentralicen los servicios e el ámbito de sus competencias, valoren se realice 
infraestructura ciclista y se induzca la demanda en una descentralización de los servicios de 
distritos escolares de alto impacto, con la finalidad de infraestructura ciclista y se induzca la demanda en 
incrementar el número de usuarios de este sistema y distritos escolares de alto impacto, con la finalidad 
se promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de de incrementa r el número de usuarios de este 
México. sistema y se promuevan mejoras en la movilidad de 

la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
6 
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Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Gobierno de la Ciudad 
de MélCico, v 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 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente 
del Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
competencias, valoren se realice una descentralización de los servicios de 
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. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

7 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ti tulares del Gobierno de la Ciudad ll 
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. 
23/07/2019 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones j . . . . . 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
{MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Vi llegas 
Canché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

{PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

{PRI) Yucatan 

Presi8ncla 

En contra Abstención 

Secmarla 

En contra Abstención 
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Votación de Dictamen; Con punto de acuerdo por el que se 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. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sá nchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 

Abre u Artiñano 

(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

23/0712019 

nteglflntes 

A favor En contra Abstención 



Página 1035 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se 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. 

23/07/2019 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se 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. 

o Di p. Anita Sánchez Castr 

{MORENA) Michoacán 

Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes So lis 
{PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Mung 

PRI Tabasco 
uía/ 

/ 
avo Di p. ltzcóatl Tonatiuh Br 

Padilla 
{MC) Jalisco 

Dip. José Luis Montalvo 

Luna 
{PT) México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se 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. 

Di p. Carlos Alberto 

Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rosete 
(PES) Ciudad de México 

A favor 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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