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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 
 
1. De legisladores y legisladoras integrantes de la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo respecto a la masacre ocurrida el 
pasado sábado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América. 
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2. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del Estado de México, a que reanude el pago de la pensión vitalicia a dos 
mujeres afectadas gravemente por la explosión de una pipa de gas en Xalostoc, en mayo de 2013. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MÉXICO, A QUE REANUDE EL PAGO DE LA PENSIÓN VITALICIA A DOS MUJERES AFECTADAS GRAVEMENTE 
POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EN XALOSTOC EN MAYO DE 2013, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ. 

La suscrita, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de 
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado de México, a que reanude el pago de la pensión vitalicia a dos mujeres 
afectadas gravemente por la explosión de una pipa de gas en Xalostoc en mayo de 2013, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 7 de mayo de 2013, a las 5:15 horas, ocurrió la explosión de una pipa de gas, que se desprendió de un 
tracto camión e impactó contra varias casas aledañas a la autopista federal México-Pachuca. Provocó la 
muerte a 27 personas –entre ellas 10 menores de edad– y lesiones a otras 31; causó daños a 45 viviendas y 
30 vehículos, que se incendiaron, además del desalojo de unos cien habitantes de San Pedro Xalostoc, 
municipio de Ecatepec, Estado de México.1 
 
El tráiler transportaba dos pipas de la empresa Termogas, con 35 mil litros de gas LP en la pipa trasera, igual 
que la delantera, se estrelló contra el muro de contención, se desprendió de la primera, pegó contra una 
vivienda, estalló, voló sobre la autopista y cayó encima de una casa del lado contrario de la carretera. 
 

La Procuraduría General de la República inició la averiguación previa, por los delitos de homicidio, daños en 
propiedad ajena y ataques a las vías generales contra quienes resulten responsables. 

La secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la pipa de gas involucrada en la explosión 
contaba con la verificaciones periódicas y demás requisitos para este transporte de carga. 

El 21 de mayo, el chofer de la pipa de gas, Juan Omar Díaz Olivares, fue ingresado al penal de Ecatepec. La 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México indicó que tras superar el estado de salud que 
presentaba, elementos de la policía investigadora cumplimentaron la orden de aprehensión contra Díaz 
Olivares por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes, girada por un juez.2 
 

El Gobierno del Estado de México entregó 54 cheques por poco más de 3 millones de pesos para los afectados 
de la explosión. Manuel Ortiz, Secretario del Agua y Obra Pública, mencionó que con la entrega de estos 

                                                           
1 Redacción de Excélsior, Nota del 7 de mayo de 2013 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/05/07/897809 
2 Redacción del portal Animal Político, Nota del 27 de mayo de 2013 
https://www.animalpolitico.com/2013/05/ascienden-a-27-los-muertos-por-explosion-de-pipa-en-ecatepec/ 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/05/07/897809
https://www.animalpolitico.com/2013/05/ascienden-a-27-los-muertos-por-explosion-de-pipa-en-ecatepec/
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cheques prácticamente todos los vecinos afectados fueron atendidos. Explicó que los apoyos incluyeron, de 
manera individual, hasta 80 mil pesos para la reparación de viviendas y 50 mil para arreglar vehículos y para 
las personas lesionadas. 

 

Dos años después, el abogado del chofer, Gabriel Calvillo, aseguró que las empresas Transportes Migar y Gas 
Metropolitano depositaron ante un juzgado civil el 100% de las indemnizaciones que ascienden a 35.5 
millones de pesos, cantidad que determinó el agente del Ministerio Público. La Fiscalía de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México sostuvo que aún están pendientes indemnizaciones de algunos de 
los habitantes de San Pedro Xalostoc. 

Es en este contexto, que la presente Proposición con Punto de Acuerdo, expone el caso de Wendy Paola 
Ramírez y Andrea Monserrath Garrido Hernández, quienes, como consecuencia directa del accidente antes 
descrito, sufrieron quemaduras y daños permanentes en su anatomía, que las condena a una situación de 
incapacidad para ganarse la vida.  

En un acto de justicia y solidaridad, que debe reconocerse, el entonces gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, se comprometió a otorgar una pensión vitalicia a estas dos mujeres, a través del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM.) 

Sin embargo, las beneficiarias de esta pensión que se prometió como vitalicia, han expresado que, la 
administración del gobernador del Estado de México en funciones, Alfredo del Mazo Maza, ha suspendido el 
pago de la mencionada pensión. 

Con la finalidad de atender la extrema necesidad de Wendy Paola y Monserrath, en mi calidad de Diputada 
Federal por el Distrito 11 de Ecatepec, Estado de México, solicité al gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
mediante oficio fechado el 19 de junio de 2019, que se reanude a la brevedad el pago de la pensión a estas 
dos mujeres.  

Sin embargo, la respuesta fue negativa, toda vez que, a través de la tarjeta número SGG/SP/T/268/2019, de 
fecha 26 de junio de 2019, el Lic. Alberto Ponce de León Cota, Secretario Particular del Secretario General de 
Gobierno, del gobierno del Estado de México, se argumenta que la petición resulta improcedente, de 
conformidad con la normatividad en la materia. 

Ante esta situación, considero que ninguna normatividad puede ser obstáculo para que las dos mujeres 
mencionadas, que resultaron gravemente afectadas, con daños permanentes que les impiden ganarse la 
vida, derivado de un accidente donde el gobierno del Estado de México tiene responsabilidad por acción y 
omisión, reciban la pensión vitalicia que se les prometió. Prueba de que ninguna normatividad está en contra 
de dicha pensión, es que, durante la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas, se les proporcionó 
la pensión a Wendy Paola Ramírez y Andrea Monserrath Garrido Hernández. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que reanude el pago de la pensión vitalicia a Wendy Paola 
Ramírez Hernández y Andrea Monserrath Garrido Hernández, quienes sufrieron daños graves permanentes 
que les impiden ganarse la vida, como consecuencia de la explosión de una pipa de gas en Xalostoc, Estado 
de México, en mayo de 2013. 

 

Dado el 05 de agosto de 2019. 

 

 

 

DIPUTADA FEDERAL MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ 
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3. Del Sen. Victor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y del 
Director General del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México, a fin de 
transparentar el proceso de autorización de quintas libertades a Emirates para operar la ruta (Dubai- 
Barcelona-Ciudad de México) DXB-BCN-MEX; así como la suspensión  del inicio de operaciones del vuelo 
Barcelona-México de Emirates Airlines.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DEL TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DEL 
DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "BENITO JUÁREZ" DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE TRANSPARENTAR EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE QUINTAS LIBERTADES A EMIRATES PARA 
OPERAR LA RUTA (DUBAI- BARCELONA-CIUDAD DE MÉXICO) DXB-BCN-MEX; ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN  
DEL INICIO DE OPERACIONES DEL VUELO BARCELONA-MÉXICO DE EMIRATES AIRLINES. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
PRESENTE 
 
El que suscribe Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Senador por el Estado de Nuevo León, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de 
Urgente y Obvia resolución, por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas 
titulares del Poder Ejecutivo de la Federación, de la Ciudad de México y de las entidades federativas para que 
implementen las medidas necesarias que combatan de manera inmediata el alza de la inseguridad en el país, 
al tenor siguiente: 
 

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

 
El Convenio de Chicago, firmado en 1944, tiene por objetivo proveer de un marco legal a la regulación de 
aviación civil. A partir de dicha convención, diversos documentos fueron generados con el fin de establecer 
un marco regulatorio. Entre dichos documentos se encuentran el Acuerdo Internacional de Servicios Aéreos 
de Tránsito y el Acuerdo para el Transporte Aéreo Internacional, que establecen una serie de “libertades 
aéreas”, entendidas como derechos relativos a la aviación comercial. De acuerdo con el Manual sobre 
Reglamentación del Transporte Aéreo Internacional, publicado por la Organización de Aviación Civil 
Internacional, son 9 las libertades aéreas, entre las que se encuentra la Quinta libertad: el derecho de tomar 
y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados. 
 
En junio de 2015, entró en vigor el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (Convenio Bilateral). De acuerdo con el Convenio, el 
ejercicio de los derechos de tráfico de la Quinta Libertad se realizaría “únicamente cuando sea acordado y 
autorizado previamente por las autoridades aeronáuticas” de ambos gobiernos.  
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En diciembre de 2016 se firmó un Memorandum of Understanding (MOU) entre los gobiernos de Emiratos 
Árabes Unidos y México, el cual estableció en el tercer párrafo, de la sección i), inicio B: 
 

Con respecto a la Sección 1, párrafo 5, del Anexo del Acuerdo, ambas Delegaciones acordaron que las 
líneas aéreas designadas de los EAU podrán ejercer derechos de tráfico de quinta libertad en cualquiera 
de los siguientes puntos o su elección: 
 
i) Servicios de pasajeros (como puntos intermedios): 

 
Barcelona, que debe utilizarse dentro de un período de dos (2) años a partir de la fecha de la firma de 
este MOU. En el caso de que las franjas horarias requeridas en la Ciudad de México no estén 
disponibles, el período anterior se extenderá hasta el momento en que los slots requeridos estén 
disponibles. 

 
Sin embargo, la falta de operación de la ruta, antes del 8 de diciembre de 2018 implicaba, la terminación 
automática del MOU por expiración de su plazo de dos años. El que Emirates haya solicitado la autorización 
de la ruta fue hecho para extender el MOU artificialmente. El hecho de no contar con los slots deseados y 
sólo otros otorgados por el AICM, no es un argumento que justifique la falta de operación de la ruta. 
 
Existen, también, irregularidades en la probable asignación de slots a Emirates, puesto que no podrá haber 
otorgamiento posterior de slots por el AICM, derivado de que el 8 de diciembre de 2018 expiró el MOU por 
la falta de operación de la ruta. Sin embargo, se pretende asignar slots en una franja saturada, no obstante, 
previamente se había negado la entrada a otras aerolíneas.  
 
El uso malintencionado por parte de Emirates contraviene las mejores prácticas recomendadas por IATA en 
la asignación de slots. Lo anterior, debido a que pretende interpretar el MOU como con vigencia indefinida 
al usar a los slots como una práctica dilatoria y no en su uso efectivo. Finalmente, muchas aerolíneas han 
solicitado esas franjas horarias y no se los han proporcionado. Al privilegiar a una aerolínea se rompen los 
criterios de justicia que deben regir para los nuevos entrantes. 
 
Además, la autorización para el ejercicio de la Quinta Libertad debió haber contemplado un análisis de rutas 
y de la capacidad para competir en condiciones de igualdad y sin discriminación.  

 
Las condiciones de igualdad y de competencia efectiva no se cumplen, pues Emirates es una aerolínea que 
opera en contra del libre mercado con aparentes subvenciones que afectan, de manera artificial, los costos 
y precios de la aerolínea. Un white paper realizado por Delta, United y American Airlines, después de una 
investigación forense exhaustiva, en donde se pretende comprobar que la familia real emiratí, a través de 
agencias estatales de su país, ha subvencionado a Emirates de la siguiente forma: 
 

■ Subsidios de “préstamos” gubernamentales sin intereses;  
■ Subsidios de inyecciones de capital del gobierno; 
■ Subsidios de subvenciones del gobierno; 
■ Subsidios de exenciones de tarifas de aeropuerto; 
■ Préstamos subsidiados y anticipos de accionistas; 
■ Subsidios de garantías de préstamos del gobierno; 
■ Subsidios de tierras libres, 
■ Subsidios de cesión de ingresos aeroportuarios; 
■ Subsidios por el supuesto del gobierno de pérdidas de cobertura de combustible, 
■ Subvenciones no vinculadas a transacciones con partes relacionadas. 
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Tales probables subvenciones, además, atentan en contra del artículo 5 del Convenio sobre Servicios Aéreos 
entre México y Emiratos Árabes Unidos, el cual establece que: “Cada Parte Contratante deberá implementar 
las medidas necesarias dentro de su jurisdicción con el objeto de eliminar cualquier forma de discriminación, 
prácticas de competencia desleal o precios predatorios en el ejercicio de los derechos previstos en el [el] 
Convenio”. El ejercicio de la Quinta Libertad, por parte de Emirates, transgrede los principios de 
competencia justa que debería prevalecer, como establece el convenio mencionado. 
 
Asimismo, la autorización para otorgar Quintas Libertades a aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos fue 
delegada el Convenio Bilateral a la Dirección General de Aeronáutica Civil mediante el Memorandum of 
Understanding promulgado en 2016. Sin embargo, las facultades de conducción de política exterior no son 
delegables y de acuerdo con los artículos 76, fracción I. y 89, fracción X. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dichas facultades y obligaciones son depositadas, únicamente, en el Senado y en 
el titular del Ejecutivo Federal. Asimismo, la facultad de análisis de la política exterior y de la aprobación de 
tratados internacionales y convenciones corresponde al Senado conforme al Reglamento del Senado, en sus 
artículos 230, 237 y 238. 
 
Finalmente, el proceso de autorización de Quintas Libertades a Emirates para operar la ruta DBX-BCN-MEX 
se realizó sin consultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores quien debe intervenir en los asuntos de 
política exterior, de conformidad con la fracción I, del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; fracciones V. y X.  del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la cual debe participar en el estudio y formulación de tratados internacionales, 
según sea su conveniencia a través de la Dirección General Adjunta de Legislación Aduanera y Comercio 
Exterior, esto conforme a la fracción VI del artículo 52 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; a la Secretaría de Economía encargada de supervisar los convenios internacionales de su 
competencia, según la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
fracciones III y V, del artículo 7; fracción I del artículo 15 y fracción I del artículo 34  del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía; y a la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual a solicitud de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la parte interesada debe emitir opiniones en caso de que 
se considere que no hay competencia efectiva entre concesionarios en cuanto a regulación tarifaria, según 
el artículo 43 de la Ley de Aviación Civil y el artículo 53-A del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.  
 
Es importante mencionar que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de Líneas Aéreas, 
Transportes, Servicios, Similares y Conexos, publicaron un desplegado dirigido al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, manifestando su preocupación, ya que esta situación pone en riesgo de manera directa el 
empleo de los mexicanos dedicados a esta industria.  
 
El gobierno mexicano debe proteger las fuentes de empleo de los mexicanos y de la industria aérea de 
nuestro país ante la competencia desleal, es por esto que se debe suspender el inicio de operaciones del 
vuelo Barcelona-México de Emirates Airlines. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que debemos oponernos a una política que le abra los cielos a la 
competencia desleal, pues la aviación nacional no está en condiciones de competir con Emirates, que tiene 
una flota mucho mayor, con tarifas artificiales, gana acceso a nuevos destinos, elimina competidores y 
obtiene posición monopólica. 
 



Página 2054 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

De respetarse el MOU en los términos en que actualmente se encuentra, se otorgarían facilidades a la 
industria de los Emiratos Árabes Unidos para entregarles slots y rutas que pondrían en riesgo miles de 
empleos de la industria aeronáutica nacional.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comision Permanente, con moción 
de urgente resolución el siguiente: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Rodrigo Vásquez Colmenares; al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Carlos Sánchez Valencia; y al Director General del Aeropuerto 
Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México, Miguel Peláez Lira, a fin de transparentar el proceso 
de autorización de quintas libertades a Emirates para operar la ruta (Dubai- Barcelona-Ciudad de México) 
DXB-BCN-MEX; así como la asignación de slots en el AICM. 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a que investigue en el marco de sus atribuciones legales, la presunta competencia 
desleal de la aerolínea Emirates. 
 
TERCERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil a que se SUSPENDA EL INICIO DE OPERACIONES DEL VUELO BARCELONA-MÉXICO DE EMIRATES 
AIRLINES y se revise a fondo el otorgamiento de la quinta libertad aérea en dicha ruta, por ir en contra del 
principio de competencia leal y justa. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en la Ciudad de México a 6 de agosto de 
dos mil diecinueve. 

 

 

 

SENADOR VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 
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4. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión 
Permanente, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a fin de que explique 
de manera detallada, las acciones para apoyar la economía. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que cita a una reunión de trabajo con los integrantes de la 
Comisión Permanente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a fin de que 
explique de manera detallada las Acciones para Apoyar la Economía. 

 

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que cita a una reunión de trabajo con los integrantes de 
la Comisión Permanente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a fin de que 
explique de manera detallada las Acciones para Apoyar la Economía, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció, el pasado 29 de julio, una serie de Acciones para Apoyar 
la Economía3 que consisten en orientar recursos por un total de 485 mil millones de pesos para la creación 
de infraestructura, impulsar la inversión física y el consumo privados, así como adelantar los procesos de 
licitación del gobierno federal del ejercicio fiscal 2020. 
 
Para la creación de infraestructura se contemplan recursos por 50 mil millones de pesos. Los apoyos al capital 
productivo consideran un monto de 320 mil millones de pesos. El consumo privado de bienes duraderos se 
podrá impulsar mediante 1.2 millones de créditos. Las licitaciones del gobierno federal representan 116 mil 
millones de pesos vinculados a esquemas de contratación de este año y de licitaciones anticipadas 2020. 
 
Para acelerar la creación de infraestructura prevista en diferentes regiones del país, la Secretaría de Hacienda 
señaló que no tendrá impacto presupuestal. El gobierno, junto con el sector privado, impulsarán proyectos 
como el del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos en Nuevo León, con un 
monto de inversión por más 10 mil millones de pesos; el proyecto de transporte urbano en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por más 2 mil millones; así como la Planta Desaladora “Los Cabos”, en Baja California Sur, por mil 
millones de pesos. Sin embargo, no se señalan los criterios de factibilidad de estos proyectos y como se 
distribuirán los recursos restantes de los 50 mil millones identificados. 
 
De la misma manera, la Secretaría de Hacienda anunció que mediante la Banca de Desarrollo se otorgarán 
nuevos créditos y garantías a más de 130 mil pequeñas y medianas empresas y 370 mil micronegocios, con 
el objetivo de detonar financiamiento hasta por 270 mil millones de pesos. También, se anunció la ampliación 
del programa de Cadenas Productivas de NAFIN, donde se apoyarán a 16 mil nuevas micro, pequeñas y 
medianas empresas proveedoras del gobierno. Sin embargo, no se hizo referencia a las fuentes de 
financiamiento de estos recursos o si forman parte de lo ya presupuestado para la banca de desarrollo en 
2019. 

                                                           
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 071 LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO ANUNCIA ACCIONES PARA APOYAR LA ECONOMÍA, 29 de julio de 2019. 
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Asimismo, se anunció que mediante FIRA y FND se beneficiará a más de 500 mil productores del sector 
agroalimentario de la Región Sur-Sureste del país, ya que se otorgarán financiamientos hasta por un monto 
total de 50 mil millones de pesos, para integración de cadenas de valor, modernización de la infraestructura, 
procesamiento, almacenamiento, refrigeración, transportar, etc. 
 
Nuevamente, la información proporcionada en la presentación de las acciones y con los datos disponibles en 
el avance del gasto federal, quedan muchas dudas sobre un manejo responsable del presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados para 2019. 
 
Algo muy importante y que está muy poco claro, es todo lo relacionado con las contrataciones del gobierno 
vinculadas a procesos de este año y a licitaciones anticipadas 2020 de bienes y servicios, alcanzarán un monto 
por hasta 116 mil millones de pesos, permitiendo a diversas empresas anticipar sus proyectos de proveeduría 
al sector público. No se cuenta con la información acercar del tipo de contratos que se impulsarán y tampoco 
los sectores que serán beneficiados.  
 
Por otro, también fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 30 de julio pasado, el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 20194 
y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 20185 en mayo pasado, en donde se da cuenta de los resultados 
derivados de la aplicación de tal política de austeridad para 2018.  
 
Según la SHCP, los ahorros generados durante 2018 ascendieron a cuatro mil 775.9 millones de pesos (mdp), 
y ocurrieron principalmente en el capítulo de Servicios personales de los Poderes y Órganos Autónomos, así 
como en el rubro de Gastos de operación de la Administración Pública Federal los ahorros serán producto de 
la contención del Gasto Corriente (Servicios Personales y Gastos Operativos) y del Gastos de Inversión 
administrativa, los cuales se interpretó se reflejan en el diferencial entre los montos aprobados originales de 
presupuesto y el gasto modificado y ejercido, para los capítulos respectivos. 
 
El informe de la Cuenta Pública 2018 señala que los ahorros obtenidos por la adopción de las medidas de 
austeridad ascendieron a cuatro mil 775.9 millones de pesos (mdp). De los cuales, en Servicios Personales se 
ahorraron dos mil 266.8 mdp, lo que representa 47.5% del ahorro total y en Gastos de Operación dos mil 
181.8 mdp 45.7%; que en conjunto representan 96.1% del ahorro total y 327.3 mdp de ahorro. que equivalen 
a 6.9% en Gasto de Inversión. 
 
De los ahorros generados, la mayor parte la realizaron los Poderes y Órganos Autónomos, que ahorraron un 
total de tres mil 212.3 mdp (67.3%), y las entidades de la Administración Pública Federal (APF) que hicieron 
lo propio en una cantidad de un mil 563.6 mdp (32.7%). 
 
En enero-junio de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 775 mil 727 millones de pesos, monto 
inferior al previsto en el programa en 174 mil 484 millones de pesos y al registrado el año anterior en 4.5% 
real. El menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor gasto programable en 123 mil 751 
millones de pesos y un menor gasto no programable en 50 mil 734 millones de pesos. El menor gasto 
programable fue el resultado de menores erogaciones de la Administración Pública Centralizada, de los 
organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), de Pemex y de los entes autónomos, que se 

                                                           
4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 072 Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2019. 
5 Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, Nota Informativa, 2 de agosto de 2019, Ahorros en el Gasto 

Ejercido 2018 Reportados en la Cuenta Pública, Cámara de Diputados, 2019. 
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explica por la reconfiguración de los programas sociales y los cambios en la política de adquisiciones, 
encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público. 
 
 
En este contexto, los legisladores requerimos de información precisa para valorar en su justa dimensión el 
impacto y viabilidad de las acciones anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en especial 
la fuente de financiamiento y asignación de los contratos gubernamentales para 2020. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión Permanente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, 
a fin de que explique de manera detallada las Acciones para Apoyar la Economía, anunciadas el 29 de julio 
pasado. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 07 de agosto de 2019.  

 

ATENTAMENTE 

 
 

 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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5. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura; al Instituto Nacional de los 
Pueblos indígenas; y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a diseñar e implementar una campaña 
institucional para la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas nacionales en 
peligro de desaparición. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS A 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN, CONSERVACION, 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LAS LENGUAS INDIGENAS NACIONALES EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA LOYA HERNANDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
señalado en los artículos 78, párrafo segundo  fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta Comisión Permanente la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se a la Secretaria de Cultura, al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y al  Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a diseñar e implementar una Campaña Institucional 
que tenga por objetivo la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas nacionales 
en peligro de desaparición, dentro del marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con base en las 
siguientes: 

 

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

La Asamblea General de las Naciones Unidas decreto que el año 2019 fuese celebrado como el Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de dedicar este año al trabajo en favor de la protección 
y promoción de dichas lenguas y de sus hablantes.  

En este tenor, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas alertaba sobre el 
hecho de que 40% de las casi 7 mil lenguas indígenas que se hablan en el mundo estaban en riesgo de 
desaparecer. Esto se consideró un problema grave, puesto que junto con las lenguas también desaparecerían 
aspectos culturales y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. 

Nuestro país es una de las naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo, pues en México, de 
acuerdo con un censo realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se hablan 68 lenguas 
pertenecientes a 11 familias lingüísticas y de las cuales se derivan 364 variantes lingüísticas. 

Las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl, con un millón 725 mil hablantes; seguido del maya, 
con más de 859 mil; tseltal con 556 mil; mixteco con 517 mil; tsotsil con 487 mil; zapoteco con 479 mil; otomí 
con 307 mil y el totonaco, chol y mazateco, con más de 200 mil hablantes. 

La Secretaría de Cultura federal informo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), 51.3 por ciento de los 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena en el país son mujeres y 
48.7 por ciento hombres. De ellos más de seis millones son bilingües y 810 mil monolingües, en tanto que 
Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz 
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son los que tienen más hablantes de esas lenguas indígenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI). 

Sin embargo, datos del INEGI muestran que casi el 60% de las 68 lenguas originarias de Mexico, se encuentran 
en riesgo de desaparecer.  Entre las lenguas que se están en un riesgo grave de desaparecer se encuentran: 
ku’ahl y kiliwa, de Baja California; awakateko, de Campeche; mocho´, de Chiapas, ayapaneco, de Tabasco; ixil 
nebajeño y kaqchikel, de Quintana Roo; zapoteco, de Mixtepec; y el ixcateco y zapoteco, de San Felipe 
Tejalápam, en Oaxaca, algunas de las cuales apenas son habladas por unas decenas de personas.  

La UNAM, manifiesta que una de las causas principales por las que una lengua se llega a perder es porque los 
padres dejan de hablar en dicha lengua a los hijos y estos son educados bajo el idioma español, por ende, al 
no haber niños que la hablen, difícilmente puede sobrevivir una lengua.  

Las razones por las que un padre puede dejar de hablar a sus hijos en su lengua son muy variadas, pero una 
de las principales es la discriminación y la poca utilidad que ven al hecho de hablar su lengua en la sociedad 
actual.  

Aunado a esto, el Estado Mexicano poco ha hecho para evitar el desplazamiento de un idioma por la 
expansión de otro y menos ha abonado en la armonización y normalización de las lenguas indígenas en la 
esfera social.  

En línea con lo anterior, el Banco Mundial expone que las razones por las que las lenguas indígenas están 
desapareciendo no obedecen estrictamente a procesos lingüísticos como la (no) transmisión entre 
generaciones, el descuido en el registro de las tradiciones orales o el contexto sociolingüístico. 

Si no, que señalan que las causas que más suman son aquellas que tiene que ver con sus niveles de pobreza, 
de exclusión social; también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos 
indígenas. 

El informe Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, señala que en México solo uno de cada tres niños indígenas 
habla la lengua de sus padres al terminar la escuela. La razón de esto es que los sistemas escolares de la 
región han sido poco sensibles a sus necesidades culturales y lingüísticas. 

En este mismo informe elaborado por German Freire, especialista en desarrollo social del Banco Mundial, se 
señala que al igual que el sistema educativo limita la conservación de las lenguas originarias, el sistema social 
obliga a las poblaciones originarias a dejar atrás sus lenguas para evitar ser victimas de discriminación y poder 
ser aceptados en la esfera social moderna.  

Varios expertos y organizaciones pro-pueblos originarios,  pugnan por la creación de políticas públicas para 
la protección de las lenguas indígenas, ya que todos coinciden en que con la desaparición de las lenguas, se 
merma la identidad de los pueblos, se borra su memoria colectiva, pero también existe un peligro que pasa 
desapercibido para muchos: una pérdida de conocimiento que ha sido y será clave para el futuro de la región, 
ya que con las lenguas indígenas desaparecen inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, 
tecnológicos, sociales, económicos o culturales que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de 
milenios. 

Por lo anterior expuesto y con el propósito de proteger las lenguas indígenas, junto a la identidad y memoria 
de los pueblos originarios de nuestro país someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la 
siguiente Proposición con  
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P U N T O  D E   A C U E R D O 

Único. Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Cultura, para que en conjunto con el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se diseñe e 
implemente una Campaña Institucional para la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas 
indígenas nacionales en peligro de desaparición esto con el objetivo de proteger y preservar la identidad y 
memoria de los pueblos originarios de nuestro país.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 07 de agosto de 
2019 
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6. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente para que realicen nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, 
animal y vegetal, en el poblado de la Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de Huixquilucan, en el Estado 
de México. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, se realicen nuevos estudios que descarten riesgos a la población 
humana, animal y vegetal, en el poblado de la Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de Huixquilucan, 
en el Estado de México. 

La que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los acuerdos sexto y 
octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento 
de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realicen nuevos estudios que descarten riesgos 
a la población humana, animal y vegetal, en el poblado de la Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de 
Huixquilucan, en el Estado de México, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de nuestros patrimonios más preciados es el entorno natural. Son sagrados y en tiempos de estragos 
por el inminente cambio climático se requiere poner el foco de atención por parte del poder legislativo no 
sólo al fortalecimiento de la legislación para cuidado de nuestras reservas actuales sino, denunciar los 
ecocidios ocurridos en el pasado muchos de ellos a causa de la corrupción, para que sean debidamente 
castigados.  
 
Un ejemplo de ello es que durante muchos años se ha presentado en el Poblado de La Magdalena 
Chichicaspa, ubicado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, un grave y constante daño 
ambiental irreversible ocasionado por el tiro indiscriminado de millones de toneladas de basura, cascajo y 
diversos materiales contaminantes, en los predios que se encuentran dentro de las 300 hectáreas que tiene 
en posesión la Empresa denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V., afectando alrededor 
de diez hectáreas de bosque de encino, así como zonas de barrancas que fueron destinadas como áreas de 
preservación ecológica de la región.  
 
De lo anterior, dan cuenta diversas demandas y amparos promovidos por parte de los Ejidatarios del Ejido 
de La Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan, Estado de México, en esta zona, en contra de las 
disposiciones de las autoridades ambientales estatales y federales, en específico, la Delegación en la Zona 
Metropolitana del Valle de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en complicidad 
con el Comisariado Ejidal del Ejido de La Magdalena Chichicaspa y con los Administradores de la Empresa 
denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V., se permitió que se tiraran desechos de 
diversos tipos, sin que la referida Inmobiliaria cuente con permisos para el depósito de diversos desechos. 
Este hecho ocurrido dentro de las 300 hectáreas que le aportó El Ejido de La Magdalena Chichicaspa a la 
empresa denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V., desde el año 2008.  
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La Magdalena Chichicaspa es una localidad ubicada al norte del municipio de Huixquilucan, además de la 
biodiversidad que existe y existió antes del ecocidio, se alberga en este sitio importantes yacimientos mineros 
de arena y grava. 
 
Por muchos años se depositaron en el territorio del Poblado la Magdalena Chichicaspa millones de toneladas 
de desechos de diversos tipos, y no sólo eso, sino hasta residuos peligrosos, a decir de diversos ejidatarios, 
con permisos otorgados al Ejido de la Magdalena Chichicaspa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México para tirar desechos de obras de construcción en los parajes denominados 
“El Escobal” y “Dos Cerritos”, pagando para ello una cuota diferenciada de acuerdo a la carga.  
 
Siendo el caso, que, mediante Acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios de fecha 29 de febrero de 2008 
fueron aportadas 300 hectáreas de Tierras de Uso Común del Ejido de La Magdalena Chichicaspa a la Empresa 
denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V. para llevar a cabo un proyecto Inmobiliario 
(venta de  terrenos) que beneficiara a todos los ejidatarios del Ejido de La Magdalena Chichicaspa,  
quienes también son socios-accionistas de la referida empresa inmobiliaria.  
 
Al respecto, los Ejidatarios señalan que los Administradores de la Empresa denominada Inmobiliaria 
Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V. abrieron tiraderos clandestinos dentro de las 300 hectáreas que le 
fueron aportadas, desde el año 2008, cobrando dicha empresa inmobiliaria cuotas que van de los $200.00 
(doscientos pesos) a los $1500.00 (mil quinientos pesos), dependiendo del tipo de camión de carga y el tipo 
de desechos que traían a depositar en distintos Parajes, ocasionando un severo daño al Medio Ambiente, y 
devaluando el valor de sus tierras.  
 
Para que exista la reparación del daño ambiental se requiere de la intervención de las autoridades 
correspondientes, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y de la Fiscalía General de la República para coordinarse en la aplicación de las 
sanciones correspondientes por el daño causado al ecosistema en el poblado de La Magdalena Chichicaspa. 
Por otra parte, también se requiere la Intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
investigar si la Empresa denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V. pagó los impuestos 
correspondientes al Fisco Federal por los ingresos económicos que se generaron en los tiraderos clandestinos 
que aperturaron los Administradores de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V., desde el año 
2008.  
 
A nivel mundial los bosques cubren el 30 por ciento de la superficie terrestre, es el hábitat de millones de 
especies y son fuente de aire limpio y agua, cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques6. En el 
caso de México, la organización internacional Greenpeace ha documentado que en el país se pierde medio 
millón de hectáreas de bosque al año7. Ante lo cual, diferentes autoridades gubernamentales han permitido, 
que se tiren desechos de construcción u otros residuos en esta área natural de La Magdalena Chichicaspa, 
sin que la empresa denominada Inmobiliaria Magdalena  
Chichicaspa, S.A. de C.V. cuente con los permisos correspondientes para tal fin.  
 
Después de más de una década del ecocidio descrito, apenas el año pasado, la Delegación en la Zona 
Metropolitana del Valle de México de la Procuraduría Federal de  

                                                           
6 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html, 

consultado el 24 de julio de 2019 

7 https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2009/Julio/mexico-pierde-medio-mill-n-de/, consultado el 

24 de julio de 2019 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2009/Julio/mexico-pierde-medio-mill-n-de/
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Protección al Ambiente suspendió de manera total dos predios en el poblado de Magdalena Chichicaspa, por 
afectar una superficie de alrededor de diez hectáreas de Bosque de Encino. En ninguno de los casos señalados 
se presentó la autorización para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales emitida por la SEMARNAT, 
por actividades de tiro de materiales que provocaron un daño ambiental irreversible8.  
 
Y es el caso, de que en el mes de enero de dos mil diecinueve, el Delegado en la Zona Metropolitana del Valle 
de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  ordenó que se levantaran los sellos de 
Suspensión y de Clausura que fueron colocados en los predios donde se ocasionó el daño ambiental, 
poniendo en riesgo de ser destruida por completo la Vegetación Forestal y la fauna que todavía existe en La 
Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan, Estado de México, la cual está a punto de desaparecer. 
 
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que este hecho de ecocidio descrito 
debe ser investigado por las autoridades competentes, pues lo que está a discusión en esta propuesta con 
punto de acuerdo, es no sólo contribuir con el inminente combate contra la corrupción y la impunidad en 
este nuevo orden político, sino dejar asentado que la protección al medio ambiente es de la máxima prioridad 
para el Estado Mexicano.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
  

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realicen nuevos estudios que descarten riesgos a 
la población humana, animal y vegetal, en el poblado de la Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de 
Huixquilucan, en el Estado de México. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que se constituya como coadyuvante del Ministerio Público 
Federal a efecto de solicitar la reparación y compensación de los daños ocasionados al medio ambiente en 
el Poblado de la Magdalena Chichicaspa, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, a indagar si existieron faltas administrativas por parte de funcionarios adscritos a la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México en el supuesto de otorgarse permisos para la 
descarga de desechos en el poblado Magdalena Chichicaspa, aún cuando no existía el cambio de uso de suelo 
para tal fin. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se implemente un programa de 
reforestación que contemple como prioridad el rescate ambiental y su biodiversidad así como proveer el 
saneamiento ambiental del entorno del Poblado de La Magdalena Chichicaspa.  

                                                           
8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suspende-profepa-depositos-clandestinos-de-material-de-

construccion-en-huixquilucan, Consultado el 24 de julio de 2019 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suspende-profepa-depositos-clandestinos-de-material-de-construccion-en-huixquilucan
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suspende-profepa-depositos-clandestinos-de-material-de-construccion-en-huixquilucan
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Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
se revise si existe el debido estudio de manifiesto de impacto ambiental y en su caso atienda y resuelva la 
problemática relacionada con el saqueo de material pétreo en el Poblado de Magdalena Chichicaspa.  
 
Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se revise si la empresa 
denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V. realizó el pago de los impuestos 
correspondientes al fisco federal por los ingresos económicos que se generaron en los tiraderos clandestinos 
que se abrieron dentro de las 300 hectáreas que le fueron aportadas desde el año 2008. 
 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días 
del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. DIONICIA VAZQUEZ GARCÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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7. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se condenan los diversos actos violentos acaecidos en los Estados Unidos, en 
contra de la comunidad latina. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CONDENAN 
LOS DIVERSOS ACTOS VIOLENTOS, ACAECIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN CONTRA DE LA COMUNIDAD 
LATINA. 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía 
Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El pasado fin de semana, la comunidad norteamericana fue testigo de tres lamentables ataques armados en 
contra de personas inocentes, dejando, por lo menos una treintena de personas muertas y decenas de 
heridos. Al menos dos de estos ataques, el sucedido en El Paso, Texas el sábado por la mañana y el que 
aconteció en la ciudad de Chicago, Illinois en la madrugada del domingo, tuvieron como objeto causar más 
terror y pánico en la comunidad latina, específicamente en la mexicana.  

El Grupo Parlamentario del PRD expresa su más alta solidaridad a todas las víctimas, directas e indirectas de 
estos atentados, así como a la comunidad latina, especialmente a nuestros connacionales y condena 
cualquier hecho de violencia, especialmente los derivados de la xenofobia y el racismo. 

No podemos obviar, sin embargo que, desde que el presidente Donald Trump inició su primera campaña 
presidencial en 2016, los índices de violencia xenófoba y los ataques hacia comunidades minoritarias se han 
incrementado en 266% en suelo norteamericano. Resulta evidente, en consecuencia, que el discurso de odio, 
racista, discriminador y excluyente enarbolado por el Presidente de los Estados Unidos ha impuesto una 
realidad violenta que perpetúa los estereotipos, generando que la riqueza de la diversidad constituya una 
debilidad social encausada en perseguir a quienes no responden a las características físicas del hombre 
blanco norteamericano. 

Resulta también por demás evidente la importancia política y económica que, para el Presidente Trump y 
muchos de sus antecesores, tiene la Asociación Nacional del Rifle, quienes han realizado aportaciones 
fundamentales a las campañas políticas y que, en determinados momentos constituyen factores 
determinantes en los resultados electorales, razón por la cual una nueva legislación en materia de uso, 
posesión y adquisición de armas de fuego ha resultado no sólo imposible, sino impensable.  

Es indiscutible que las campañas electorales constituyen momentos de polarización social, sin embargo, el 
discurso racista del presidente Trump ha exacerbado los ánimos y generado un ambiente de intolerancia e 
irracionalidad cuyas consecuencias se vieron materializadas, este pasado fin de semana, en los actos de 
violencia homicida que sufrieron las personas en los Estados Unidos. Éstos han traspasado la frontera del 
respeto a la soberanía y han herido profundamente a nuestras comunidades allende las fronteras 
norteamericanas. Estos actos constituyen un verdadero peligro para la vida y la integridad de quienes, 
teniendo orígenes latinos, habitan o transitan por territorio norteamericano.  

Es indispensable que el Presidente Trump haga un alto en el camino para repensar su estrategia electoral 
que, sin duda alguna, ha impactado, de manera negativa, en la cotidianidad de las comunidades latinas en 
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los Estados Unidos, quienes sufren la persecución y la estigmatización, derivado del discurso xenófobo del 
Presidente norteamericano.  

No resulta suficiente tampoco, como lo ha hecho el Presidente López Obrador, asumir una actitud 
benevolente que, envuelta en el hálito del respeto a los procesos electorales que se desarrollan en aquel 
país, se deslinda de la responsabilidad de velar por la integridad de nuestros connacionales. Es ingente que 
México exija, ante los Estados Unidos, cambios en la legislación que regula el uso, posesión y adquisición de 
armas en territorio norteamericano. No podemos permitir que se sigan produciendo estos ataques en contra 
de nuestras comunidades así como tampoco podemos consentir que estas armas traspasen nuestras 
fronteras y sean utilizadas en territorio mexicano para asesinar a nuestras familias. Exigimos, en 
consecuencia, que el gobierno norteamericano detenga la venta de armas y garantice la integridad y la vida 
de todas las personas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente convencidas y convencidos de la necesidad de 
garantizar la vida y la integridad de todas las personas en todos los países del mundo, ponemos a 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los actos de violencia acaecidos en 
territorio norteamericano el pasado fin de semana, especialmente aquellos cuyo objeto fue causar terror en 
la comunidad latina y expresa su más alta solidaridad con las víctimas, directas e indirectas. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige al Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón, que el uso, posesión, adquisición y trasiego de armas sea incorporada a la mesa 
de negociación establecida con el gobierno norteamericano, desde el 8 de junio pasado. 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS DIVERSOS ACTOS VIOLENTOS, ACAECIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN 
CONTRA DE LA COMUNIDAD LATINA 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de agosto de 
2019. 
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8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Defensa 
Nacional; y a la Guardia Nacional, a colaborar con los gobiernos locales y con Petroleros Mexicanos, para 
llevar a cabo actividades de protección, vigilancia y patrullaje de las plataformas e instalaciones petroleras, 
para prevenir y erradicar el robo y tráfico de combustible en alta mar y en las costas del Golfo de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MARINA, DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DE DEFENSA NACIONAL Y A LA GUARDIA NACIONAL, A 
COLABORAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y CON PETROLEOS MEXICANOS PARA LLEVAR A CABO 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PATRULLAJE DE LAS PLATAFORMAS E INSTALACIONES 
PETROLERAS DE PEMEX PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ROBO Y TRÁFICO DE COMBUSTIBLE EN ALTA MAR 
Y EN LAS COSTAS DEL GOLFO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA PATRICIA SOSA RUIZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL.  
 
La que suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos, Someto ante esta Soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo con base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
En nuestro país, desde las costas de Tamaulipas hasta Campeche, el Golfo de México alberga abundantes 
yacimientos de hidrocarburos, y es aquí donde se concentran las mayores reservas de petróleo y donde se 
realiza su explotación y extracción.  
 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el Golfo de México se encuentra distribuido en 5 regiones, Instalaciones de 
Exploración y Producción activas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con refinerías en Tamaulipas 
y Veracruz, Complejos Petroquímicos y Procesadores de Gas, así como Terminales marítimas en Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco.9 
 
En los últimos años se ha presentado una problemática que genera grandes pérdidas y esta es el robo y asalto 
de embarcaciones o plataformas marítimas dedicadas al transporte o almacenaje de hidrocarburos, desde 
2017 a la fecha se tiene registro de alrededor de 300 casos mediante esta modalidad de sustracción.10 
 
Ahora el saqueo y robo de hidrocarburos se ha extendido a alta mar y se ha triplicado al menos en los últimos 
3 años, PEMEX ha perdido al menos 224 millones de pesos entre 2016 y 2018 por estos actos de “piratería”.11 
 

                                                           
9 Infraestructura, PEMEX, fecha: s/f, fecha de consulta: 29 de julio de 2019, disponible en: 

https://www.pemex.com/nuestro-negocio/infraestructura/Paginas/default.aspx 
10 “Saquean piratas seis plataformas de PEMEX”, El Universal, fecha: 1 de febrero de 2019, fecha de consulta: 29 de julio 

de 2019, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/saquean-piratas-seis-plataformas-de-pemex 
11 “Suben 310% ataques piratas a las plataformas de PEMEX”, MILENIO, fecha: 17 de enero de 2019, fecha de consulta: 

29 de julio de 2019, disponible en: https://www.milenio.com/policia/suben-310-ataques-piratas-plataformas-pemex 

https://www.pemex.com/nuestro-negocio/infraestructura/Paginas/default.aspx
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/saquean-piratas-seis-plataformas-de-pemex
https://www.milenio.com/policia/suben-310-ataques-piratas-plataformas-pemex
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En estos casos los buques o plataformas petroleras que se encuentran en aguas mexicanas, son abordados, 
después la tripulación es sometida y proceden a extraer el petróleo o gas, extrayendo también luces, válvulas, 
objetos personales o equipo electrónico.12 
 
PEMEX has corroborado que estas embarcaciones incluso llegan a atacar en flotillas, puesto que, en 2018, en 
aguas cercanas a Campeche una de las plataformas fue rodeada por 23 lanchas en las inmediaciones del 
centro de proceso.13  
 
Las pérdidas para el sector han sido considerables, en Campeche se registra una pérdida de 21 millones 122 
mil pesos, mientras que, en Tabasco, donde mayor número de robos se ha registrado la cifra asciende a 203 
millones 694 mil pesos entre 2016 – 2018.14 
 
Durante enero del presente año, la Secretaría de Marina en coordinación de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron 850 mil litros de hidrocarburo que se 
encontraba en dos buques ubicados frente al puerto Dos Bocas en Tabasco. 
 
En julio, de igual manera, se registró que dos embarcaciones que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) fueron asaltadas en menos de una semana. Los hechos fueron realizados por un comando armado 
que arribó a los buques en embarcaciones ribereñas. Los delincuentes, encapuchados y armados, se llevaron 
herramientas, equipos de protección y de respiración autónomos, entre otros bienes.15 
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta imperativo que se implementen acciones que brinden seguridad en 
las zonas del Golfo de México, mediante la colaboración de las instancias federales y las autoridades 
competentes de los gobiernos locales, para poder combatir estos actos que perjudican a un sector de la 
población y que causa grandes pérdidas económicas, por lo tanto, someto a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto, exhorta a las Secretarías de 
Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, a colaborar con 
los Gobiernos Locales y con Petróleos Mexicanos para llevar a cabo actividades de protección, vigilancia y 
patrullaje de las plataformas e instalaciones petroleras de Pemex para prevenir y erradicar el robo y tráfico 
de combustible en alta mar y en las costas del Golfo de México. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a ___ de _________ de 2019. 
 

S U S C R I B E 
OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 

DIPUTADA FEDERAL 
 

                                                           
12 “Ataques a PEMEX en el Golfo de México: el creciente asalto de piratas a las plataformas petroleras”, BBC News, fecha: 19 de octubre 

de 2018, fecha de consulta: 29 de julio de 2019, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45872303 
13 “Suben 310% ataques piratas a las plataformas de PEMEX”, MILENIO. 
14 “Suben 310% ataques piratas a las plataformas de PEMEX”, MILENIO. 
15 “Comando armado asalta barcos de PEMEX en Sonda de Campeche, La Jornada, fecha: 16 de julio de 2019, fecha de consulta: 29 

de julio de 2019, disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2019-07-16/Comando-armado-asalta-barcos-de-Pemex-en-Sonda-
de-Campeche 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45872303
https://www.lajornadamaya.mx/2019-07-16/Comando-armado-asalta-barcos-de-Pemex-en-Sonda-de-Campeche
https://www.lajornadamaya.mx/2019-07-16/Comando-armado-asalta-barcos-de-Pemex-en-Sonda-de-Campeche
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9. De la Dip. Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; y a la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, a fin de dar atención prioritaria al desarrollo de una Norma Oficial Mexicana que prohíba el 
uso de los insecticidas neonicotinoides en el sector agroindustrial. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS, Y A LA COMISIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, A FIN DE DAR ATENCIÓN PRIORITARIA AL DESARROLLO DE 
UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE PROHIBA EL USO DE LOS INSECTICIDAS NEONICOTINOIDES EN EL 
SECTOR AGROINDUSTRIAL. 

La suscrita, LILIA VILLAFUERTE ZAVALA diputada federal sin partido de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde hace aproximadamente tres décadas, las abejas están desapareciendo. En México, el sector apícola se 
ha visto gravemente afectado por el fenómeno denominado como Síndrome del Colapso de las Colonias, el 
cual se caracteriza por el abandono de los panales por las abejas obreras o la muerte masiva de estas. Si bien, 
es cierto que diversos factores pueden contribuir en este fenómeno, el uso no regulado de plaguicidas en 
diversos cultivos agrícola también es un factor determinante, aunque hasta hace poco no se había 
identificado al componente químico responsable de esta alarmante pérdida de fauna polinizadora.  

De acuerdo a una investigación liderada por Lars Straub en la Universidad de Berna y publicada en la 
revista Proceedings of the Royal Society B, la causa de la desaparición de las abejas podría estar en 
los insecticidas con neonicotinoides. El pesticida más utilizado del mundo funciona como un anticonceptivo 
para las abejas, disminuyendo en casi un 40% el esperma bueno de los machos. Además, los pesticidas 
neonicotinoides acortan la vida de los zánganos en hasta un tercio. 

Pese a que aún no se cuenta con estadísticas oficiales del número de apiarios afectados, impactos en los 
ecosistemas cercanos, cada vez se tiene un mayor registro mediático que reportan la detección de millones 
de cadáveres de abejas. En el caso de la Comarca Lagunera, región comprendida por 5 municipios de Coahuila 
y 10 de Durango, se ha reportado pérdidas promedio del 49% de colmenas desde finales de 2015 a inicios 
del año 2016, de 6 mil 256 colmenas sobrevivieron alrededor de 3 mil 190, los apicultores relacionan la 
pérdida de colmenas a las aspersiones de plaguicidas aplicados a los cultivos de sorgo. 

Se trata de un proceso de concientización, pero también de acción, para lo cual es necesario enfatizar el 
papel de las abejas como especie vital para el ser humano. Según datos proporcionados por la Organización 
de las Naciones Unidas, las abejas polinizan hasta 170,000 especies de plantas; 235,000 y 577,000 millones 
de dólares de producción anual de alimentos a nivel mundial depende de la ayuda de los polinizadores; y de 
las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del mundo, más de 70 son polinizados 
por las abejas. 

Una de las investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 2017 llevó a cabo el Informe Final del proyecto “Evaluación de los 
impactos del cambio climático en polinizadores y sus consecuencias potenciales en el sector agrícola en 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1835/20160506
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1835/20160506
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México”, el cual concluye, entre otras cosas, la gran relevancia que tienen los polinizadores en la 
conservación de los cultivos en México, donde las abejas juegan todavía un papel importante en la 
polinización de diferentes especies vegetales, y la otra, es respecto a los factores que están dañando su 
desarrollo, siendo además del cambio climático, el uso de cierto tipo de plaguicidas. 

En el marco de la reinstalación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de los 
cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales; es decir, que 
no es posible diseñar una estrategia para erradicar la malnutrición y el hambre en el mundo, si no se procura 
un sistema de producción sostenible de alimentos que atienda a todos los elementos ecosistémicos que 
convergen en la industria alimentaria, no podrá concebirse el logro de dichos objetivos, y la posible extinción 
de los polinizadores, entre ellos las abejas, no sólo será un factor determinante, sino la antesala a un 
escenario de pobreza, hambre y muerte. 

Los modelos neoliberales de macroproducción de alimentos, han llevado a nuestro planeta a un punto crítico, 
en el que no solo estamos enfrentando la sexta extinción masiva de especies, sino también, la inhabitabilidad 
de millones de hectáreas de territorio, y con ello la migración masiva de refugiados climáticos en condiciones 
de pobreza extrema, detonando con ello grandes crisis sociales y económicas, que países como el nuestro, 
no estamos preparados para enfrentar. 

De manera que, resulta urgente e imprescindible, el establecer una norma que bajo el amparo del Principio 
de Precaución descrito en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, aún pese a la falta de evidencia científica 
que permita atribuir el uso de este tipo de plaguicidas en la industria agroalimentaria y de producción de 
agroquímicos a la muerte de millones de abejas en nuestro país en los últimos 30 años, se restrinja su 
producción y uso en nuestro país, retomando la experiencia de los países de la Unión Europea que han 
decidido emprender acciones para reducir la gravedad de los efectos de la degradación ambiental.  

Por lo anteriormente expuesto se somete a su consideración la siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a llevar a cabo una comunicación de 
riesgo con el sector apícola, como medida de emergencia para los daños ocasionados por plaguicidas nocivos 
para la salud de las abejas, teniendo como objetivo prevenir el abandono de colmenas y su alto índice de 
mortandad. De igual forma a que implemente las medidas y acciones contempladas tanto en el Manual de 
Buenas Prácticas de Producción de Miel para contrarrestar los riesgos ocasionados por el uso de 
agroquímicos, como en las Guías y Directrices de la FAO en materia de plaguicidas. 

Segundo.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión 
Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad a desarrollar y redactar una Norma Oficial Mexicana 
que permita regular, o en su caso prohibir el uso en el sector agroindustrial de los neonicotinoides y todo 
aquel plaguicida que por sustento científico sea evidenciado como tóxico para los polinizadores. Asimismo 
a regular e implementar una eficiente vigilancia de cualquier plaguicida que por sus mecanismos de toxicidad 
dañen la salud de la abeja. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
 a los 30 días del mes de julio del 2019 

SUSCRIBE 
LILIA VILLAFUERTE ZAVALA 
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10. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del estado de Veracruz a que 
rinda un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la protección de los periodistas, en virtud 
de los múltiples atentados contra el gremio periodístico en los últimos siete años y ante el reciente 
homicidio del comunicador Jorge Celestino Ruíz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, EN VIRTUD 
DE LOS MÚLTIPLES ATENTADOS CONTRA EL GREMIO PERIODÍSTICO EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS Y ANTE 
EL RECIENTE HOMICIDIO DEL COMUNICADOR JORGE CELESTINO RUÍZ VÁZQUEZ REGISTRADO EL VIERNES 
2 DE AGOSTO, EN EL MISMO SENTIDO, SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA  QUE 
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, CITE A COMPARECER A LA TITULAR DE LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS A FIN DE EXPLICAR LAS ACCIONES QUE 
IMPLEMENTÓ PREVIAMENTE A ESTE LAMENTABLE ACONTECIMIENTO, ASÍ COMO A LA FISCALÍA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A COADYUVAR CON LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y 
RESOLVER CON PRONTITUD EL HOMICIDIO DE RUÍZ VAZQUEZ. 

El suscrito diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de la Comisión Permanente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, EN VIRTUD DE LOS MÚLTIPLES ATENTADOS CONTRA EL GREMIO 
PERIODÍSTICO EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS Y ANTE EL RECIENTE HOMICIDIO DEL COMUNICADOR JORGE 
CELESTINO RUÍZ VÁZQUEZ REGISTRADO EL VIERNES 2 DE AGOSTO, EN EL MISMO SENTIDO, SE EXHORTA 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA  QUE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, CITE 
A COMPARECER A LA TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
PERIODISTAS A FIN DE EXPLICAR LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTÓ PREVIAMENTE A ESTE LAMENTABLE 
ACONTECIMIENTO, ASÍ COMO A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A COADYUVAR CON LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y RESOLVER CON PRONTITUD EL HOMICIDIO DE 
RUÍZ VAZQUEZ, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes 

1. La noche del pasado viernes 2 de agosto, en varios medios de comunicación local y nacional se dio a 
conocer la lamentable noticia del Asesinato del Periodista Jorge Celestino Ruíz Vázquez, en el 
Municipio de Actopan, Veracruz. 
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2. De acuerdo con los reportes, Jorge Celestino fue ultimado en la localidad de Bocanita, donde agentes 
policiales identificaron a la víctima como reportero del Diario Gráfico de Xalapa, Veracruz. Según 
medios locales había denunciado amenazas de muerte.16 

3.  Como dato previo, el 24 de octubre de 2018, el periodista fue golpeado en las afueras de su casa y 
el 27 de noviembre del mismo año sujetos dispararon a su vivienda, ante estas agresiones, desde el 
año pasado había acudido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que Involucren 
Periodistas y Comunicadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para Denunciar a Paulino 
Domínguez Sánchez, Alcalde de Actopan, Veracruz,  a quien acusó de amenazarlo y por ser el 
presunto responsable de las agresiones que sufrió.17 

4. Tras el suceso registrados el pasado 2 de agosto que dejaron sin vida al Periodista Ruíz Vázquez, el 
Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, condenó el cobarde asesinato del periodista e 
informó el operativo que ha instruido para capturar a los responsables y evitar que este asesinato 
quede impune.  

5. Por su parte la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, confirmaron que el 
comunicador Ruíz Vázquez, efectivamente había denunciado ante la Fiscalía General del Estado, las 
agresiones presuntamente orquestadas por el Alcalde Panista de Actopan, lamentando además la 
dilatación y poco avance en las indagatorias de la propia Fiscalía a Cargo de Jorge Winckler Ortíz, 
quien fuera designado en su momento por el gobernador panista Miguel Ángel Yúnez Linares.  

6. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, reportó cumplir en tiempo y forma, 
las medidas acatadas por la Fiscalía Especializada el pasado 28 de abril de 2019, en alcance a los 
oficios 384/2018 y 450/2018 referente a las medidas de protección para Jorge Celestino Ruíz 
Vázquez, que acredita con reportes, evidencias de rondines, elementos policiales asignados, visitas 
con firma del agraviado ( en todas las visitas se le proporcionaban los números de emergencia tanto 
de la base como personales, para lo que necesitara). La última visita, sin reportarse situación de 
riesgo, excepto, encuentros con los escoltas del Alcalde de Actopan, que le dirigían miradas agresivas 
o de provocación, sin llegar a intercambiar palabras. En el mismo sentido, afirmó que el crimen pudo 
haberse evitado si la Fiscalía General del Estado hubiera realizado las investigaciones 
correspondientes, además de manifestar el compromiso de sumar esfuerzos por el esclarecimiento 
de los hechos con la Fiscalía a quien exhortó a ampliar las líneas de investigación. 

Consideraciones  

El Periodista, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, había documentado corrupción en el municipio de Actopan, 
revelando un presunto desvío cometido por el Alcalde Paulino Domínguez Sánchez, lo que provocó una 
enemistad, y en ese contexto, se debe realizar una investigación exhaustiva para efectos de determinar si el 
móvil de su homicidio se encuentra vinculado con su labor periodística. 

En este orden de ideas, es importante destacar que la libertad de expresión es un derecho humano, 
consagrado en los artículos 6° y 7° de nuestra Ley Fundamental, así en la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como ley reglamentaria en la materia, y que además cuenta 
con el respaldo de diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano como la 
Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

                                                           
16 https://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-veracruz-reportero-jorge-celestino 
17 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/04/ligan-al-alcalde-de-actopan-con-el-
homicidio-del-periodista-jorge-ruiz-6249.html 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-veracruz-reportero-jorge-celestino
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/04/ligan-al-alcalde-de-actopan-con-el-homicidio-del-periodista-jorge-ruiz-6249.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/04/ligan-al-alcalde-de-actopan-con-el-homicidio-del-periodista-jorge-ruiz-6249.html
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Ante el homicidio del Periodista Ruíz Vázquez, es urgente la intervención de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión a fin de unir esfuerzos encaminados a investigar estos hechos, para sancionar a sus 
autores materiales e intelectuales, así como para garantizar su prevención y la seguridad de los periodistas 
de nuestra entidad Veracruzana. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha alertado sobre la compleja situación que aqueja al 
país, especialmente la que viven los comunicadores en territorio nacional y en Veracruz, calificando a México 
en los últimos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. 

De acuerdo con la CNDH, con el homicidio de Jorge Ruíz, suman 153 periodistas asesinados desde el 2000 y 
11 en lo que va del 2019, destacando a Veracruz como la entidad con más homicidios con 23 casos 
registrados, seguido Guerrero con 17, Oaxaca y Tamaulipas con 16, y Chihuahua con 14, siendo estas cinco 
entidades donde ocurren más de la mitad de los crímenes contra periodistas.18  

Por su parte de acuerdo con un informe presentado en 2018 por la Organización Civil Defensora de la Libertad 
de Expresión Articulo 19, establece que 47 periodistas fueron asesinados y 4 más permanecen desaparecidos 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de registrarse 2 mil 502 agresiones en contra de periodistas y 
medios de comunicación, un 129% a la alza en comparación con el sexenio de Felipe Calderón cuando 
documentaron mil 092 ataques, destacando Veracruz como el Estado con mayor número de agresiones.19 

Ante esta situación, es de reconocerse que, en Veracruz, estamos uniendo esfuerzos por recobrar la paz y la 
tranquilidad de nuestras familias de la mano de nuestro Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez, por ello 
pedimos el apoyo y solidaridad del Congreso de la Unión para luchar juntos contra las consecuencias de tanta 
incapacidad que heredamos de las dos últimas administraciones del gobierno, de los saqueos millonarios al 
erario público y de la violencia desmedida que ha bañado en sangre al pueblo veracruzano y también a la 
libertad de expresión. 

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario de Morena, reconocemos la necesidad 
de fortalecer la labor periodística y de trabajar en el establecimiento de acciones que garanticen realmente 
la seguridad para quienes ejercen esta importante profesión.  

Luego entonces, es importante señalar que el gremio periodístico veracruzano en diversas oportunidades ha 
manifestado su inconformidad en la actuación en el 2012 de La Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas, recientemente Noé Zavaleta, periodista de proceso consideró a CEAPP como un 
paracetamol para un tumor en la cabeza, aseveración a la que también coincidieron Norma Trujillo, reportera 
de La Jornada Veracruz y Miguel Ángel León Carmona, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 en 
categoría de noticia. 

En razón de lo anterior, tenemos la responsabilidad y obligación de hacer un llamando a La Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) a que rinda a esta soberanía un informe 
pormenorizado de las acciones realizadas para la protección de los periodistas, durante los siete años de su 
actuación y ante el reciente homicidio del comunicador Jorge Celestino Ruíz Vázquez registrado el viernes 2 
de agosto,  en el mismo sentido, se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz para  que de acuerdo con sus 
facultades plasmadas en la fracción XXXIII del Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
cite a comparecer a la Titular de La CEAPP a fin de explicar las acciones que implementó previamente a este 
lamentable acontecimiento,  así también se hace un llamado respetuoso a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a coadyuvar con la Fiscalía General del Estado de 

                                                           
18 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cdnh-condena-homicidio-de-periodista-jorge-ruiz-
en-veracruz-3988677.html 
19 https://gatopardo.com/noticias-actuales/articulo-19-informe-anual-2018-violencia-prensa/ 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cdnh-condena-homicidio-de-periodista-jorge-ruiz-en-veracruz-3988677.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cdnh-condena-homicidio-de-periodista-jorge-ruiz-en-veracruz-3988677.html
https://gatopardo.com/noticias-actuales/articulo-19-informe-anual-2018-violencia-prensa/
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Veracruz para garantizar la eficiencia en la investigación y resolver con prontitud el  homicidio de Ruíz 
Vázquez. 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz a que rinda un informe pormenorizado a 
esta soberanía, sobre las acciones realizadas para la protección de los periodistas, en virtud de los múltiples 
atentados contra el gremio periodístico  desde su creación en el año 2012 a la fecha, y ante el reciente 
homicidio del comunicador Jorge Celestino Ruíz Vázquez registrado el viernes 2 de agosto. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de 
Veracruz para que en ejercicio de sus facultades plasmadas en la fracción XXXIII del Artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, cite a comparecer a la Titular de La Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, a fin de explicar las acciones que 
implementó previamente al homicidio del periodista Jorge Celestino Ruíz Vázquez. 

Tercero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a coadyuvar con la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, para garantizar la eficiencia en la investigación y resolver con prontitud el homicidio 
de Jorge Celestino Ruíz Vázquez. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de agosto de 2019. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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11. De la Dip. Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que informe los motivos en el 
retraso del otorgamiento de los permisos para la expedición al público de petrolíferos.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME LOS 
MOTIVOS EN EL RETRASO DEL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA LA EXPEDICIÓN AL PÚBLICO DE 
PETROLÍFEROS. 
 
Quien suscribe, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El Artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que la 
Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia 
en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá 
a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 
 
Igualmente, los artículos 48, fracción II y 49 de la Ley de Hidrocarburos se dispone que para que la realización 
de las actividades de expendio al público de petrolíferos se requerirá de un permiso expedido por la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
Desde el pasado 21 de mayo la Comisión Reguladora de Energía informó a la opinión pública que el Órgano 
de Gobierno de la CRE reanudó sesiones después de un proceso de selección de nuevos comisionados y con 
ello estar en condiciones para cumplir con sus obligaciones legales. 
 
Sin embargo, al día de hoy en distintos medios de comunicación se ha señalado un retraso importante en la 
expedición de permisos de expendio al público de petrolíferos en lo que va de este año por parte de la 
Comisión y con ello afectando los intereses de los usuarios ya que al no contar con nuevas gasolineras se 
propicia una inestabilidad en el suministro de gasolinas en nuestro país y el no poder contar con opciones de 
compra. El retraso en los permisos que autoriza la CRE para el expendio de petrolíferos, es resultado del 
proceso de desmantelamiento de ésta administración de organismos autónomos de regulación.  
 
El papel que desempeña la Comisión Reguladora de Energía es sumamente importante para el desarrollo del 
sector. Preocupa mucho que el titular del Ejecutivo Federal minimice la labor de este organismo. Recordemos 
que en marzo del 2019, la Comisión de Energía del Senado de la República rechazó la propuesta para renovar 
los puestos de Comisionados de la CRE, para los 11 integrantes, de un total de 12, de las cuatro ternas 
remitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En abril se enviaron nuevas ternas a éste órgano, 
las cuales nuevamente fueron rechazadas ya que los miembros de la Comisión, consideraron que los 
postulantes no poseían los conocimientos requeridos para ocupar esos cargos. 
 
Como resultado de ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, designó a los cuatro Comisionados que 
aunque apegado a la legislación que lo faculta en caso de no aprobarse en el poder legislativo, debilita en su 
capacitad técnica a un órgano autónomo como la CRE encargado de arbitrar y regular el sector energético. 
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Una de las mayores críticas que recibió el presidente con estos nombramientos fue que los candidatos, aparte 
de su desconocimiento del sector, están en conflicto de intereses al ser cercanos del mandatario. Esto se 
confirmó más adelante al enviar el Ejecutivo Federa a los mismos perfiles antes rechazados como candidatos 
a Consejeros de Pemex.  
 
Para México, el sector energético representa uno de sus mayores activos. Desafortunadamente el gobierno 
federal ha tomado decisiones que no son las adecuadas en términos de su fortalecimiento y de lo que debe 
significar en materia de la competencia, no solo de las empresas que están invirtiendo en hidrocarburos, sino 
también en lo que como país se ofrece hacia el mundo. 
 
La actividad de expendio al público de gasolinas en nuestro país después de la aprobación el 2014 de la 
Reforma Energética abrió la posibilidad de que empresas nacionales e internacionales iniciaran operaciones 
en nuestro país en el mercado de gasolinas y diésel. 
 
Con ello, la llegada de nuevas marcas de gasolineras en las distintas regiones de nuestro país trae como 
consecuencia una competencia en el mercado que beneficiará a los ciudadanos con mejor precios, calidad y 
servicio. Estas nuevas marcas de gasolineras han venido señalando en los medios de comunicación que 
tendrá una nueva oferta de valor, al buscar diferenciarse unas de otras con la calidad y el servicio. 
 
Según datos de la Comisión Federal de Competencia Económica de 2015 a 2017 la tasa de crecimiento en 
estaciones de servicio fue de 2.5% anual y que resulta insuficiente para tener una densidad de estaciones de 
servicio similar a la de otros países con extensión territorial y/o desarrollo comparable a la de México, como 
es el caso de Brasil entre otros. 
 
Igualmente, la COFECE ha señalado que la apertura de nuevas gasolineras ayudará a que por medio de la 
competencia se ajusten los márgenes de venta al público. 
 
Las decisiones de nuestro país en materia energética, y particularmente en lo que concierne a las gasolinas, 
deben ser tomadas con toda seriedad y profesionalismo. De ahí la importancia de contar con un órgano 
regulador que tenga las capacidades técnicas suficientes para hacer frente a los grandes desafíos que 
conlleva el sector. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los motivos en el retraso del 
otorgamiento de los permisos para la expedición al público de petrolíferos. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
a desempeñar sus funciones con estricto apego a la ley y sin dilación alguna, de manera tal que no se ponga 
en riesgo la suficiencia energética del país. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 6 de agosto de 2019. 
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12. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer efectivo el 
principio del “interés superior de la niñez”, garantizado por nuestra Constitución y reponer los recursos 
que se han reducido a los diversos programas sociales de beneficio a la niñez, así como considerar un 
incremento sustancial en los mismos. 
 

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado federal por el estado de Coahuila de 
Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal a hacer efectivo el principio del “interés superior de la niñez” garantizado por nuestra 
Constitución y reponer los recursos que se han reducido a los diversos programas sociales de beneficio a 
la niñez, así como considerar un incremento sustancial en los mismos, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El principio del “interés superior de la niñez” está vigente y predomina en nuestro país desde el pasado 13 
de octubre de 2011, publicado el día anterior en el Diario Oficial de la Federación.  

Dicho principio se encuentra incluido en el párrafo 9o del artículo 4o de nuestra Constitución20, que establece 
que: […] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

Por otra parte, el párrafo 11 del mismo artículo señala que: […] El Estado otorgará facilidades a los 
particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

En el mismo sentido, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes21. 

El párrafo 5 del artículo 2 de la citada ley estable que: [...] El interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la 
Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. 

De manera complementaria el párrafo 7 del mismo artículo de esta ley establece que: […] Las autoridades 
de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

                                                           
20 Constitución Política de los Estados Unidos consultado el 1o de julio de 2019 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 
21 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consultado el 1o de julio de 2019 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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De igual forma, el artículo 3 de la mencionada ley indica que: […] La Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 

Derivado del análisis de lo anterior, el principio del “interés superior de la niñez” debe estar por encima de 
todo, por lo que no se concibe el porqué del nulo compromiso para con la niñez, por parte del gobierno 
federal y su partido en el congreso. 

Son múltiples las acciones de la llamada cuarta transformación en contra de la niñez de nuestro país, 
sobresaliendo entre éstas: los recortes a las estancias infantiles, a escuelas de tiempo completo, eliminación 
de la prueba de tamiz neonatal, nula respuesta a implantes cocleares, cierre de los comedores comunitarios 
(más de la mitad de beneficiados eran niñas y niños), eliminación de recursos a refugios que daban apoyo a 
mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, desaparición de la CONADIS, cierre de espacios de atención a 
niñas y niños con discapacidad, disminuir 35% el presupuesto a educación y cierre de clínicas de apoyo a 
niñas y niños con Síndrome de Down. 

Uno de los argumentos utilizados para emprender estas acciones de reducción o eliminación de presupuesto 
a la niñez fue el multicitado combate a la corrupción, es decir, no se realizó una investigación previa para 
definir los montos o porcentajes a reducir; simplemente eliminaron de un plumazo estos recursos para 
reasignarlos a los grandes proyectos que en campaña se vinieron ofertando como son el aeropuerto de Santa 
Lucía, el tren maya y la construcción de la refinería de dos bocas, Tabasco. 

Cuando existen razones y argumentos válidos para reducir, recortar o eliminar recursos, podrían ser 
aceptables dichas acciones, pero lamentablemente, no es así, ya que después de 7 meses de ejercicio del 
actual gobierno ha imperado la ineficiencia y los errores en las tomas de decisiones, lo que lo ha llevado a 
registrar uno de los más grandes y preocupantes subejercicios del gasto público del siglo XI, como lo sostiene 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)22, cuyo presidente señala que: […] “Nuestra 
preocupación es que esta evolución del gasto hacia el segundo semestre permanezca similar, con un 
subejercicio importante; esto podría llevar a no tener el crecimiento en el PIB, en el desarrollo económico del 
país”. 

Como se desprende de lo anterior, falta de recursos no hay, lo que existe es un profundo desdén y falta de 
compromiso de parte del Ejecutivo Federal hacia la niñez de México. 

Pareciera que, en este sexenio, los recursos presupuestales limitados, sólo estarán disponibles para los 
caprichos del presidente en turno, sin mediar el mínimo análisis real de costo beneficio, de impacto ambiental 
y demás estudios que conforme a la ley deben cumplir los proyectos para ser autorizados y por supuesto 
para aquellos programas que redunden en amplias resultados electorales para el partido en el gobierno, 
como son la pensión a adultos mayores y el de jóvenes que no estudian ni trabajan, el llamado  “Jóvenes 
construyendo el futuro”. 

En este sentido podriamos inferir que dicho desdén, pudiera deberse fundamentalmente a que los niños no 
votan, así que para qué invertir en ellos. 

                                                           
22 Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), consultado el 2 de julio de 2019 en:  
https://www.capitalmexico.com.mx/economia/preocupante-el-historico-subejercicio-del-gasto-advierten-
contadores/ 
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En atención a todo lo anteriormente expuesto acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para aprobar 
la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a hacer efectivo el principio del “interés superior de la niñez” garantizado por nuestra Constitución y 
reponer los recursos que se han reducido a los diversos programas sociales de beneficio a la niñez, así como 
considerar un incremento sustancial en los mismos. 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de agosto de 2019. 

 

 

At e n t a m e n t e 

 

 

 

Fernando Donato de las Fuentes Hernández 
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13. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos permisibles de 
contaminantes en descargas de aguas residuales para establecer límites de contaminación por microfibras 
plásticas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES A ACTUALIZAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELATIVAS A LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA ESTABLECER LÍMITES DE CONTAMINACIÓN POR MICROFIBRAS 

PLÁSTICAS, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo de la Unión, por medio de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos 
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales para establecer límites de contaminación 
por microfibras plásticas, de acuerdo con la siguiente 
 
Exposición de motivos 
 
El plástico es un material que en las últimas décadas se ha convertido en indispensable para la vida cotidiana 
de los seres humanos. Debido a su composición es un material maleable que puede ser moldeado en infinidad 
de formas volviéndose sólido y con la capacidad de ser resistente sin llegarse a romper cuando se le aplica 
peso o fuerza.  
 
Por tal motivo, encontramos materiales plásticos en infinidad de formas y usos, desde vasos para tomar agua 
o café hasta en el transporte que utilizamos diariamente para movernos de un punto a otro. En nuestros 
hogares y en las calles podemos encontrar materiales plásticos a simple vista, camas, refrigeradores, 
bicicletas, automóviles etc. Sin embargo, existen también elementos plásticos que no son perceptibles a 
simple vista, estos son aquellas fibras o fragmentos químicos que se encuentran en objetos como la ropa. 
 
Las fibras plásticas son hebras microscópicas de aproximadamente 10 micrones o más pequeños de diámetro 
(una décima parte del diámetro de un cabello humano) y van desde aproximadamente 1 a 8 mm de largo.23 
Se estima que  constituyen más del 60% de la ropa a nivel mundial y los textiles elaborados con este tipo de 
fibras, son económicos, resistentes y de fácil cuidado. Las microfibras tienen la capacidad de absorber una 
gran cantidad de químicos que se utilizan durante la elaboración de la ropa, lo que ha convertido a la industria 
textil en una de las más contaminantes del mundo por la gran cantidad de residuos no degradables que se 
desprenden de sus productos, convirtiendo el uso de las fibras plásticas en un problema para la preservación 
del medio ambiente. 
 

                                                           
23 Texto tomado de “Fibras de Plástico Encontradas en Agua de Grifo Alrededor del Mundo”, FLUENCE NEWS TEAM, 
Ver más en: https://www.fluencecorp.com/es/microfibras-de-plastico-en-agua-de-grifo/ 
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De acuerdo a EcoWatch, las microfibras “De menos de 1 mm de tamaño, finalmente hacen su camino a través 
de las plantas de aguas residuales y entran en los ambientes marinos donde se han encontrado entrando en 
la cadena alimentaria. Las microfibras representan el 85 por ciento de los escombros provenientes de los 
humanos en las costas de todo el mundo según un estudio de 2011.”24 
 
Poniendo a un lado su utilidad de las microfibras en la industria de la ropa, hay que entender urgentemente 
su capacidad de contaminar. 
 
“Cada que metemos nuestra ropa en la lavadora ésta arroja unas microfibras, fibras sintéticas muy finas de 
las que están hechas algunos textiles, las cuales viajan por el desagüe, llegan a las plantas de aguas residuales 
y, debido a su tamaño minúsculo, ningún filtro puede frenarlas, así que terminan en el océano. Ahí, los 
animales marinos son propensos a ingerirlos.”25 
 
El problema es que dichas telas sintéticas cuando se lavan, las microfibras de plástico se rompen y un solo 
suéter puede producir hasta 250,000 fibras en el agua de la lavadora. La cantidad emitida al mar, de dichas 
fibras podría ser mil veces mayor, cada litro de agua de la superficie de los océanos, tiene en promedio 11.8 
micropartículas (de 0,1 a 1,5 milímetros), cantidad supera en tres órdenes de magnitud la prevista, según un 
estudio realizado en Estados Unidos.26 
 
Además, un reciente estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Irlanda27, reveló que el agua también 
puede contaminarse con microplásticos a través de otras vías, incluido el residuo líquido de tierras agrícolas 
fertilizadas con biosólidos (lodo de aguas residuales) o filtración a través del suelo de estanques de lodo 
activado o vertederos. 
 
Estas fibras miden menos de un milímetro, por esa razón viajan por las tuberías de las casas, llegan al drenaje 
y muchas terminan en el mar. Contaminan los mantos freáticos y llegan de regreso a través del agua potable 
o bien a través de los alimentos derivados del mar.  
 
La Universidad de Minnesota realizó un estudio en nuestro país, el cual reveló que de  ocho muestras de agua 
tomadas en la Ciudad de México (de bebederos y embotellada), el 75% contiene microfibras de plástico que 
son ingeridas por los consumidores sin saberlo.28 
 
Tres marcas de agua embotellada fueron analizadas: Bonafont, Evian y Zoe Water. Todas arrojaron presencia 
de partículas plásticas y lo mismo ocurrió con el agua de bebederos públicos en Polanco, Santa María la 

                                                           
24 Texto tomado de “Microfibras: La nueva contaminación plástica que amenaza nuestras aguas”, EcoWatch, ver más 
en: https://www.bioecoactual.com/2017/03/13/microfibras-la-nueva-contaminacion-plastica-que-amenaza-nuestras-
aguas/ 
25 Texto tomado de “El producto que detiene millones de microfibras plásticas antes de que lleguen al océano”, Ivanna 
Rodríguez, ver más en: https://www.cronicaambiental.com.mx/el-producto-que-detiene-millones-de-microfibras-
plasticas-antes-de-que-lleguen-al-oceano/     
26 Texto tomado de “La cantidad de microfibras en el mar podría ser mil veces mayor que la estimada”, Agencia Efe, 
ver más en https://www.publico.es/sociedad/contaminacion-oceanos-cantidad-microfibras-mar-mil-veces-mayor-
estimada.html 
27 Ver más en: http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/research210.html 
28 Ver más en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexicanos-beben-fibras-de-plastico-hasta-en-el-
agua-embotellada 
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Ribera e Iztapalapa. Estos resultados coinciden con la investigación periodística realizada en ciudades de 
cinco continentes, cuya conclusión es que no hay lugar libre de dicha contaminación.29 
 
Por tales motivos, debemos implementar acciones encaminadas a regular y contener la cadena de 
contaminación por microfibras plásticas que a través del agua se está esparciendo inadvertidamente y cuyas 
consecuencias a los ecosistemas, así como a la salud de las personas y los animales son inciertas. 
 
Por tales motivos, debemos implementar acciones que detengan el daño a los ecosistemas y a la salud de los 
seres humanos ocasionada por el uso de estas microfibras. La SEMARNAT y la CONAGUA han implementado 
en conjunto, acciones para detener la contaminación en aguas y el posible daño al medio ambiente. Acciones 
como las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 son muestra de ello.  
 
SEMARNAT ha emitido Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal y en las aguas residuales tratadas que se reúsen 
en servicios al público, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia 
obligatoria para los responsables de dichas descargas.  
 
Sin embargo, en dichas Normas no se considera aún la contaminación por microfibras plásticas, por lo que la 
presente proposición tiene por objeto hacer un respetuoso pero urgente llamado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de límites máximos 
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales, para incluir a las microfibras plásticas entre 
las sustancias contaminantes y establecer límites así como métodos de medición al respecto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito 
someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar las Normas Oficiales 
Mexicanas relativas a límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales para 
establecer límites de contaminación por microfibras plásticas. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2019 

 
 

 
Diputada Julieta Macías Rábago 

 
 
  

                                                           
29 Ver más en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexicanos-beben-fibras-de-plastico-hasta-en-el-
agua-embotellada 
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14. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los actos de violencia, como el 
acaecido el pasado sábado 3 de agosto en El Paso, Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida, y 
expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos condenables crímenes. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
condena enérgicamente los actos de violencia como el acaecido el pasado sábado 3 de agosto en el Paso, 
Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias 
de las víctimas de estos condenables crímenes. 

La que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los acuerdos sexto y 
octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento 
de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de violencia como el acaecido el pasado sábado 3 
de agosto en el Paso, Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida, y expresa sus más sentidas 
condolencias a las familias de las víctimas de estos condenables crímenes, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

Hace más de 16 años que se estrenó Bowling for Columbine: Un país en armas. Un documental realizado por 
el cineasta Michael Moore, sobre la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos de América, y sobre 
la altísima tasa de homicidios y accidentes, que esta situación conlleva, en tiempos cada vez más violentos. 
Es una crítica, mezclada con humor, que nos anunciaba ya desde aquel entonces, lo que pudiera pasar a otros 
países, si siguen el modelo armamentista estadounidense y generando un ambiente de hostilidad flotante 
entre su población, acentuada por las crisis económicas, el consumismo y un fervor por las armas como 
respuesta ante el miedo permanente30.  

Como resultado de la matanza en el Columbine High School, en Littleton, Colorado, se muestran en el 
documental las imágenes de dos jóvenes, que resultaron heridos de gravedad, uno postrado en una silla de 
ruedas y el otro semiparalizado, por dos balas en su cuerpo a causa de la siniestra violencia acontecida en 
ese centro escolar la mañana del 20 de abril de 1999 y que acuden a protestar a la empresa que vende las 
municiones que alojan en sus cuerpos. ¿A qué obedece tanto odio y tanta violencia en el seno de las 
comunidades estadounidenses que se desarrollan aparentemente en paz, siguiendo sus actividades de vida 
cotidiana? 

Sin precisar una respuesta contundente a esta interrogante, el cine-documentalista Michael Moore 
contribuye a la búsqueda de soluciones, mostrando aspectos de la sociedad norteamericana, ambiente de 
guerra durante décadas que llega a ver al otro como enemigo. Michigan, el Estado en donde nació Michael 
Moore, sirve de escenario para revelar la cultura belicosa de su población, por ejemplo, cuando en un grupo 
de milicianos practicando el tiro al blanco y con aspecto camuflajeado, uno comenta que “estar armado es 
una responsabilidad ciudadana. Si no estamos armados, no estamos siendo responsables”31. Es el lugar 
también en donde desde niños se adquiere la curiosidad por fabricar bombas apoyados en el “Diario de un 

                                                           
30 Martínez Lara, Rodrigo, “Devoción por las armas”, Periódico El Día, 5 de febrero de 2004.  

31 Bowling for Columbine, en: https://www.youtube.com/watch?v=SDl-atwBzf0  

https://www.youtube.com/watch?v=SDl-atwBzf0
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Anarquista”, o es común encontrarse con gente que hace realidad el cliché de dormir acompañado de una 
Magnum 44 debajo de la almohada32.  

Moore pasó a mostrar en este documental, vivaz y violento él mismo, desde la mortandad hogareña de los 
suburbios estadounidenses hasta las intervenciones militares de los Estados Unidos de América, realizados 
desde la segunda mitad del siglo pasado, resaltando la del 20 de abril de 1999, cuando este país bombardeó 
Kosovo, coincidiendo con los asesinatos en el Colegio Columbine. Desde esa fecha se han seguido registrando 
episodios de más masacres, tan sólo desde 2017 se han registrado más de 50 tiroteos en Estados Unidos de 
América33  

Michael Moore, sin llegar a dar una respuesta total de por qué los Estados Unidos tienen el récord de más 
muertes ocurridas por armas de fuego, 12 por cada 100 mil en la actualidad34, -a diferencia de otros países 
que de igual forma tienen una historia integrada de violencia, y con una población que consume los mismos 
efectos especiales de muerte y violencia en el cine, videojuegos y música-, muestra, muy plásticamente, lo 
que puede suscitarse en el futuro de otros países que pretendiesen reproducir el modelo estadounidense de 
consumo masivo de armas de fuego. 

En lo particular en el primer semestre de este año, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en México se dió un incremento de más del 35 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado en venta 
legal de armas. La Sedena registró la existencia de 30 mil 724 armas legales en el país de enero a junio de 
2019. Lo anterior significa que hay un arma legal por cada 3 mil 912 habitantes.35 

Con la liberación de la compra legal de armas en el norte del país, anunciada por el Gobierno Federal, 
mediante la apertura de la segunda tienda de venta de armas legales en noviembre próximo, de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 18 mil personas podrán adquirir un arma ya sea para protección de su domicilio o 
aquellas que practican caza o tiro36. 

Por si esto no fuera suficiente, el tráfico de armas (el segundo negocio prohibido más lucrativo del mundo) 
representa en México cada año más de 213 mil armas de fuego transportadas ilegalmente hacia el interior 
del país.37 FInalmente, con la masacre ocurrida el pasado sábado 3 de agosto en el Paso, Texas, en donde 
ocho mexicanos perdieron la vida queda demostrado que la xenofobia se ha incrementado a niveles 
alarmantes no sólo en el país vecino, en sus declaraciones el imputado, Patrick Crusius, joven admirador del 
presidente Donald Trump y creyente de una teoría que plantea que las personas de ascendencia anglosajona 

                                                           
32 Ibíd. 

33 https://www.eluniversal.com.mx/ricardo-monreal-avila/tiroteos-masivos-comercio-de-armas-e-intolerancia, Consultado el 5 de agosto de 2018 

34 https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/13/muertes-por-armas-de-fuego-en-ee-uu-alcanzan-el-nivel-mas-alto-en-casi-40-anos-afirman-los-cdc/, 
Consultado el 6 de agosto de 2019. 

35 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/se-dispara-35-venta-legal-de-armas-en-mexico, Consultado el 6 de agosto de 2019 

36 https://www.contrareplica.mx/nota-Gobierno-federal-libera-compra-legal-de-armas-en-el-norte-del-pais20196839, Consultado el 6 de agosto de 
2019. 

37 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cada-ano-transportan-ilegalmente-a-mexico-mas-de-213-mil-armas-morena-
3991507.html, Consultado el 6 de agosto de 2019 

https://www.eluniversal.com.mx/ricardo-monreal-avila/tiroteos-masivos-comercio-de-armas-e-intolerancia
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/13/muertes-por-armas-de-fuego-en-ee-uu-alcanzan-el-nivel-mas-alto-en-casi-40-anos-afirman-los-cdc/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/se-dispara-35-venta-legal-de-armas-en-mexico
https://www.contrareplica.mx/nota-Gobierno-federal-libera-compra-legal-de-armas-en-el-norte-del-pais20196839
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cada-ano-transportan-ilegalmente-a-mexico-mas-de-213-mil-armas-morena-3991507.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cada-ano-transportan-ilegalmente-a-mexico-mas-de-213-mil-armas-morena-3991507.html
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están siendo sustituidas38, señaló en sus primeras declaraciones: "Mi objetivo era matar tantos mexicanos 
como fuera posible"39 

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo condenamos cualquier manifestación de segregación racial 
y antisemitismo. Asimismo, rechazamos la existencia de actitudes xenófobas que propician el odio y el 
resentimiento por cuestiones de color de piel o nacionalidad; nos negamos a aceptar a la xenofobia y la 
violencia como parte de la normalidad en el contexto internacional. 

De igual manera, resulta apremiante que el gobierno desarrolle las políticas y las acciones que pongan un 
alto al tráfico ilegal de armas hacia México. Exigimos acciones contundentes, eficientes e integrales por parte 
del gobierno de México.Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión 
Permanente, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de 
violencia como el acaecido el pasado sábado 3 de agosto en el Paso, Texas, en donde ocho mexicanos 
perdieron la vida, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos condenables 
crímenes. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una nota diplomática 
solicitando a Estados Unidos que tome una postura clara contra los crímenes de odio .  

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de sus atribuciones, solicite y exija la 
extradición del ciudadano estadounidense Patrick Crusius, para que sea juzgado en México por la masacre 
del pasado sábado 3 de agosto en el Paso, Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de sus atribuciones, realice las acciones necesarias 
con su homólogo en los Estados Unidos de América, para la firma de un convenio bilateral, donde ambas 
partes tomen las medidas necesarias en contra del tráfico ilegal de armas hacia México y en contra de la 
cultura xenofóbica.  

Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente titular del 
Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a las dependencias correspondientes para que se interponga 
una demanda por terrorismo en agravio de la comunidad mexicana en Estados Unidos a causa de la masacre 
del sábado 3 de agosto en el Paso, Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días 
del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 A T E N T A M E N T E 
DIP. DIONICIA VAZQUEZ GARCÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

                                                           
38 https://aristeguinoticias.com/0508/entrevistas/patrick-crusius-el-asesino-de-el-paso-espero-a-cumplir-la-mayoria-

de-edad-para-llevar-su-plan-video/, Consultado el 6 de agosto de 2019. 

39 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49214301, Consultado el 6 de agosto de 2019 

https://aristeguinoticias.com/0508/entrevistas/patrick-crusius-el-asesino-de-el-paso-espero-a-cumplir-la-mayoria-de-edad-para-llevar-su-plan-video/
https://aristeguinoticias.com/0508/entrevistas/patrick-crusius-el-asesino-de-el-paso-espero-a-cumplir-la-mayoria-de-edad-para-llevar-su-plan-video/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49214301
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15. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del 
Instituto Nacional de Migración, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las y los 
Procuradores de Protección, a implementar acciones dirigidas a proporcionar trato digno y humanitario 
que merecen las y los migrantes, particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en las 
estaciones migratorias de nuestro país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE 
RELACIONES EXTERIORES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y A LAS Y LOS PROCURADORES DE PROTECCIÓN, A IMPLEMENTAR 
ACCIONES DIRIGIDAS A PROPORCIONAR TRATO DIGNO Y HUMANITARIO QUE MERECEN LAS Y LOS 
MIGRANTES, PARTICULARMENTE PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETENIDOS EN LAS ESTACIONES 
MIGRATORIAS DE NUESTRO PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

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

La información sobre la discriminación y el mal trato dirigido hacia las y los migrantes de los diversos países que 
hoy buscan cobijo en nuestro país y que lamentablemente lo encuentran, pero a un alto costo para sus derechos 
y dignidad, nos hace levantar la voz y hacer escuchar nuestros reclamos. 

Y es que en días pasados, en Tapachula Chiapas, la Procuradora Federal de Protección a Niñas Niños y 
Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo, escribió que los migrantes africanos son “caníbales”. 

La información se conoció, como resultado de la denuncia de un grupo de servidores públicos que forman parte 
del grupo de WhatsApp, los cuales denunciaron anónimamente -el pasado 18 de junio- la conversación ofensiva 
y discriminadora ante la Contraloría Interna del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Hasta ahora ninguno de 
estos organismos o dependencias ha dado respuesta.  

Consideramos que la persona responsable de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas Niños y 
Adolescentes, debiera ser–al menos teóricamente- una persona con sensibilidad y conocedora de las 
particularidades de atención que demanda la niñez y la adolescencia en situación de migración, así también que 
la reforma constitucional de 2011, hace de toda persona migrante detentadora de todos los derechos al igual 
que de los nacionales.   

Se calcula que la migración hacia Estados Unidos se ha incrementado en miles de personas, cuya ruta principal 
va del Caribe y Centroamérica mayoritariamente, aunque también se incluyen ciudadanos de países africanos 
cruzando por México, donde deben enfrentar el riesgo de ser víctimas de estafas, explotación por grupos de 
narcotraficantes, robo, secuestro, extorsión, accidentes, violencia, etcétera.  
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Dentro del mismo grupo de personas, destacan las niñas, niños y adolescentes. Ejemplo de ello, es la reciente 
información emitida por el Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Global de OIM, el cual señala que: 
“Menores de edad migrantes murieron o desaparecieron a una tasa de al menos uno por día en todo el mundo 
en los cinco últimos años.” 

Entre las 32.000 víctimas de este tipo de movimientos migratorios desde 2014 hay 1.600 niños, algunos de 
apenas seis meses, explicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe titulado 
"Viajes letales". 

La OIM destacó además el aumento de los decesos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, con 
un total de 1.900 muertos en cinco años.”40 

 Por lo anterior, resultan inaceptables los calificativos emitidos por la Procuradora Federal de Protección a Niñas 
Niños y Adolescentes, quien además es la encargada de la protección de los infantes y adolescentes en nuestro 
país. Sobre todo cuando interactúa con personas con una ideología similar, y que lamentablemente son las y los 
responsables de brindar atención a estos grupos en vulnerabilidad.  

Se sabe que, el gobierno mexicano ha estado bajo una intensa presión del presidente estadounidense, Donald 
Trump, para bloquear el paso de las decenas de miles de migrantes indocumentados que buscan llegar al norte 
cada mes.  

Como las autoridades estadounidenses no quieren detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, Trump 
responsabiliza a los países de la región —entre ellos México, Guatemala, Honduras y El Salvador, como los 
puntos de origen de la mayor parte del éxodo— y los ha amenazado con sanciones a menos que tomen medidas 
más severas. 

Esto ha llevado a recurrentes problemas y conductas violentas en el trato hacia las y los migrantes. Ejemplo de 
ello es lo denunciado el 1º de agosto, cuando el director de la Casa del Migrante de Saltillo denunció el asesinato 
de un joven hondureño frente a su hija, de ocho años de edad, en un operativo conjunto entre autoridades 
estatales y federales. 

Sin duda, el hecho es el resultado de los actos sucedidos la noche del miércoles, cuando cerca del albergue –
Casa del Migrante- se realizó un operativo por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), el Grupo 
de Operaciones Especiales del Estado (GOEE) de la Fiscalía General y Policía Federal (PF), donde ubicaron a 
varios migrantes entre los que se encontraban adultos, adolescentes y niños. En el lugar fueron asegurados 
varios indocumentados, mientras que otros trataron de salir corriendo, pero los agentes abrieron fuego.   

Personal de Servicios Periciales efectuó las diligencias de criminalística de campo pertinentes, en las que 
trascendió que la víctima presentaba al menos un impacto de bala en el abdomen. Cabe recordar que el 14 de 
junio de 2019, presuntamente policías asesinaron a la salvadoreña María Zenaida Escobar Cerritos, de 19 años, 
en la carretera La Venta- Agua Dulce, Veracruz, sin que se esclarecieran los hechos.41 

La migración es la historia del ejercicio del derecho individual de las personas en torno a la búsqueda de 
oportunidades en otro país, sin embargo, al mismo tiempo, es una larga cadena de abusos y violaciones a los 
derechos humanos. 

 

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

41 https://www.educaoaxaca.org/ejecutan-policias-a-salvadoreno-frente-a-su-hija-en-caceria-contra-migrantes-en-
saltillo 

https://soybarrio.com/el-sueno-roto-de-zenaida-escobar-la-migrante-salvadorena-asesinada-por-agentes-federales-en-veracruz/
https://aristeguinoticias.com/1506/mexico/en-ataque-a-balazos-matan-a-mujer-migrante-y-hieren-a-otros-tres-en-veracruz/
https://www.voanoticias.com/z/4159
https://www.educaoaxaca.org/ejecutan-policias-a-salvadoreno-frente-a-su-hija-en-caceria-contra-migrantes-en-saltillo
https://www.educaoaxaca.org/ejecutan-policias-a-salvadoreno-frente-a-su-hija-en-caceria-contra-migrantes-en-saltillo
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Muestra de ello, un total de 380 migrantes perdieron su vida en el continente americano cuando intentaban 
llegar a su destino en la primera mitad de 2019, un aumento del 57,6 % respecto al mismo periodo del año 
pasado, informó la agencia de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).42 

Las cifras de la OIM muestran que, hasta el momento, 144 migrantes murieron en México, 143 en el Caribe, 66 
en la frontera sur de México con Centroamérica y 27 en Sudamérica. Otras 42 muertes reportadas están siendo 
investigadas en México.43 

Muchos refugios para migrantes están desbordados en el lado mexicano, y los carteles dominan gran parte de 
ellos, ejemplo de esto, se encuentra en Tamaulipas y se sabe que estos, secuestran y matan a migrantes. 
Consideramos que ningún migrante quería abandonar sus países, pero todos creyeron que no tenían otra 
opción de vida debido a la amenaza de la violencia de pandillas o la pobreza opresiva.  

Algunos niños ya habían sido traumatizados por las experiencias en sus países de origen o en la ruta migratoria. 
La directora de UNICEF Henrietta Fore, indica en relación con las y los niños migrantes que:  

Los niños no deben estar en entornos inseguros que puedan causar estrés tóxico y daños irreparables a 
su salud y desarrollo. Esta es una situación grave que requiere medidas urgentes y fondos para 
proporcionar a los niños y las familias servicios y apoyo esenciales.44 

Por lo anteriormente mencionado, reiteramos nuestra demanda al Estado mexicano y a las dependencias 
responsables de las tareas de atención, protección y seguridad para las y los migrantes que se encuentran en 
nuestro país, a que esto se realice con la mayor calidad y transparencia.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su mayor condena los actos de 
violencia que se han suscitado en contra de las y los migrantes en territorio nacional. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Fiscalía General 
de la República para que ejerza sus facultades de atracción en el caso de las investigaciones del homicidio del 
migrante centroamericano Rudy González, acaecido el pasado 1 de agosto y denunciado por la Casa del 
Migrante, en Saltillo, Coah. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la y los titulares de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración 
para que implemente acciones dirigidas a otorgar el trato digno y humanitario que merecen las y los migrantes, 
particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en los centros de detención y estaciones 
migratorias de nuestro país. 

                                                           
42La Silla Rota,  Miércoles, Junio 19, 2019 

43 Ibidem. 
44 HTTPS://NEWS.UN.ORG/ES/STORY/2019/06/1458481, LOS NIÑOS MIGRANTES EN LA 

FRONTERA DE EE.UU CARECEN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS QUE ASEGUREN SU BIENESTAR., 
26 JUNIO 2019 

https://www.unicef.org/es
https://news.un.org/es/story/2019/06/1458481
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CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los titulares de las Procuradurías de Protección 
Estatales, para que implementen la supervisión y las acciones para que proporcionen un trato digno y 
humanitario que merecen las y los migrantes, particularmente las niñas, niños y adolescentes retenidos en las 
estaciones migratorias de nuestro país. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE 
RELACIONES EXTERIORES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DEL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y A LAS Y LOS PROCURADORES DE PROTECCIÓN, 
A IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A PROPORCIONAR TRATO DIGNO Y HUMANITARIO QUE 
MERECEN LAS Y LOS MIGRANTES, PARTICULARMENTE PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RETENIDOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DE NUESTRO PAÍS. 

 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, agosto 07 de 2019. 
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16. De la Dip. Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
para dar celeridad al análisis del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina; así como al Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión para su pronto ratificación. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
PARA DAR CELERIDAD AL ANÁLISIS DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA; ASÍ 
COMO AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN PARA SU PRONTA 
RATIFICACIÓN.  

La suscrita, LILIA VILLAFUERTE ZAVALA diputada federal sin partido de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 27 de septiembre del 2018 el entonces Canciller Luis Videgaray Caso, firmó en nombre de México 
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. 

El Acuerdo, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, por 24 países de la región, entre ellos 
México, y derivado del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, 
tiene como objetivo garantizar la implementación, plena y efectiva, en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones, 
y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

La relevancia de este Acuerdo, va más allá de sólo un esfuerzo más por fomentar la cooperación multilateral 
en materia ambiental, sino que busca luchar contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar 
los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, mediante la 
participación social, y dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
colocando la igualdad en el centro de la estrategia. 

Con éste acuerdo, México tiene la oportunidad de hacer historia, ya que también se incluye en el texto la 
primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos 
ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones 
e intimidaciones. 

Tan solo en México, entre julio de 2016 y diciembre de 2017 fueron asesinados 29 defensores ambientales, 
y se perpetraron 88 agresiones contra 240 activistas, 10 organizaciones de la sociedad civil, y 30 comunidades 
campesinas e indígenas, según informó en marzo de este año, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA). 

De acuerdo con un reporte de dicha organización, en la mayoría de las agresiones los victimarios fueron 
agentes del Estado –en sus tres niveles–, quienes agredieron a personas que se oponían a la implantación de 
los llamados proyectos de desarrollo en sus territorios, principalmente en el Estado de México, Oaxaca, 
Puebla, Chiapas y Sonora. 
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De acuerdo con la organización Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para la 
defensa del ambiente en el que todos vivimos, y del que todos dependemos. En 2017, por lo menos 116 
activistas ambientales fueron asesinados en la región, al enfrentar a las empresas que robaron sus tierras y 
perjudicaron irreversiblemente el equilibrio natural, así como aquellos que denunciaron las prácticas 
corruptas e injustas de los gobiernos que lo permitieron. 

En México, los proyectos que originan la mayoría de las agresiones están principalmente relacionados con la 
minería, los proyectos de infraestructura, la industria hidroeléctrica y la energética, los desarrollos 
inmobiliarios, la siembra de transgénicos o la tala clandestina de bosques, donde los pueblos originarios 
representan la resistencia más importante en la defensa de los bienes comunes, y con ello el desarrollo 
sostenible de nuestro país.  

En enero de 2017, Michel Forst, el entonces relator de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos, aseveró en su informe sobre México que los defensores más 
criminalizados en el país son aquellos que protegen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos a la 
tierra, agua y ambiente seguro. 

Para junio de este 2019, han asesinado al menos 20 defensores ambientales e indígenas en nuestro país, lo 
que resulta alarmante por la la frecuencia y la regularidad con las que ocurren estos hechos y la pasividad 
con la que son abordados. Sus muertes no forman parte de “otro rubro” entre las cifras aterradoras que 
desde la década pasada crucifican el nombre de México, y que parecen empeorar.  

El año pasado 21 defensores ambientales fueron asesinados y se presentaron 49 ataques en su contra. Entre 
diciembre de 2010 y el mismo mes de 2018, en total 440 defensores fueron agredidos. Gran parte de los 
ataques provinieron de empresas y autoridades estatales, advierte el Quinto informe de la situación de 
violencia y agresiones de los defensores de medio ambiente en México, elaborado por el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA). Según el mismo informe, en 2018, de los ataques que se tiene registro, 89% 
fue dirigido a personas, en menor medida a organizaciones y a comunidades. Los tres principales delitos 
fueron homicidio, en 25% de los casos, seguida por la criminalización, con 19%, amenazas 17%, agresión física 
17% e intimidación 11%. 

Es necesario detener esta tendencia, más aún porque se trata de la muerte de aquellos que defienden y 
protegen el bienestar de toda la humanidad, al resguardar en su territorio y bajo su cosmovisión, el 
patrimonio natural que cada vez se deteriora y nos lleva a una crisis ambiental de proporciones 
inimaginables.  

El Acuerdo de Escazú obliga precisamente a los Estados parte, a generar, transparentar y difundir de manera 
proactiva y eficiente, la información ambiental, y proporcionar a las personas y comunidades, los mecanismos 
que por un lado fomenten la participación crítica e informada de la sociedad, y garanticen a los pueblos 
indígenas el acceso a la misma en su lengua, así como el proporcionar aquellos que hagan más eficiente el 
acceso a la justicia en esa materia.  

De conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el Acuerdo regional establece 
importantes estándares que serán fundamentales a la hora de enfrentar algunos de los desafíos más 
apremiantes del mundo, tales como el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del 
agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos naturales. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con los derechos humanos, con la 
lucha de los pueblos indígenas y sus defensores, así como con la protección del medio ambiente a través del 
ejercicio democrático informado, el acceso a la información y la educación en asuntos ambientales para un 
mayor desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático, proponemos el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a fin de que de la atención pertinente al análisis del Acuerdo; así como el instar atentamente al 
Senado de la República a proceder a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 a los 30 días del mes de julio del 2019 

 

SUSCRIBEN 

 

LILIA VILLAFUERTE ZAVALA 
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17. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación a la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción, firmada por el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos con el Consejo de Europa, el 15 de mayo de 2002. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CONVENCIÓN DE DERECHO PENAL SOBRE 
CORRUPCIÓN FIRMADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL CONSEJO DE 
EUROPA EL 15 DE MAYO DE 2002. 
 
La que suscribe, DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la aprobación de la Convención de Derecho Penal 
sobre Corrupción, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que la corrupción amenaza a la democracia y permite la violación de los derechos humanos. Para lograr 
garantizar un Estado de derecho, se debe luchar la corrupción y a las amenazas a la seguridad humana a fin 
de proteger a la sociedad, a través de una legislación apropiada y de medidas preventivas adecuadas.  
 
Que a nivel Internacional, existen convenios para que se lleven a cabo medidas a fin de combatir la corrupción 
desde el aspecto interno, así como cooperar con otros países para enfrentarla de forma internacional. Se han 
llevado a cabo Cumbres y conferencias, con respecto al tema de la corrupción. Resultado de estas se han 
firmado instrumentos internacionales, convenciones que buscan erradicar la corrupción.  
 
Que como ejemplo de ello, en 1996, se adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción, como 
primer instrumento jurídico internacional en su tipo. Reconoce expresamente la trascendencia internacional 
de la corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre 
los países para combatirla.  
 
Que años más tarde, en 2003 se aprobó la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
presenta un conjunto amplio de normas, medidas y reglamentos que todos los Estados partes en la 
Convención deberían aplicar para fortalecer sus regímenes jurídicos y reglamentarios de lucha contra la 
corrupción. 
 
Que, no obstante, ambos instrumentos han impulsado la lucha contra la corrupción, en México muy poco se 
hizo para abatir este flagelo. En el año 202, México 
Firmo en Estrasburgo, Francia, la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción con el Consejo de Europa, 
sin embargo, el gobierno de entonces prácticamente lo archivó y no le dio continuidad para su aprobación 
por el Senado de la República. 
 
Que esta Convención es de fundamental importancia enfocado a la tipificación de delitos de la corrupción, 
el fortalecimiento de la cooperación en la persecución de los mismos, y un mecanismo de paz que dé pie a la 
igualdad tanto de estados miembros como no miembros. 
 
Que en su contenido estipula que las partes firmantes deben adoptar, a nivel nacional las medidas necesarias 
para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el hecho de proponer, ofrecer u otorgar, 
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directa o indirectamente, cualquier ventaja indebida sobre los agentes públicos, con el fin de que realice o 
se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones.  
 
Que debido a que la corrupción puede darse de forma activa o pasiva, se plantea las medidas que se deben 
de tomar en el sector privado, de agentes públicos nacionales y extranjeros, con respecto a la corrupción, así 
como sus vínculos con la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero, tráfico de influencias, delitos 
contables, actos de participación, entre otros, así como el proceder ante las disipaciones de cualquier 
tratado, protocolo o estatuto que se refiere al levantamiento de la inmunidad.  
 
Que en la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción se califican como delitos el tráfico de influencias, 
blanqueo de producto de delitos de corrupción, delitos contables y actos de participación, los cuales no se 
abunda en la Convención de Naciones Unidas anteriormente mencionada. 
 
Que se considera fundamental que la Secretaría de Relaciones Exteriores continúe el proceso de aprobación 
del Tratado y lo comunique a la brevedad al Consejo de Europa para que entre en vigor en nuestro país. 
 
Derivado de lo anterior, es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que a la brevedad envíe al Senado de la República la Convención de Derecho Penal sobre 
Corrupción firmado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con el Consejo de Europa el 15 de mayo 
de 2002 en la ciudad de Estrasburgo, Francia, para su aprobación inmediata. 
 
El Senado de la República hará lo conducente para propiciar la aprobación de dicho instrumento 
internacional. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro 
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18. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República; al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad; al Director General del Centro Nacional de Control de Energía; y al 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a que tomen medidas urgentes e inmediatas para 
resolver el problema de falta de energía eléctrica en diversos municipios del estado de Baja California Sur. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, AL DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA, A QUE TOMEN MEDIDAS URGENTES E INMEDIATAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE FALTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las 
siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El día 29 de julio de 2019 a las 14:57 horas, el Sistema Eléctrico de Baja California Sur fue declarado EN 
ESTADO DE EMERGENCIA por el Centro Nacional de Control de Energía, mejor conocido como el CENACE.  
 
Por esa causa, desde el domingo 28 del mes pasado los municipios de Los Cabos, Loreto, Comondú y La Paz, 
donde habita más del 90 por ciento de la población estatal, están sufriendo una serie de apagones e 
intermitencias eléctricas que afectan negativamente a los sudcalifornianos en sus necesidades básicas y más 
sensibles, como es la conservación de alimentos y el aire acondicionado en zonas con temperaturas que 
alcanzan los 43º centígrados, así como la industria, los negocios y la infraestructura y seguridad vial. 
 
El pasado sábado 2 de agosto, Baja California Sur nuevamente fue afectada por un megaapagón, que afectó 
a gran parte de la entidad, sin que se conozca de manera oficial el número de usuarios afectados, debido 
nuevamente a que la capacidad de generación es menor a la demanda de energía, algo que nunca había 
sucedido de esta manera. 
 
La declaración de emergencia del CENACE y esta situación en general se presenta en la temporada de mayor 
necesidad y demanda de este tipo de energía, lo que indica la gravedad del problema en términos concisos: 
según el CENACE el sistema eléctrico de Baja California Sur contaba al declararse dicha emergencia con un 
margen de reserva operativa menor al 4% (cuatro por ciento), sin capacidad para soportar la contingencia 
sencilla más severa. 
 
Las condiciones históricas de la prestación del servicio público de energía eléctrica en el Estado no han sido 
favorables para sus habitantes. En ese Estado se paga la luz más cara del país, la infraestructura no ha sido 
renovada desde hace varios años y se depende del combustóleo para que, a través de turbinas, se produzca 
electricidad, lo cual ha generado en casos como la ciudad de La Paz una severa contaminación del aire.  
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Al martes 30 de julio pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones, 
infraestructura, funcionamiento y prestación del servicio de energía eléctrica no había informado 
oficialmente NADA AL RESPECTO. En las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador tampoco se 
había tocado el tema, dando un mensaje claro: esta grave situación por la que atraviesan los 
sudcalifornianos no existe para el Gobierno federal, la falta de energía eléctrica en el Estado no les importa. 
 
Quien hizo la primera declaración para explicar la causa del desabasto, de una forma desafortunada e 
insensible, fue el Director General de la CFE, Manuel Bartlett, al más puro estilo del Gobierno actual: “los 
apagones en Baja California Sur son problemas heredados de los gobiernos anteriores, que dejaron mal todo”; 
ni más, ni menos, así como suele responder el Presidente de la República cuando no existen argumentos de 
fondo para dar respuesta a las protestas sociales. 
 
Según fuentes periodísticas la causa real de los apagones se debió a la falta de combustóleo en las centrales 
termoeléctricas, derivado de las CARENCIAS OPERATIVAS DE LA CFE, por lo cual este organismo tuvo que 
reducir al mínimo la generación de energía eléctrica, afectando considerablemente las actividades 
económicas de la entidad, además de provocar malestar social por los daños que este desabasto está 
generando. Si esto es verdad, el argumento de “la culpa de gobiernos anteriores” cae por su propio peso. 
 
Según algunas fuentes, el combustible utilizado es de pésima calidad (debido a que contiene basura) lo que 
hace que las bombas de las turbinas se descompongan y se activen los sistemas aislados de emergencia, los 
cuales están funcionando al límite generando cortes de electricidad continuos y de mucha duración que 
impactan negativamente las actividades cotidianas y económicas de la población.  
 
También se señala como causas del desabasto actual la descompostura de los equipos de las plantas de 
generación, debido a la falta de mantenimiento de los mismos por los recortes presupuestales.  
 
Este desabasto de energía eléctrica en Baja California Sur ha tenido varias iniciativas para haberlo evitado. 
Por ejemplo, existía un proyecto de cable subacuático de energía eléctrica con una inversión ya aprobada 
de 1,000 millones de dólares, gestionado por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, que nos conectaría al 
sistema eléctrico nacional, el cual fue cancelado por el gobierno de López Obrador.  
 
También se sabe que en marzo de este año el CENACE emitió una solicitud para la compra de potencia y 
energía eléctrica, con el objeto de cubrir la demanda de la zona desde mayo hasta septiembre, que es la 
temporada de mayor consumo, y con esto evitar posibles apagones.  
 
Tanto el proyecto de cable submarino como la solicitud de compra fueron desechados por las políticas de 
austeridad ordenadas e implementadas desde la Presidencia de la República. Y el problema sigue sin 
resolverse, según el Director General de la CFE “por culpa de los gobiernos anteriores”. 
Así mismo, ha habido iniciativas valiosas y probadas en nuestro Estado para cambiar la fuente de generación 
de energía eléctrica mediante fuentes de energías limpias, como los sistemas de energía solar que 
actualmente opera la propia CFE en Santa Rosalía. Pero este tipo de proyecto tampoco ha tenido eco en la 
actual administración. Se ha pedido también que se revisen las restricciones impuestas en el Estado para la 
instalación de equipos de energías renovables, bajo el argumento de que la capacidad autorizada se 
encuentra agotada, con lo cual se podría impulsar la generación distribuida. 
 
Hoy los apagones y variaciones de electricidad han descompuesto aparatos eléctricos en muchos hogares 
y en los negocios que dependen de esta vital fuente de energía. No todas las personas tienen posibilidades 
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de contar con reguladores aptos para soportar picos fuertes y permanentes de luz y, con este problema, su 
patrimonio se ha visto lesionado y comprometido sin que el gobierno federal muestre el más mínimo interés.  
 
Asimismo, la electricidad es fundamental para la comunicación de la gente, desde las computadoras hasta 
los teléfonos celulares que, sin energía eléctrica no funcionan, imposibilitando esta actividad de primera 
necesidad. No debemos olvidar que existe el riesgo del colapso de los sistemas bancarios que se encuentran 
computarizados y la afectación directa al comercio, todo lo cual origina una severa afectación a la economía 
local, que de por sí ya está lastimada por las tarifas eléctricas excesivas que se cobran en la entidad. 
 
La Ley de la Industria Eléctrica establece expresamente que su finalidad es, entre otras, garantizar a los 
usuarios la operación continua, eficiente y segura del servicio público y universal de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Esta obligación está repartida en tres órganos gubernamentales federales: 
el CENACE, en su papel de responsable del mercado de electricidad; la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
como autoridad que determina las especificaciones técnicas y las tarifas correspondientes al servicio, y la 
CFE, encargada de la operación y funcionamiento del Servicio Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica, es decir, de las actividades necesarias para llevar a cabo la transmisión y distribución de 
energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión y en las Redes Generales de Distribución.  
 
En este sentido, la CFE es la responsable del buen funcionamiento del Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica y es el organismo que está obligado a explicar a los sudcalifornianos lo que 
está sucediendo y las medidas que se tomarán para regularizar la prestación de dicho servicio, lo cual NO 
HA REALIZADO en un absoluto desinterés y falta de rendición de cuentas a los miles de usuarios y familias 
afectados por estos apagones. 
 
La única explicación ante esta afectación a los habitantes de la entidad ha sido echarle la culpa al anterior 
Gobierno, sin asumir la responsabilidad que conlleva ser el actual responsable de la prestación del servicio 
público de energía eléctrica del país.  
 
Es necesario informarles a los actuales gobernantes que cuando asumieron sus cargos públicos, empezando 
por el Presidente de México, se obligaron a resolver los problemas, según ellos “heredados de gobiernos 
anteriores”, por lo que no es pretexto aceptable y válido echarle la culpa a otros y no atender al pueblo 
sudcaliforniano que está sufriendo por la incapacidad de las autoridades federales para cumplir con sus 
funciones más elementales. Contrario a lo dicho, gobernar sí tiene ciencia. 
 
De igual manera, es injusto e intolerable que el Gobierno federal aplique discriminatoriamente tarifas 
diferenciadas a entidades federativas de la preferencia del titular del Ejecutivo Federal -como su natal 
Tabasco-, donde les otorgó la tarifa 1F que le ha negado a Baja California Sur, y les haya condonado adeudos 
históricos de más de 11,000 millones de pesos, mientras que a nuestro Estado nos mantiene “en la raya de 
la austeridad y el combate a la corrupción”, con una deficiente infraestructura eléctrica y una incapacidad 
técnica, operativa y de servicio de la CFE, lesionando la salud, la economía y otros derechos de los habitantes 
de los municipios Los Cabos, Comondú, Loreto y La Paz. 
 
Es necesario reiterar que Baja California Sur sufre estos apagones por la cancelación de un proyecto de cable 
submarino que abastecería a la entidad de energía suficiente y por la falta de previsión de las autoridades de 
la CFE. Nos preocupa la falta de información al respecto y las medidas necesarias para resolverlo.  
 
Necesitamos que el Gobierno federal atienda de manera urgente e inmediata la falta de la energía eléctrica 
suficiente para la entidad. Si ha habido corrupción, que se castigue al corrupto no al pueblo de México, no a 
los sudcalifornianos.  
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La pregunta es ¿por qué se afecta de esta manera a Baja California Sur? ¿Por qué se recategorizó a Tabasco 
en la tarifa 1F hace unas semanas y se le niega ese beneficio a nuestra entidad, a pesar de las mismas 
condiciones climatológicas? 
 
¿Cuándo se va a informar a la población sobre el origen real del problema actual? ¿Van a cubrirle los daños 
a los afectados? ¿Han previsto qué va a pasar en esta situación, ante el embate de un posible huracán y la 
necesidad de garantizar el suministro para enfrentar sus efectos? 
 
¿Existe algún proyecto para resolver este problema en el futuro? Son preguntas que tendrán que responder 
las autoridades federales. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que no extralimite su política de austeridad en perjuicio 
de la población de Baja California Sur y proponga la aplicación de recursos públicos dentro del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, a la implementación de soluciones para  
nueva infraestructura en materia de energía eléctrica, al mantenimiento de la existente, a tecnología de 
energías limpias, a fin de proveer de energía eléctrica al Estado de Baja California Sur de manera eficiente, 
permanente y con calidad. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad a que explique con detalle y completa transparencia: (1) Las causas que han 
originado el grave problema de falta de energía eléctrica en Baja California Sur en los últimos días, poniendo 
énfasis en la falta de combustóleo en las centrales termoeléctricas; (2) Los motivos por los cuales el proyecto 
de cable subacuático de energía eléctrica que conectaría a la entidad con el sistema nacional fue cancelado 
por el Gobierno federal, y por qué no fue atendida en tiempo y forma la solicitud del Centro Nacional de 
Control de Energía para la compra de potencia y energía eléctrica, con el objeto de cubrir la demanda de Baja 
California Sur de mayo a septiembre de 2019, y (3) Las medidas jurídicas y económicas que realizará ese 
organismo para resarcir los daños y perjuicios provocados al patrimonio de las familias y negocios de Los 
Cabos, Comondú, Loreto y La Paz por estos apagones. 
 
TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del 
Centro Nacional de Control de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía a que, con base en la Ley de 
la Industria Eléctrica y demás disposiciones jurídicas y técnicas aplicables, realicen las medidas de emergencia 
tales como la contratación de potencia, así como dar instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para 
el suministro emergente de energía eléctrica en Baja California Sur y la regularización del servicio público a 
través de la renovación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica necesaria para que 
este tipo de problemas no se vuelva a repetir en esta entidad federativa. 

Atentamente, 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a siete de agosto de 2019. 
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19. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera coordinada 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración 
e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja 
mexicana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE, 
DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, REALICE TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA EN EL EXTERIOR, DE LA MIEL DE ABEJA MEXICANA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno, me permito someter al Pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El cuidado y cría de las abejas, es conocido como apicultura. El valor del mercado mundial de producción y 
comercialización de la miel de abeja está estimado en siete mil millones de dólares45. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), México es el tercer exportador a 
nivel mundial de miel de abeja46, exportando 60 mil 624 toneladas al año47. La producción de miel en México 
es de alta calidad y es de las más cotizadas en el mundo, ya que exportamos 68% de la miel que se produce. 
Además de ser muy apreciada por sus propiedades (aroma, sabor y color), la miel de abeja mexicana es muy 
apreciada en el exterior. Los mayores compradores de miel de abeja mexicana son: Alemania, Estados Unidos 
y Reino Unido. 
 
Actualmente, la industria de la apicultura en México enfrenta problemas muy serios para colocar su producto 
en el exterior. Una fuerte caída de precios de la miel de abeja, producto del ingreso de miel sintética a los 
principales mercados de exportación mexicana, tal como Alemania, motiva a tomar acciones inmediata  para 
mejorar las condiciones de competitividad en el sector. En este sentido, Enrique Estrada de la Mora, 
presidente de la Federación Mexicana de Apicultores destacó que48: 

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

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

47 https://www.gob.mx/sader/quintanaroo/articulos/miel-de-los-dioses-el-regalo-de-los-

mayas?idiom=es 

 
48https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/miel-falsa-europa-hace-caer-precio 

exportaciones-mexico-3187642.html 
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“…el ingreso de miel falsa en mercados como el europeo está siendo un duro golpe para apicultores 
mexicanos, pues es fructuosa y por eso el precio es bajo, por lo que se está analizando que estrategias se 
deben tomar y así poder incrementar las exportaciones. 
Precisó además que “…esta miel falsa fue creada por los chinos y la adulteración es muy difícil de 
detectar, pues las pruebas de laboratorio que hay actualmente no la detectan”. 

Lo anterior ha generado enormes pérdidas para los apicultores mexicano. De acuerdo a cifras de la 
mencionada Federación, ante la baja en los precios, la mayoría de los apicultores conservan la miel en 
bodegas en espera a que mejore el precio de mercado. Los que consiguen colocar su producto, reciben 
ofertas de entre 29 y 26 pesos por kilo de miel, lo que implica una pérdida de hasta 50% si se compara con 
los precios del año anterior. 
 
 
En este sentido, datos de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ayudan a reforzar lo anteriormente mencionado. De acuerdo a la FAO, entre el 2000 y el 2014, como 
resultado de un fuerte impulso a las exportaciones en el sector, la producción de miel en China aumentó en 
88%, equivalente a un total de 473,600 toneladas producidas en 2014, colocándose como el mayor productor 
de miel en el mundo.  
 
Sin embargo, durante el mismo periodo el número de colmenas en ese país aumentó solo 21%, pues como 
sucede en el resto del mundo, la población de abejas en China está disminuyendo debido a la intoxicación 
por plaguicidas, la contaminación y la pérdida de su hábitat producto de la urbanización. Esta discrepancia 
se explica por los procesos de producción de miel no madura que utiliza China, mediante los cuales  
la miel, aun sin madurar, se cosecha cuando aún es una sopa acuosa con alto contenido de agua. En este 
sentido, Norberto García, presidente de la Organización Internacional de Exportadores de Miel (IHEO, por 
sus siglas en inglés), comentó que49: 
 

"La producción de miel no madura implica niveles más altos y más rápidos de producción de un producto 
que no cumple con la definición de miel (fraude)." 

 
De igual manera, explica la particular relación entre oferta y demanda que hoy en día hay en el sector: 
 

"Hay un techo para la producción de miel (real) y hemos alcanzado ese techo en muchos casos, pero la 
demanda no deja de aumentar." 

 
 
El profesor argentino ha estudiado detenidamente el fenómeno del fraude de la miel y afirma que le implica 
al sector alrededor de 600 millones de dólares al año en pérdidas de ingresos para los apicultores honestos 
de todo el mundo, que ofrecen miel de abeja real.  
 
Derivado de lo anterior, es evidente la urgencia de que el gobierno federal emprenda acciones inmediatas 
tendientes a apoyar a los apicultores mexicanos, estableciendo nuevos programas y mecanismos de 
promoción en el exterior, que permitan dar a conocer las bondades y ventajas de la miel de abeja mexicana, 
por encima de la miel sintética  que pretende ostentarse como natural. 
Por lo anteriormente expuesto y, en vistas de que, con fundamento en el artículo 34, fracciones I y IV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo V, fracción XI de la Ley de Comercio 

                                                           
49 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/honey-gate-how-europe-is-being-

flooded-with-fake-honey/ 
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Exterior, corresponde a la Secretaría de Economía “Formular y conducir las políticas generales de…comercio 
exterior…”, así como “…en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su 
competencia, la política de comercio exterior” y “los programas y mecanismos de promoción y fomento de 
las exportaciones…” se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 
 

ACUERDO 
 
 
ÚNICO.-   LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES, REALICE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA EN EL EXTERIOR, DE LA MIEL 
DE ABEJA MEXICANA. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Ciudad de México a 8 de julio de 2019. 
 
 
 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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20. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya al 
mando operativo de la Guardia Nacional, a fin de que se instrumenten y/o intensifiquen operativos de 
vigilancia en las zonas del país que registran una alta incidencia de robo y vandalismo, en perjuicio del 
sistema ferroviario mexicano. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INSTRUYA AL MANDO 
OPERATIVO DE LA GUARDIA NACIONAL A FIN DE QUE SE INSTRUMENTEN Y/O INTENSIFIQUEN 
OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LAS ZONAS DEL PAÍS QUE REGISTRAN UNA ALTA INCIDENCIA DE ROBO Y 
VANDALISMO EN PERJUICIO DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO   
 
El suscrito, Diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito 
de sus facultades, instruya al mando operativo de la Guardia Nacional a fin de que se instrumenten y/o 
intensifiquen operativos de vigilancia en las zonas del país que registran una alta incidencia de robo y 
vandalismo en perjuicio del sistema ferroviario mexicano  , al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El sistema ferroviario mexicano tiene una participación relevante dentro de la economía nacional. Si bien es 
cierto, ha sido un sector que no ha contado con los apoyos y los niveles de inversión, pública y privada, que 
se requieren para aprovechar al máximo su potencial para el desarrollo económico, ha logrado configurarse 
como un factor determinante para el transporte de productos y mercancías hacia el interior y el exterior del 
país.  
 
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, señala: “La infraestructura ferroviaria en México está 
compuesta por: 17,360 km de vía principal y secundaria concesionada, 4,474 km de vía auxiliar (patios y 
laderos) y 1,555 km de vías particulares, las cuales en conjunto suman un total de 23,389 km de vía operada. 
Si se consideran los 3,525 km de vía fuera de operación, la red ferroviaria total dentro del territorio mexicano 
es de 26,914 km. La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado en 
los últimos años, movilizando durante el año 2017 126.9 millones de toneladas netas. Del total de carga 
movilizada en el SFM, 63.2% es de comercio exterior (77.1 millones de toneladas), cuyo volumen ha crecido 
más rápido que el agregado. El volumen de carga de comercio exterior se divide en 59.3 millones de toneladas 
de carga de importación y 17.8 millones de toneladas de carga de exportación.” 50 
 
En efecto, México tiene una red ferroviaria que cubre y comunica la mayor parte del territorio nacional. El 
ferrocarril llega a las principales ciudades, puertos y fronteras del país. Aunque también habrá que señalar 
que, comparado con otros países, México aún dista de contar con la extensión de vías férreas en relación con 
su extensión territorial. 

                                                           
50 Sistema Ferroviario Mexicano. Consulta en línea: https://www.gob.mx/artf/articulos/infraestructura-ferroviaria-191183?idiom=es 

https://www.gob.mx/artf/articulos/infraestructura-ferroviaria-191183?idiom=es
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Esta amplia red ferroviaria representa, para un considerable número de comunidades en todo el país, una de 
las únicas formas que tienen de establecer contacto con los grandes centros de población y con los más 
importantes mercados comerciales. Es a través de las vías férreas como llegan a estos lugares, mercancías, 
bienes de consumo, materiales, alimentos, productos agrícolas, entre otro tipo de insumos, que representan 
la base de la economía local. 
 
Todo el territorio nacional, salvo la península de Baja California, cuenta con vías férreas. Es decir, todos los 
días circula por el país una enorme cantidad de mercancías que representan un fuerte atractivo para la 
delincuencia. El modo de operar más común es colocar piedras y ramas en el riel para frenar el tren y que un 
grupo armado robe la mercancía; otras veces las bandas atacan en silencio, vandalizan las tolvas para que los 
granos se esparzan por la vía y mujeres y niños los recojan. 
 
La propia infraestructura ferroviaria, como las vías férreas son robadas o vandalizadas. Incluso, es del dominio 
público, el uso que se hace de los trenes por parte de migrantes provenientes de países centroamericanos 
con rumbo hacia la frontera norte del país, fenómeno que genera también oro tipo de delitos en perjuicio de 
los propios migrantes. 
 
Los actos delictivos y los casos de vandalismo en contra del sistema ferroviario se han incrementado en el 
presente año. Los ladrones de trenes, durante el primer trimestre del 2019, incrementaron sustancialmente 
sus operaciones delincuenciales, así como los niveles de violencia en la sustracción ilegal de granos, semillas 
y sus derivados, autopartes y material de construcción, de los trenes que circulan a través de toda la geografía 
nacional. 

Datos oficiales, reportados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario, dan cuenta de que: 

“En cuanto al fenómeno de Robo, este rubro pasó de 948 eventos en el cuarto trimestre de 2018 a 1057 en 
el primer trimestre de 2019 lo que representa un incremento intertrimestral del 11.50%. El tipo de evento 
con una mayor participación es el de Robo a Producto/Carga, el cual concentra el 89 36 de todos los casos 
de robo a tren y el 64 90 del total de robos acaecidos en el SFM durante el presente periodo. Entre los estados 
con mayor frecuencia de eventos de robos, durante este periodo, se encuentran Sonora, Tlaxcala y Puebla. 
En conjunto, estos tres estados contribuyen con el 35.10% del total de robos al sistema ferroviario. 

Los casos de Vandalismo durante el período trimestral bajo análisis pasaron de 2,236 a 2,637 eventos 
reportados, lo que equivale a un incremento de 17.93% con respecto al período trimestral previo. Los estados 
con mayor número de actos vandálicos reportados durante el primer trimestre de 2019 son Sonora (313 
eventos, 11.87%), Tamaulipas (280 eventos, 10.62%) y Guanajuato (263 eventos, 9.97%).”51 

Si al análisis de estos datos oficiales se suman las consecuencias derivadas de los lamentables sucesos 
ocurridos a principios de 2019, en donde se bloquearon las vías férreas en el Estado de Michoacán, 
ocasionando pérdidas económicas, que de acuerdo con algunos sectores empresariales, ascendieron a mil 
millones de pesos por día, podemos concluir que es apremiante que las autoridades apliquen medidas 
preventivas para inhibir la comisión de delitos y actos vandálicos en el sistema ferroviario mexicano.  

El ferrocarril es un agente promotor del crecimiento económico y comercial de México. Nuestro país requiere 
un sistema ferroviario moderno y eficiente, pero sobre todo, con acciones que garantizan plenamente su 

                                                           
51 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, SCT. – Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano. Primer Trimestre de 2019.  Consulta 

en línea: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-primer-trimestre-

2019 

https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-primer-trimestre-2019
https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-primer-trimestre-2019
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seguridad. Es necesario y urgente contar con una estrategia de seguridad para el sistema ferroviario, con lo 
cual se allanará el camino para elevar el nivel de competitividad de México.  
 
Los trenes permiten el acceso y tránsito oportuno de mercancías desde los puertos, descongestionan el 
sistema carretero (un tren puede sustituir hasta trescientos camiones). Con el sistema ferroviario se abaten 
importantes niveles de contaminación ambiental, y se provee de un ambiente más seguro y amable para la 
comunidad en general; lo que permite al gobierno, a través de particulares, lograr una integración real del 
territorio nacional y ejercer así su papel rector. 
 
Pero todas estas ventajas que ofrece el sistema ferroviario pueden verse disminuidas considerablemente, en 
tanto no se garantice su seguridad. El bloqueo ferroviario de principios de año fue apenas una muestra de 
las graves afectaciones que puede tener el país cuando se paraliza el tránsito de los trenes, lo cual, en la 
práctica, es lo que sucede cuando un tren es robado o vandalizado. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición 
con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades, instruya al mando 
operativo de la Guardia Nacional a fin de que se instrumenten y/o intensifiquen operativos de vigilancia en 
las zonas del país que registran una alta incidencia de robo y vandalismo en perjuicio del sistema ferroviario 
mexicano. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2019.  

 
 

Suscribe 
 
 
 

Dip. Jorge Alcibíades García Lara 
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21. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores para que, solicite a su homólogo en los 
Estados Unidos de Norteamérica, a reforzar los mecanismos que garanticen la protección de la vida e 
integridad física, psíquica y social de la población hispana y afroamericana que allá radica y, en el marco 
de respeto a las leyes y vida interna del país vecino; se solicita a que analicen el fortalecimiento de sus 
controles de comercio doméstico de armas. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 05 de agosto del 2019. 

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

Exposición de Motivos 

El respeto por el derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en forma expresa en el inciso 1, 
del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien este tratado internacional es el 
único que menciona el derecho a la integridad física, psíquica y moral, en forma general, otros instrumentos 
internacionales o constituciones de países también regulan su  protección, estableciendo la prohibición de 
la tortura y el derecho de toda persona privada de su libertad a un trato humano, entre otros.52 

La vida humana adquiere derechos y obligaciones, lo vuelve sujeto en el contexto del todo, de la comunidad, 
por lo que, se tiene necesidades biológicas y sociales. 

Entre ellas, se encuentra tener salud, un modo de vida normal y cumplir aspiraciones, para lo cual, la 
protección humana que el Estado debe garantizar son el orden y la paz social. 

Es entonces que hablamos de la auto-limitación, del respeto hacia otros, limites que han sido rebasados, 
recientemente en medios de comunicación se da cuenta de los ataque armados de personas que odian a los 
latinos sean connacionales o no. 

Los crímenes de odio, fomentados por la xenofobia, racismo y la compra y uso libre de armas en los Estados 
Unidos ha cobrado victimas. Además que dichos eventos trágicos, indican de una posible conexión de grupos 
que cometen crímenes de odio, incitados por una supuesta supremacía blanca; un primer suceso fue en un 
festival gastronómico el 28 de julio del presente año, donde murieron 4 personas. 

Un tiroteo en un festival gastronómico en California dejó este domingo al menos cuatro muertos y 
12 heridos, informó un funcionario del gobierno local. 

La NBC informó que los paramédicos de las ambulancias les señalaron que había gente herida, esto 
después de los disparos ocurrido el último día del Festival Gilroy Garlic, un evento anual al sur de 
San José. 
 
Los videos publicados en las redes sociales muestran a los asistentes del festival dispersos y en total 
confusión, ya que al menos se podía escuchar un fuerte sonido de fondo en el fondo. 
 

                                                           
52 Tomado de http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-
argentino/005-anello-integridad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf el 5 de agosto del 2019. 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/005-anello-integridad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/005-anello-integridad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
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“¿Qué está pasando?” Se puede escuchar a una mujer preguntando en un video. "¿Quién dispararía 
en un festival de ajo?" 
 
Fundado en 1979, el Festival Gilroy Garlic presenta concursos de comida, bebida, entretenimiento 
en vivo y cocina. Es organizado por voluntarios y se describe a sí mismo como el festival de comida 
de verano más grande del mundo.53 

 

El sábado 3 de agosto, se dio cuenta de otro suceso en la Ciudad del Paso, Texas y se supo de la incitación 
del atacante, debido a un manifiesto donde hacía mención del odio que tiene a los mexicanos y sus 
intenciones de matar. 

La cifra de muertos por el tiroteo en la ciudad de El Paso, Texas, aumentó a 21 después de que uno 
de los heridos falleciera en el hospital, informó la policía.  

Trump pide condenar racismo y supremacismo blanco, tras tiroteos en Texas y Ohio. 

"Es triste informar que el número de muertes aumentó en uno. La víctima falleció esta mañana 
temprano en el hospital", dijo el departamento de policía de la ciudad en Twitter. La policía de El 
Paso informó que la víctima murió en el hospital, sin dar más detalles. Más de 20 personas 
resultaron heridas en ese ataque. El sospechoso, Patrick Crusius, de 21 años, está detenido, acusado 
de asesinato punible con la pena capital. 54 

Además, se suman otros dos ataques, el siguiente ocurrió en Dayton, Ohio, el domingo 4 de agosto a la 1:00 
a.m., donde un hombre de nombre Connor Betts de 24 años y armado con un rifle calibre .223. disparó por 
30 segundos contra personas afroamericanas hasta que fue abatido. 

“El video de vigilancia compartido por la policía mostró que los oficiales le dispararon a Betts en la 
puerta de un bar donde algunas personas se refugiaron cuando estalló el caos alrededor de la 1 
a.m.en el histórico Distrito de Oregon. 

Un hombre vestido con chaleco antibala y municiones de sobra abrió fuego en una popular calle de 
Dayton, Ohio, el sábado por la noche, matando a nueve personas, incluyendo su hermana, e 
hiriendo a docenas más, según informaron las autoridades tras lo que resulta ser el segundo tiroteo 
masivo en Estados Unidos en menos de 24 horas. 

El presunto atacante, un hombre de 24 años identificado como Connor Betts, también murió, según 
la policía”.55 

El ultimo tiroteo, presumiblemente por odio y xenofobia fue en la ciudad de Chicago, donde el atacante hirió 
a 7 personas y no hubo detenido. 

“CHICAGO- Siete personas resultaron heridas en medio de un tiroteo que estalló la madrugada 
del domingo en los alrededores del Douglas Park al oeste de Chicago. 

                                                           
53 Tomado de https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/reportan-tiroteo-en-festival-gastronomico-de-california el 
5 de agosto del 2019. 
54 Tomado de https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/tiroteo-paso-texas-aumenta-21-victimas el 
5 de agosto del 2019. 
55 Tomado de https://www.telemundosanantonio.com/noticias/eeuu/tiroteo-Dayton-ohio-517647881.html el 5 de 
agosto del 2019. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/reportan-tiroteo-en-festival-gastronomico-de-california
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/tiroteo-paso-texas-aumenta-21-victimas
https://www.telemundosanantonio.com/noticias/eeuu/tiroteo-Dayton-ohio-517647881.html
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Autoridades dijeron que a eso de las 1:20 a.m. un grupo de personas se encontraba reunida en un 
área de juegos para niños sobre la cuadra 2900 West Roosevelt Road, cuando desde un auto 
modelo Camaro color negro alguien comenzó a disparar.”56 

Ante los lamentables hechos y en el marco de respeto, es necesario que el Secretario de Relaciones 
Exteriores realice peticiones al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para contener los mensajes 
de odio, racismo y xenofobia contra la población latina, afroamericana y oriental. Además, de solicitar el 
análisis que permita endurecer los mecanismos de venta de armas, en plena observancia al Tratado sobre el 
comercio de armas.  

Hechos lamentables, que obligan a la reflexión, pero sobre todo al urgente actuar, para evitar más decesos 
de personas inocentes, de nacionalidad americana, de doble nacionalidad o migrantes. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Relaciones 
Exteriores, para que solicite a su homólogo en los Estados Unidos de Norteamérica, a reforzar los 
mecanismos que garanticen la protección de la vida e integridad física, psíquica y social de la población 
hispana y afroamericana que allá radica y, en el marco de respeto a las leyes y vida interna del país vecino; 
se solicita respetuosamente, a que analicen el fortalecimiento de sus controles de comercio doméstico de 
armas. 

 

 

Atentamente 

 

Ana Bernal 
Diputada Federal 

 

 

 
  

                                                           
56 Tomado de https://www.telemundochicago.com/noticias/Siete-personas-heridas-tras-tiroteo-cerca-de-un-
parque-en-Douglas-Park-518857631.html el 5 de agosto del 2019. 

https://www.telemundochicago.com/noticias/Siete-personas-heridas-tras-tiroteo-cerca-de-un-parque-en-Douglas-Park-518857631.html
https://www.telemundochicago.com/noticias/Siete-personas-heridas-tras-tiroteo-cerca-de-un-parque-en-Douglas-Park-518857631.html
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22. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a rediseñar el mecanismo de protección 
para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A REDISEÑAR EL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura, 
con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Asamblea Proposición con Punto de acuerdo, bajo el 
supuesto de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En tan sólo una semana, tres periodistas fueron asesinados en nuestro país. Se trata de Jorge Ruiz Vázquez, 
corresponsal de El Gráfico de Xalapa; Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al Instante, y 
Edgar Alberto Nava, director de La Verdad de Zihuatanejo. Esto refleja la problemática que enfrenta el 
periodismo en México, ya que en lo que va del 2019, se han registrado 14 homicidios a periodistas superando 
la cifra obtenida en el 2018 durante el mismo periodo, en donde se contabilizaron 10 homicidios. Esta 
situación, a más constituir una expresión de la violencia que, día con día, vivimos los mexicanos, pone de 
manifiesto los graves riesgos que, en nuestro país, tiene el libre ejercicio de los derechos humanos, como el 
derecho a la información y a la libre expresión. 

Es importante mencionar que el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el pasado 2 de agosto en 
Actopan, Veracruz, contaba con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo. Asimismo, 
informó la Fiscalía General de Veracruz que investigará por qué no se daba cumplimiento a las medidas de 
protección de la víctima y su familia, las cuales se encontraban vigentes. 

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad aseguró que las medidas de protección en 
favor del periodista fueron implementadas en tiempo y forma, de acuerdo con los oficios 384/2018 y 
450/2018 girados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de 
Expresión para brindar vigilancia tanto al periodista como a sus familiares durante seis meses más, razón por 
la cual no resulta explicable la agresión de la cual fue víctima el comunicador. 

Atentar contra un periodista, es además de un ataque al derecho fundamental de las personas a la vida y a 
que se respete su integridad física, también un atentado al derecho de toda persona a recibir información y 
a la libertad de expresión. Por ello, resulta importante mencionar que el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presenta fallas de funcionamiento y coordinación 
por lo que es importante y urgente realizar una evaluación sobre los protocolos que se siguen, los dispositivos 
de coordinación y el desarrollo de las operaciones de protección para saber si es necesario modificar la Ley 
para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestro 
país y, específicamente, los derechos de las y los periodistas.  

Es importante mencionar que el 25 de marzo del presente, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el Mecanismo de Protección para las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debía rediseñarse con la finalidad de fortalecerlo y garantizar 
su funcionamiento, al tiempo de señalar que de las 790 personas en el Mecanismo, 63% son personas 
defensoras de derechos humanos y 37% periodistas. No obstante, hasta el momento no se cuenta con 
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información sobre el avance de las acciones y, sobre todo, lo relacionado con la evaluación conjunta con las 
personas que reciben algún tipo de protección por parte del Mecanismo. Por los hechos ocurridos en contra 
de las y los periodistas es urgente contar con el rediseño y fortalecimiento de la política del Estado mexicano 
para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes defienden los derechos humanos y, de 
manera particular, quienes ejercen la labor periodística. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a estos acuerdos, ponemos a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena la violencia en contra de 
los periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos y expresa su más alta solidaridad con sus 
víctimas, directas e indirectas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a evaluar y rediseñar los protocolos de actuación del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el fin de garantizar y proteger la integridad y la vida de 
las y los periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos.  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A REDISEÑAR EL MECANISMO DE PROTECCIÓN 
PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de agosto de 
2019 
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23. De la Dip. Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados 
de la República Mexicana a diseñar e instrumentar estrategias de seguridad en sus municipios, con base al 
Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA A DISEÑAR E INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN SUS 
MUNICIPIOS CON BASE AL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL PARA COMBATIR EL TRÁFICO DE PERSONAS. 

La suscrita, LILIA VILLAFUERTE ZAVALA diputada federal sin partido de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, 
incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Desde 2003, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito ha recopilado información sobre aproximadamente 225.000 víctimas de la trata detectadas 
en todo el mundo. 
 
En 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, 
urgiendo a los Gobiernos de todo el mundo a emprender acciones eficientes para erradicar este grave 
problema. El Plan llama a integrar la lucha contra la trata en los programas de las Naciones Unidas para el 
fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad mundiales.  

Ya en el año 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los 
Estados miembros, entre ellos México, adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio 
como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar 
sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos». 

Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. 
Los traficantes todavía siguen amenazando principalmente a mujeres y niñas. La gran mayoría de las víctimas 
con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres. Los 
conflictos agravan todavía más el problema, ya que los grupos armados sobreexplotan a los civiles y los 
traficantes aprovechan esta situación captando forzosamente a personas desplazadas huidas de dichas 
zonas. 

En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron 
cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga 
fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe 
con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación. 

Sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes. Los datos también muestran que la trata de personas 
ocurre a nuestro alrededor, a plena luz del día, y con mayor intensidad cada vez, ya que la proporción de 
personas afectadas dentro de su propio país se ha duplicado en los últimos años al 58% de todas las víctimas 
detectadas, según el Informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las 
Naciones Unidas del 2018 sobre la trata de personas. 
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En México, pese a que se cumplen ya siete años de la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas, la cual tiene como propósito homologar en todo el 
país las sanciones y el tipo penal, evitando que la carga de la prueba recaiga en la víctima y estableciendo la 
obligación de atender y brindar protección tanto a la víctima, como a sus familiares y los testigos, de acuerdo 
con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en 2017 había 
aproximadamente 500 mil personas víctimas de trata en nuestro país, de las cuales 70 mil eran menores de 
edad.  
 
Hoy sabemos que en nuestro país los puntos donde se gestan las primeras etapas que involucran este crimen, 
son en los municipios y zonas de alta marginación, donde las mujeres, niñas, niños y adolescentes son los 
más vulnerables a los fines mezquinos de estas redes, por lo que es urgente que los estados de la República, 
adopten en sus estrategias locales de seguridad, los planes y recomendaciones que han facilitado los 
organismos de Naciones Unidas para el combate de la trata de personas.  
 
Se habla de realizar un esfuerzo local en cada país, pero con una estrategia globalizada con la que se pueda 
frenar este grave atentado contra la humanidad, ya que aún y cuando son muchos los países que ya poseen 
leyes nacionales en la lucha contra la trata de personas siguiendo los protocolos establecidos por las Naciones 
Unidas, el tráfico sigue siendo una realidad.  
 
Es más, en muchos países las víctimas puede hasta llegar a ser criminalizadas mientras que los traficantes 
quedan impunes, por lo que la capacitación de las personas encargadas de instalar y dar seguimiento a los 
protocolos de Naciones Unidas de atención a víctimas y procuración de justicia, debe formar parte de la 
agenda prioritaria, subrayando la importancia de los gobiernos locales y de las entidades federativas, a fin de 
que se tomen medidas a favor de las víctimas, en coordinación con el Gobierno Federal, para también 
establecer estrategias de prevención y erradicación de este grave delito.  
 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 
entidades  federativas para adoptar en sus estrategias estatales de seguridad pública, las recomendaciones 
y protocolos del Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas de Naciones Unidas, a fin de 
reducir los ámbitos de actuación de las redes criminales de trata, prevenir el reclutamiento de nuevos 
integrantes, y dar una atención adecuada y oportuna a las víctimas de este delito. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 a los 30 días del mes de julio del 2019 

 

SUSCRIBE 

 

LILIA VILLAFUERTE ZAVALA 
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24. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grup Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación al Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA ACUERDO PARCIAL AMPLIADO SOBRE 
ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA. 

La que suscribe, DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con relación a  que la Secretaría de Relaciones Exteriores revise 
la pertinencia del firmar el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, bajo 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que en los últimos 30 años el concepto de rutas culturales o patrimoniales surgió como una nueva categoría 
de conservación a partir de diversas características que reúnen de manera común y que tienen diversos fines, 
desde la investigación científica hasta el fomento de la actividad turística. Aunque durante este lapso de 
tiempo y desde distintos ángulos ha habido un acercamiento a su definición, lo cierto es que aún no existe 
una homóloga ya que varía según los lentes desde los cuales se observan y las naciones que las implementan. 

 

Que las categorías más usadas en este ámbito eran las rutas o itinerarios culturales que se construyen por 
los valores materiales del patrimonio y que, a pesar que en la definición se incluía al patrimonio inmaterial, 
en las declaratorias de los organismos internacionales este tipo de patrimonio es solo accesorio.  

 

Que actualmente la UNESCO ha promocionado la inclusión de diversas rutas culturales como Patrimonio de 
la Humanidad, como los ejemplos de la Emblemática Ruta de Santiago de Compostela en España y Francia; 
Rutas de la Seda: la red de rutas del corredor Chang’an-Tianshan en China, Kazajistán y Kirguistán; Camino 
Real de Tierra Adentro en México y Estados Unidos; Fronteras del Imperio Romano en Alemania y Reino 
Unido; Ruta del Incienso y ciudades desérticas del Negev en Israel, Sitios sagrados y rutas de peregrinaje en 
la cordillera Kii en Japón y el sistema de caminos andinos Qhapaq Ñan en Perú, entre otras. 

 

Que México es un país observador del Consejo de Europa desde 1999 y participa en las sesiones de la 
Asamblea Parlamentaria y en el seno de varias Comisiones permanentes y ad hoc de la misma Asamblea, 
dentro de la que se encuentra la Comisión para la Cultura, Patrimonio y Paisaje. 

 

Que nuestro país ha firmado varios Acuerdos y Convenciones que tiene su origen el Consejo de Europa, 
estando pendiente sólo uno de ser ratificado ante dicho organismo. 

 

Que el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales da a conocer las pautas de política del Consejo 
de Europa, la estrategia del programa, el apoyo, asistencia para el desarrollo, implementación y promoción 
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de Itinerarios Culturales, apoyo al trabajo en red y el intercambio entre operadores de Itinerarios culturales, 
así como algunos otros en el campo del turismo cultural. Este a su vez Otorga la certificación ¨ Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa", y está a cargo de supervisar la evaluación periódica del Consejo de Europa. 
Esto dado a que proporciona apoyo político a las iniciativas nacionales, regionales y locales para promover la 
cultura y el turismo.  

 

Que este Acuerdo pretende concienciar a los ciudadanos de Europa, su identidad europea, a través de 
vínculos culturales y de diálogo entre los pueblos europeos, así como de todos los países que consideren 
adherirse a este Acuerdo, llevando a cabo actividades educativas, turismo alternativo, entre los países. 

 

Que este Acuerdo sienta las bases del desarrollo sustentable, esto a través del fortalecimiento del 
conocimiento sobre el patrimonio cultural, a través del intercambio y la cooperación. 

 

Que este Acuerdo tiene una importante fortaleza para encontrar nuevos caminos en el turismo que se piensa 
para el Siglo XXI donde se combine conocimiento y disfrute de espacios con contenido histórico.  

 

Por ello, se considera que este instrumento internacional puede servir para fortalecer las políticas públicas 
del país en los años por venir y, en consecuencia, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que evalúe la pertinencia para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firme el 
Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios Culturales con el Consejo de Europa, adoptado el 1º de enero 
de 2011 y su posterior envío al Senado de la República para su aprobación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve. 

 

 

SUSCRIBE 

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro 
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25. De las diputadas y los diputados Laura Angélica Rojas Hernández, Sarai Núñez Cerón, Annia Sarahí 
Gómez Cárdenas, Lizbeth Mata Lozano y Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia sobre el 
ataque terrorista, acontecido el pasado sábado 3 de agosto, en la ciudad de El Paso, Texas en los Estados 
Unidos de América.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA SOBRE EL ATAQUE TERRORISTA 
ACONTECIDO EL PASADO SÁBADO 3 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

Laura Angélica Rojas Hernández, Sarai Núñez Cerón, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Lizbeth Mata Lozano y 
Oscar Daniel Martínez Terrazas, Diputados Federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de esta 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia sobre el ataque terrorista acontecido el 
pasado sábado 3 de agosto, en la ciudad de El Paso, Texas en los Estados Unidos de América, al tenor de 
las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES  

 

En lo que va de año, se han producido alrededor de 250 tiroteos múltiples en Estados Unidos, con casi un 
millar de víctimas, cerca de 250 de ellas mortales. El más grave, hasta ahora, había tenido lugar en Virginia 
Beach, localidad costera en el Estado de Virginia, en el este del país, cuando un pistolero mató a 12 personas 
e hirió a otras cuatro en un edificio de oficinas municipales.57 

 

El pasado fin de semana se sumaron dos acontecimientos más, uno en El Paso, Texas, y otro en Dayton, Ohio. 

 

Poco antes de las once de la mañana, Patrick Wood Crusius de 21 años de edad y ciudadano estadounidense, 
irrumpió en el centro comercial Walmart de El Paso, matando a veintidós personas (ocho mexicanos) e 
hiriendo a veinticuatro más. Al respecto, el presidente Donald Trump manifestó que trabaja con las 
autoridades estatales y con las fuerzas de seguridad, ofreciendo todo el apoyo del Gobierno Federal, 
reconoció el problema de racismo y supremacía blanca pero no mencionó nada sobre la normatividad de su 
país para adquirir armas de fuego. En su lugar, culpó a problemas de salud mental y hasta los videojuegos 

                                                           
57El País, Otros tiroteos mortales en Estados Unidos en 2019, [en línea] El País, 04.08.19, dirección URL: 

https://elpais.com/internacional/2019/08/03/actualidad/1564865370_280719.html, [Consulta: 5 de agosto de 

2019]. 

https://elpais.com/internacional/2019/08/03/actualidad/1564865370_280719.html
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sobre estas conductas. Asimismo, informó que se reunirá con los afectados del tiroteo el miércoles 7 de 
agosto.  

 

Posteriormente, aproximadamente a la una de la mañana del domingo, Connor Betts de 24 años de edad, de 
nacionalidad estadounidense, abrió fuego contra personas de manera aleatoria a las afueras del Bar Ned 
Pappers.58 Connor asesinó a nueve personas antes de ser abatido por oficiales de la región. Hasta ahora no 
se conoce con certeza el móvil de este ataque, pero se menciona que el homicida contaba con una lista en 
su poder, donde se encontraban nombres de sus probables víctimas, entre ellos el de su propia hermana. 

 

Para México, el ataque de El Paso representa un parteaguas en la historia de los ataques contra población 
civil en los Estados Unidos porque es el primer atentado terrorista contra mexicanos por motivos raciales. El 
primero, de una lista que podría no tener fin si no se toman las medidas correctivas y preventivas necesarias. 
De no hacerse, la comunidad mexicana en los Estados Unidos y en otros países podría correr la misma suerte 
que otros grupos o minorías raciales que han sido estigmatizados y perseguidos por décadas.  

 

Para evitar nuevos ataques a mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, es necesario 
comprender la causa, y afrontarla sin vacilaciones y de manera eficaz. La causa, es la ideología de la 
supremacía blanca y el discurso del odio que difunde sus ideas. Esto no es nuevo, pero desde hace varios 
años, el discurso antimexicano ha tenido en el hoy presidente Donald Trump, a su más potente vocero.  

 

El trágico resultado de este discurso de odio se anticipó desde que el entonces candidato Trump comenzó a 
usarlo como estrategia electoral en la campaña. Se dijo que etiquetar a los mexicanos de violadores y 
asesinos o que acusarlos de robar los trabajos de los estadounidenses traería consecuencias nefastas para 
ellos, y que el gobierno mexicano de ese entonces debería implementar una estrategia para contrarrestar 
esa narrativa, pero no solo no lo hizo sino que se invitó al candidato Trump a visitar México y se le dio un 
trato privilegiado. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces, siendo aspirante a la Presidencia de la 
República, criticó duramente la actuación de la administración de Enrique Peña Nieto y después, ya durante 
el proceso electoral, el pasado 18 de mayo de 2018 afirmó que "cada vez que Trump lance un tuit va a haber 
otro de regreso, nos va a tener que aprender a respetar". Sin embargo, una vez iniciado su gobierno, su 
posición cambió radicalmente al grado de la inacción ante las constantes ofensas, amenazas y atropellos por 
parte del presidente Trump hacia México y los mexicanos. Incluso hoy, el gobierno mexicano cambió su 
política migratoria para adaptarla a las demandas de los Estados Unidos. 

 

                                                           
58BBC News Mundo, Tiroteo en Dayton Ohio: mueren 10 perosnas en el segundo tiroteo masivo en Estados 

Unidos en menos de 24 horas, [en línea] 04.08.19, dirección URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-49226605, [Consulta: 5 de agosto de 2019]. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49226605
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49226605
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Claramente, el discurso de odio en los Estados Unidos azusado por el presidente Donald Trump, fue uno de 
los causantes de la tragedia de El Paso, pero una intervención eficaz y a tiempo de los gobiernos del ex 
presidente Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, quizás la habrían evitado.  

 

Ante el ataque del sábado pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado del que 
destacan los siguientes párrafos:  

 

“México rechaza y condena de manera absoluta el cobarde ataque perpetrado ayer en El Paso, Texas, el cual 
considera como un acto terrorista contra mexicanos inocentes. 

“Por tal motivo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emprenderá 
una serie de medidas jurídicas, diplomáticas y de protección para garantizar justicia para las víctimas del 
tiroteo y proteger los derechos de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. 

“El canciller anunció que la SRE entregará mañana una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos 
para solicitar, de manera respetuosa pero firme, que éste fije una posición clara y contundente contra los 
crímenes de odio.” 

Ante la magnitud de la tragedia, pero sobre todo, considerando que como se desprende de un comunicado 
atribuido a Patrick Crusius, el ataque fue por motivos de supremacía racial que podrían repetirse en el futuro, 
consideramos que el tono de la cancillería no es el adecuado: que la solicitud debería elevarse a nivel de 
exigencia, y que como ya se ha solicitado varias veces en el pasado, la posición del gobierno de México se 
endurezca a efecto de detener el discurso de odio y de generar un cambio en la actitud del presidente y la 
administración Trump hacia México y los mexicanos. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que el terrorismo supremacista blanco no es exclusivo de los Estados 
Unidos sino que es un fenómeno global que ha producido cientos de ataques cuyos perpetradores se inspiran 
unos a otros. De acuerdo con un estudio del diario The New York Times,59 entre 2011 y 2017 se habían 
registrado cerca de 350 ataques que tuvieron como objetivos a musulmanes, inmigrantes y otros grupos 
minoritarios. Dicho estudio también analiza datos en los Estados durante 2018. 

Durante este periodo, el “extremismo blanco” que engloba idelogías como “nacionalismo blanco”, 
“supremacismo blanco”, “neonazi”, “xenofóbico” “antimusulmán” y “antisemitismo”, fue causa de alrededor 
del 8% de todos los ataques en Europa occidental y de un tercio de los ataques en los Estados Unidos. Los 
ataques se han venido incrementando año con año, igual que las comunidades de personas que comparten 
estas ideologías en internet y en las redes sociales por lo que la acción del gobierno mexicano no solo debe 
enfocarse en contener la difusión y el crecimiento del odio hacia los mexicanos en ese país sino ayudar a 
contrarrestar el fenómeno a través de promover iniciativas multilaterales a nivel regional y global.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con:  

                                                           
59 Cai Weiyi y Landon Simone, Attacks by White Extremist Are Growing. So Are Their Connections, [en línea] 

abril 3 de 2019, The New York Times, dirección URL: 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/03/world/white-extremist-terrorism-
christchurch.html?module=inline, [Consulta: 05 de agosto de 2019]. 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/03/world/white-extremist-terrorism-christchurch.html?module=inline
https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/03/world/white-extremist-terrorism-christchurch.html?module=inline
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PUNTO DE ACUERDO  

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena enérgicamente el atentado 
terrorista del pasado 3 de agosto de 2019 ocurrido en la ciudad de El Paso, Texas en el que perdieron la vida 
ocho mexicanos. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias a los deudos de las 
víctimas del atentado terrorista del pasado 3 de agosto de 2019 ocurrido en la ciudad de El Paso, Texas. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal que exija al 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cese el discurso de odio en contra de México y los 
mexicanos, y que implemente de manera coordinada con su administración, una estrategia integral que 
revierta los efectos dañinos que éste ha generado. 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que lance 
una iniciativa multilateral a nivel regional y global para actuar en contra del extremismo blanco en el mundo. 

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a los senadores y diputados de los 
Estados Unidos de América a conjuntar esfuerzos para terminar con el discurso supremacista blanco y a 
contribuir así a evitar futuros atentados terroristas. 

Atentamente, 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández 
Dip Sarai Núñez Cerón  
Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas  
Dip. Lizbeth Mata Lozano  
Dip. Oscar Daniel Martínez Terrazas  

 

Salón de Sesiones de Comisión Permanente, 6 de agosto de 2019  
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26. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y al Congreso del estado de Tabasco, a que cumplan 
las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respetando en todo momento los derechos humanos de las y los trabajadores, establecidos en Tratados 
Internacionales, de los cuales el Estado Mexicano forma parte. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado de 

Tabasco, cumplan las disposiciones establecidas en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respetando en todo momento los derechos humanos de las y los trabajadores, 

establecidos en Tratados Internacionales, de los cuales el Estado Mexicano forma parte. 

 

Quien suscribe, Diputada Soraya Pérez Munguía del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco emitió un resolutivo para dejar sin efectos 

los Contratos Colectivos de Trabajo de personal asalariado que trabaja en alguna institución educativa 

descentralizada, conforme al Decreto 083 publicado en el Periódico Oficial del estado de Tabasco; asimismo, 

se ha declarado incompetente, dejando en total indefensión a los trabajadores y sus familias, situación que 

presupone un claro abuso de autoridad, ya que su función es la de mediar un acuerdo entre las partes, y no 

solo proteger los intereses del Estado. 

 

Ante este panorama, se presume la intensión de oficializar un despojo a la clase trabajadora, cuya 

consecuencia sería terrible y que equivaldría a un retroceso para la libre expresión, golpeando a los 

trabajadores y a sus familias, trayendo miseria y sufrimiento a sus hogares. 

 

Los actos cometidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, del Congreso Local 

del Estado de Tabasco, y el Ejecutivo del Estado de Tabasco, atentan contra los derechos humanos y garantías 

constitucionales, tales como: el derecho a la protección de la dignidad humana y a la progresividad en el 

ejercicio de los derechos (artículo 1°), el derecho a asociarse (artículo 9°), el derecho de la Seguridad Jurídica 

(artículo 14 y 17) y el derecho a huelga (artículo 123 inciso A fracción XII).60 

 

Asimismo, se incurre en la violación a diversos instrumentos internacionales como los convenios 87 y 98 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El primero se refiere a la libertad sindical y a la protección del 

                                                           
60 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
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derecho de sindicación que entro en vigor desde 195061; mientras que el segundo, corresponde a la aplicación 

de los principios de derecho de sindicación y de negociación colectiva, que data desde 195162. 

 

En armonía con lo anterior, el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece la obligación de todo servidor público de respetar y hacer cumplir los derechos humanos 

contenidos en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.  

 

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos63, en sus artículos 1 y 2 establece la obligación 

primaria de respetar los derechos emanados de dicha convención y consecuentemente adoptar todas las 

medidas necesarias para que esos derechos sean garantizados por el Estado. De igual forma, dentro de dichos 

derechos humanos encontramos el Principio de Irretroactividad de la Ley (artículo 9), así como el Principio 

de Desarrollo Progresivo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 26). 

 

En fecha 30 de marzo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, una reforma al artículo 

43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco64, que establece que, en el 

caso del pago de laudos, las dependencias y entidades que no puedan cumplir con dichos pagos en un 

ejercicio fiscal, deberán presentar un programa de pagos en el cual NO podrán pagar la totalidad del laudo 

en el año subsecuente al ejercicio fiscal, ya que sólo podrán programar hasta un 15% de la totalidad del laudo 

y así subsecuentemente hasta culminar con el cumplimiento total de la resolución laboral. 

 

La situación anterior implica que después de haber agotado un procedimiento laboral de aproximadamente 

cuatro o cinco años, el trabajador beneficiado deberá esperar al menos siete años más para poder percibir 

el pago total de sus prestaciones, lo que implica una violación igualmente al principio de Tutela Judicial 

Efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que para que dicho trabajador tenga acceso pleno a 

la justicia y reivindicación total de sus derechos violentados, deberán transcurrir al menos once años desde 

la fecha de su despido.  

 

Bajo este mismo tenor, con fecha 04 de mayo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del estado, el Decreto 

08365 a través del cual se reforman las diversas leyes orgánicas de aproximadamente trece organismos 

públicos descentralizados del Estado de Tabasco, en las que se determinan que las relaciones laborales en 

dichos organismos se deberán regir por las disposiciones establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Tabasco. 

 

                                                           
61 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087 
62 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 
63 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  
64 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/489  
65 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/605  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/489
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/605
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Esto conforme a la jurisprudencia por reiteración emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, donde se establece la facultad de los legisladores locales para emitir dichas regulaciones 

tratándose de organismos públicos descentralizados de carácter local. 

 

Con posterioridad a la emisión de dichos decretos, la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tabasco, que forma parte del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ha nulificado hasta esta fecha seis 

contratos colectivos de trabajo registrados ante dicha Junta Local, en los que se derogaron todas las 

prestaciones y derechos adquiridos establecidos en los mismos en favor de los trabajadores y sus 

agrupaciones sindicales, con lo cual se está violando el principio de irretroactividad de la ley previsto en el 

artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Tal artículo establece a la letra que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.” 

 

Con base en las anteriores consideraciones, es importante y urgente hacer del conocimiento a la opinión 

pública sobre la violación a derechos humanos y garantías constitucionales, en perjuicio de los trabajadores 

agremiados a las Agrupaciones Sindicales de los organismos descentralizados del Estado de Tabasco, y 

ejecutadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. 

 

En tal virtud, creemos que estos hechos pudieran ser objeto de recomendaciones por Organismos 

Internacionales al Estado Mexicano, debido a la flagrante violación de los derechos humanos antes 

precisados, y al principio de progresividad de derechos económicos, en perjuicio de los trabajadores y sus 

familias. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo y al Congreso del 

Estado de Tabasco, cumplan las disposiciones establecidas en el artículo 1o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetando en todo momento los derechos humanos de las y los trabajadores, 

establecidos en Tratados Internacionales, de los cuales el Estado Mexicano forma parte. 

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, a los 07 días del mes de agosto de 2019. 

 

ATENTAMENTE  
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27. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a ejercer, 
conforme a lo aprobado en el programa becas de posgrado y apoyos a la calidad del Ramo 38 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la entrega de los recursos en los tiempos establecidos, al tiempo 
de remitir a esta Soberanía, un reporte que contenga el monto de recursos entregados por parte del 
programa de becas nacionales y becas al extranjero, desde principio de año al mes de julio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA 
GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA 
ROCES, A EJERCER CONFORME A LO APROBADO EN EL PROGRAMA BECAS DE POSGRADO Y APOYOS A LA 
CALIDAD, DEL RAMO 38 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, LA ENTREGA DE LOS 
RECURSOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, AL TIEMPO DE REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN REPORTE QUE 
CONTENGA EL MONTO DE RECURSOS ENTREGADOS POR PARTE DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES Y 
BECAS AL EXTRANJERO, DESDE PRINCIPIO DE AÑO AL MES DE JULIO.   

 
La Suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 
El 8 de junio, la revista médica británica The Lancet publicó un texto en el que presenta un panorama 
lamentable en el sector salud y la ciencia mexicanos derivado de las políticas emprendidas durante los 
primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También la influyente 
revista Science se refiere en su número más reciente al mismo tema.66 
 
Y es que el pasado 3 de mayo (2019) el titular de poder ejecutivo federal, emitió un memorándum en el que 
instruye recortes que van del 30% al 50% en partidas presupuestales que impactan de manera directa el 
gasto operativo de dependencias y entidades, incluidos los Centros Públicos de Investigación (CPIs). 
 
Ante los recortes presupuestales implementados por la actual administración, la comunidad científica 
mexicana, así como técnicos, estudiantes y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) así como de distintas instancias del gremio dirigieron una carta al titular del ejecutivo 
federal, acompañado por más de   tres mil firmas de la comunidad y entregada el pasado 15 de mayo del 
presente año, entre la cual expresan: 

“El sector científico, y en específico el de los CPIs, ha sido castigado presupuestalmente de 
manera considerable en la última década, además de ser perjudicado por la falta de políticas 
públicas efectivas y de estrategias que promuevan los tan esperados avances científicos y 
tecnológicos que el país requiere. A los CPIs, se les aplica la normativa de dependencias federales 
de la Administración Pública, cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta. Al día de 

                                                           
66 Flores, Javier. “Bajo la mirada del mundo” La Jornada [en línea] 30 de julio de 2019. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/opinion/a03a1cie# 

https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/opinion/a03a1cie
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hoy, casi 17 años después de ser aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
seguimos esperando que el 1% del PIB, destinado a Ciencia y Tecnología, se haga realidad.  
 
Coinciden con el Sr. Presidente en la necesidad de adelgazar el gasto del Gobierno, haciendo un 
mejor y eficiente uso del presupuesto. Sin embargo, por la naturaleza y funciones de los CPIs, 
dichos recortes implicarían la suspensión o incluso la cancelación de actividades sustantivas de 
investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de 
la ciencia, lo que mermaría su potencial para coadyuvar a la transformación que tanto urge a 
México. 
 
Nos preocupa que los recortes instruidos por el Ejecutivo Federal no sólo afectarán la parte 
operativa de los PCIs, sino también implican la pérdida de plazas de personal eventual y 
operativo, lo cual pone en peligro la ejecución de importantes proyectos de investigación básica, 
aplicada y tecnológicos, tanto nacionales como internacionales. El personal eventual de los CPIs 
es altamente especializado y calificado, muchos de ellos tecnólogos e ingenieros con estudios de 
postgrado. Nos preocupa, además, la estabilidad económica de sus familias. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar y hacer ciencia en beneficio del pueblo mexicano 
y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y austeridad. Sin embargo, necesitamos 
condiciones de estabilidad laboral y apoyo financiero real para que la ciencia sea usada para 
generar nuevos conocimientos que contribuyan a resolver los problemas de México, y el 
conocimiento científico sea utilizado para generar y detonar el desarrollo de nuestro país. El 
pueblo mexicano puede estar seguro de que los científicos y tecnólogos mexicanos tomamos 
decisiones basadas en el conocimiento y estamos listos para apoyar políticas públicas que 
trabajen para lograr el bienestar de la población. 
 
Por todo lo anterior, y de la manera más respetuosa, le solicitamos al Sr. Presidente, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador: 
 
Eximir a los CPIs de los recortes presupuestales instruidos en el Memorándum del 3 de mayo, y 
en general a toda Dependencia del Gobierno Federal que en su Decreto de Creación tenga 
establecido como sus actividades sustantivas el desarrollo científico, tecnológico y/o formación 
de recursos humanos. 
 
Crear programas y definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para 
desarrollar nuestras actividades. Una normativa adecuada que impulse el desarrollo científico y 
consolide el desarrollo tecnológico para beneficiar a cada uno de los mexicanos”. 
 
 

Posterior a ello, “el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la inconformidad en los sectores 
científico y cultural por supuesta reducción de presupuesto y programas procede de la “burocracia 
enquistada, dorada”, inconforme por perder sus ingresos. Advirtió que se pondrán al descubierto todas las 
“fechorías” en el ámbito de la ciencia. 
 
“Y lo mismo en la ciencia. Si hablamos de la burocracia que existía, enquistada en el Conacyt -con todo respeto 
y no generalizo- que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas 
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encargados del fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar desencantados, 
y no sólo eso, disgustados”, dijo .67 
 
Posterior a ello, el 25 de junio se creó a través de la plataforma change.org la petición Educación y Ciencia 
para la Sociedad68 y con ello el movimiento @ProCienciaMX en la que investigadores de distintas 
instituciones manifiestan el papel determinante de la Ciencia y Tecnología en el desarrollo económico y en 
la mejora del bienestar social de muy diversos países; al tiempo de solicitar al poder ejecutivo y legislativo en 
diez puntos acciones en concreto. Al día 6 de agosto la petición ha sido firmada por 17,278 personas. 
 
Los embates que se han perpetrado hacia la comunidad científica trasciende a los becarios del Conacyt, ya 
que, con los cambios administrativo en la dirección del Consejo de Ciencia y Tecnología, se presentaron 
dificultades para que los becarios en el extranjero recibieran la entrega de sus recursos, quienes han 
denunciado que desde enero se ha retrasado la entrega de becas. 
 
“Patricia Santillán Caravantes es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estudia el 
doctorado de Recursos Naturales en la Universidad de Leuphana, en Alemania. Aunque su beca estipula que 
al mes debe recibir mil 362 euros (unos 29 mil 740 pesos) para su manutención básica, hasta el 15 de febrero 
seguía sin recibir el apoyo económico de los primeros dos meses de este año”.69   
 
“Debido a esto, Patricia junto a otros seis becarios de Conacyt, enviaron un escrito a María Elena Álvarez-
Buylla, directora del Conacyt y a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda para que den solución a los problemas 
administrativos y liberen los recursos. 
El futuro del programa de becas de posgrado en el extranjero de Conacyt se encuentra en la incertidumbre. 
Hace dos semanas, la titular del Consejo manifestó su preocupación debido a que muchos becarios en el 
extranjero preferían no regresar al país, por lo cual sería bueno revisar dicho programa. 
 
Por otra parte, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa de capacitación para jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, dio inicio hace unos días otorgando becas de 3 mil 600 pesos a los beneficiarios 
que tendrán un lapso de un año para su capacitación en el ámbito laboral. 
 
Así pues, mientras los becarios del Conacyt tienen trabas para poder recibir el apoyo económico para cubrir 
sus gastos básicos en el extranjero, además de estar en riesgo su oportunidad para tener un crecimiento 
profesional, los jóvenes que apenas pretenden construir un futuro reciben su pago plenamente”70. 
 
Al respecto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con programas de Becas y Posgrados;  formula 
y financia programas de becas y, en general, brinda apoyo para la formación de investigadores y científicos 
en sus diversas modalidades, así como también integra la información de los programas de becas que 
ofrezcan otras instituciones nacionales, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de 

                                                           
67 Martínez, Fabiola. “Burocracia dorada en ciencia y cultura, inconforme por recortes: AMLO” La Jornada [en línea] 18 
de junio de 2019. Disponible en:  https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/06/18/burocracia-dorada-
en-ciencia-y-cultura-inconforme-por-recortes-amlo-2842.html 
68 Educación y ciencia para la Sociedad. Petición Change.org: https://www.change.org/p/lic-andr%C3%A9s-manuel-
l%C3%B3pez-obrador-por-una-sociedad-para-la-sociedad 
69 Suárez, Alejandro. Becarios del Conacyt, sin apoyos para este año. El sol de México [en línea] 18 de febrero de 2019. 

Disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/becarios-del-conacyt-sin-apoyos-para-este-
ano-3074098.html 

70 Contrapeso Ciudadano. Retrasan pago a becario del Conacyt… pero pagan a ninis. Disponible en línea: 
http://www.contrapesociudadano.com/retrasan-pago-a-becarios-de-conacyt-pero-pagan-a-ninis/ 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/06/18/burocracia-dorada-en-ciencia-y-cultura-inconforme-por-recortes-amlo-2842.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/06/18/burocracia-dorada-en-ciencia-y-cultura-inconforme-por-recortes-amlo-2842.html
https://www.change.org/p/lic-andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-por-una-sociedad-para-la-sociedad
https://www.change.org/p/lic-andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-por-una-sociedad-para-la-sociedad
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/becarios-del-conacyt-sin-apoyos-para-este-ano-3074098.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/becarios-del-conacyt-sin-apoyos-para-este-ano-3074098.html
http://www.contrapesociudadano.com/retrasan-pago-a-becarios-de-conacyt-pero-pagan-a-ninis/
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optimizar los recursos en esta materia y establece esquemas de coordinación, en los términos de las 
convocatorias que para el efecto se emitan71. 
 
Así, el Conacyt cuenta con el Programa de Becas para Estudios de Posgrado más importante de México, con 
más de 45 años de existencia; es conocido y reconocido a nivel nacional e internacional, este programa brinda 
acceso a la población para realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia, tanto en 
el país como en el extranjero. A través de las distintas modalidades del Programa, se otorgan becas para 
realizar estudios de posgrado a nivel de maestría, doctorado y posdoctorado, además de apoyar diversas 
especialidades técnicas y académicas. 
 
En el entendido que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde su creación el 29 de diciembre de 
1970, es un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa; es menester garantizar el 
objetivo del mismo: promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 
con  

Puntos de Acuerdo 
Primero.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al titular del 
ejecutivo federal, a qué en la toma de decisiones que tenga por objeto el combate a la corrupción y la 
implementación de la austeridad, no se vean afectados los recursos destinados a la Ciencia y Tecnología. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Directora 
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, a ejercer 
conforme a lo aprobado en el programa Becas de Posgrado y apoyos a la calidad, del Ramo 38 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la entrega de los recursos en los tiempos establecidos, al tiempo 
de remitir a esta soberanía un reporte que contenga el monto de recursos entregados por parte del Programa 
de Becas nacionales y becas al extranjero, desde principio de año al mes de Julio.   
 

 
 

 

Dip. Martha Tagle Martínez 

Dado en la Comisión Permanente, el día 7 de agosto de 2019. 

 

 

 

 
  

                                                           
71Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En línea, dirección: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-
posgrados 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados
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28. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente recibe en Sesión Solemne a los atletas mexicanos 
medallistas de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y en reconocimiento, se solicita donar un día de 
dieta mensual por legislador, para ser entregado a los ganadores. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de agosto del 2019. 

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

 

Exposición de Motivos 

El 26 de julio inició el camino para los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Las 
potencias deportivas como, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Cuba y Brasil, observaron el esfuerzo de los 
atletas por conservar el segundo lugar del medallero. 

Los mexicanos han demostrado fortaleza en diferentes disciplinas, sacando la casta y orgullo nacional. Al día 
de hoy, 6 de agosto del 2019 el medallero se encuentra de la siguiente manera: 

Pos.  País  Oro  Plata  Bronce  Total  

1 Estados Unidos  57  46  38  141  

2  Canadá  23  38  27  88  

3  Brasil  23  18  37  78  

4  México  21  18  37  76  

5  Colombia  16  12  16  44  

6  Argentina  15  15  15  45  

7  Cuba  14  12  13  39 

 

Estos resultados son producto de la nueva generación deportiva y nos da esperanzas de obtener buenos 
resultados en Juegos Olímpicos. 

Para incentivar el trabajo realizado por los atletas, es necesario el Reconocimiento que debe hacer el H. 
Congreso de la Unión hacia los ganadores. 

Es necesario que los Legisladores aporten un día de dieta mensual, para integrar una bolsa económica que 
será donada a los atletas ganadores, con el fin de fortalecer sus actividades deportivas, con miras al futuro 
próximo. 

Es dable, que se realice una sesión solmene donde se dé a conocer el apoyo que les brindará el H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a la H. Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, recibirá el 14 de agosto del 2019, en sesión 
solemne, a los atletas medallistas, ganadores en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. 

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras, para emitir el acuerdo que 
determine la forma y destino del recurso económico que se otorgará a los deportistas ganadores de los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Ana Bernal 

Diputada Federal 
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29. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar; y de Hacienda y Crédito Público a respetar y 
garantizar la autonomía técnica y presupuestal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS 
DE BIENESTAR Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RESPETAR Y GARANTIZAR LA AUTONOMÍA TÉCNICA 
Y PRESUPUESTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, 
CONEVAL. 
 
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos 
ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dio a conocer 
el informe “10 años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social”, en el que se 
demuestra que en los últimos diez años se ha reducido en 2.5 puntos porcentuales la proporción de personas 
que viven en situación de pobreza y 3.6% puntos porcentuales quienes se encuentran en pobreza extrema 
en el país. Detallando que “el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de 
personas entre 2008-2018. El porcentaje pasó de 44.4% a 41.9% entre 2008-2018, lo que representa una 
disminución media anual de 0.24 puntos porcentuales”. Así mismo el reporte señala que "el número de 
personas en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones de personas entre 2008 y 2018. El 
porcentaje pasó de 11.0% a 7.4% entre 2008 y 2018".  

Es importante señalar que el CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y 
coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las 
acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y 
medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en 
dichas actividades.  

Lo anterior cobra relevancia dado que el pasado 22 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
nombró a un nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del organismo, destituyendo al doctor Gonzalo 
Hernández Licona, quien la ocupó por más de 14 años. El hecho de que el Presidente haya destituido a un 
funcionario que ha dado a conocer su opinión divergente con la del gobierno, debe valorarse en toda su 
dimensión porque con su actuación, el Presidente podría poner en riesgo a uno de los principales 
instrumentos que el Estado Mexicano ha creado para dar seguimiento a la política social. 

Ha sido patente que el Gobierno actual ha sido reluctente con los organismos autónomos y le resultan 
molestas e incómodas las opiniones que no concuerdan con la suya y esto constituye un elemento poco 
tranquilizador para la salud de una sociedad plural y para la vida de un régimen político democrático. 

Es importante mencionar que hasta el momento no se han publicado las leyes reglamentarias pendientes ni 
ha nombrado a los seis consejeros previstos en la reforma, por lo que desde el 2014 la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social determinó prorrogar el periodo de los seis académicos hasta que los diputados concluyeran 
el proceso. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos, a la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, el siguiente punto de  

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a respetar, garantizar y fortalecer la autonomía 
técnica, presupuestal y funcional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Cámaras de Diputados y Senadores para, a la brevedad, dar cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 
VIGÉSIMO TRANSITORIO de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
SECRETARÍAS DE BIENESTAR Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RESPETAR Y GARANTIZAR 
LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, CONEVAL. 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2019. 
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30. De la Dip. Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo para fortalecer la educación secundaria, a partir de mayores contenidos sobre ética y civismo, 
para la formación de los alumnos en valores universales y de la recuperación de los talleres como una 
auténtica herramienta de desarrollo de competencias para la vida. 
 
Proposición de Punto de Acuerdo para fortalecer la Educación Secundaria a partir de mayores contenidos 
sobre ética y civismo para la formación de los alumnos en valores universales, y de la recuperación de los 
talleres como una auténtica herramienta de desarrollo de competencias para la vida. SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO JIMÉNEZ ANDRADE. 

La que suscribe, diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados con fundamento en el artículo 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes  

Consideraciones 

En México se denomina educación secundaria al nivel educativo que atiende a los alumnos entre 12 y 15 
años, la Organización Mundial de la Salud define a esta etapa como adolescencia, es decir, el período de 
crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta …una de las etapas de 
transición más importantes en la vida del ser humano caracterizada por un ritmo acelerado de crecimiento y 
de cambios. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se conjuga con 
su entorno, el cual es trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se produce en el individuo 
lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto, sus 
límites no se asocian solamente a características físicas. 1” 

La experta en educación Margarita Zorrilla puntualiza … “La educación secundaria comprendida como el 
puente entre la educación elemental y la preparatoria tiene apenas ochenta años y se fue constituyendo de 
peculiar manera en México. Durante mucho tiempo se denominó la secundaria como “educación media 
básica” para distinguirla del bachillerato, al cual se le llama también “educación media superior”.  

 “Hasta antes de 1958 sólo existió un tipo o modalidad de educación secundaria, a la que posteriormente se 
le denominó general para distinguirla de la que se denomina secundaria técnica; esta última, además de 
ofrecer una educación en ciencias y humanidades, incluyó actividades tecnológicas para promover en el 
educando una preparación para el trabajo.” 

Durante los años de 1964 a 1970 Agustín Yánez, Secretario de Educación Pública, introdujo la telesecundaria 
motivado por la necesidad de aumentar la capacidad en el servicio educativo de este nivel; asimismo, dar 
atención a una demanda cada vez mayor derivada del acelerado crecimiento de la población en esos años y 
de una expansión considerable de la educación primaria cuyos egresados empezaron a convertirse en una 
importante presión social para continuar estudiando.  De 1970 a 1976 el presidente Luis Echeverría intentó 
realizar una reforma educativa argumentando que el problema central era que la educación no estaba 
respondiendo a las demandas sociales. Los cambios fueron radicales (áreas en lugar de asignaturas, español 
en lugar de Lengua Nacional, etc.) se significó la importancia de las Secundarias en las que impartir talleres 
como educación tecnológica, constituía uno de los ejes centrales en la formación de los estudiantes. 

En 1992 la reorganización del sistema educativo se diseñó e implementó mediante lo que se conoce en 
México como la federalización descentralizadora. La reformulación de contenidos y materiales educativos 
implicó una reforma curricular y pedagógica. Se renuevan los contenidos y vuelven las asignaturas, pero 
continúan los talleres en las Secundarias. 
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Sorpresivamente la Reforma Educativa del 2013 cancela los talleres como materia de educación tecnológica 
e implementa los clubes que en nada responden a la necesidad de formación de los alumnos. 

En el presente la educación secundaria se comprende como un nivel de la educación básica obligatoria que 
reclama nuevos contenidos y formas de realizarla de manera tal que sea pertinente a su circunstancia 
presente, y a su significado para el futuro. De esta manera, la educación para los alumnos entre 12 y 15 años 
debe atender necesidades vitales de la formación en la práctica de los valores universales y del desarrollo 
físico, que fortalezcan su capacidad de toma de decisiones y así, preservarles del riesgo de ser presa fácil 
de los fanatismos, de cualquier índole, y de los vicios ligados a los estupefacientes y el alcohol y puede 
inferirse entonces que la dignidad humana demanda fortalecer los contenidos de ética y civismo.  

De igual forma será necesario recuperar y fortalecer la materia denominada “taller” y cancelar los clubs, 
de tal forma que las secundarias técnicas, sobre todo, conserven la misión que refiere el inicio de su 
capacitación para el trabajo como una auténtica herramienta para el desarrollo de competencias para la 
vida. 

De acuerdo con la Encuesta Interesal 2015, En el grupo de 12 a 17 años, aumenta a 16.2 por ciento el número 
de menores de edad que no asisten a la escuela. 

Datos de la Secretaria de Educación Pública señalan que la tasa de terminación de secundaria fue de 81.4 por 
ciento y la deserción se redujo de 7.1 a 6.8, en el período 2018-2019.   

El índice de deserción ciertamente ha disminuido, sin embargo, en las comunidades rurales, es muy alto el 
indicador negativo 

La falta de espacios educativos públicos es uno de los primeros procesos de exclusión social que sufrirán los 
adolescentes, ya que muchos de ellos se ven en la necesidad de un trabajo por muy precario que pueda ser. 
Asimismo, muchos de los que logran acceder a un espacio en ese nivel de enseñanza terminan desertando. 

Se calcula que un 40% de los jóvenes de 15 a 19 años prefieren trabajar en lugar de estudiar. Así, más allá de 
las tasas de cobertura y demás indicadores cualitativos, es urgente reforzar la educación secundaria en las 
áreas de la comprensión lectora, el pensamiento lógico matemático, pero, sobre todo, debe promoverse la 
práctica de los valores universales como elemento indispensable de la formación del carácter y los talleres 
como detonantes de desarrollo de las capacidades y/o habilidades para el trabajo. 

“La educación del pueblo mexicano es tarea de todos los ciudadanos de la nación…” 

Por todo lo anterior, consideramos de suma importancia fortalecer la educación secundaria en nuestro país, 
el éxito depende en gran medida del nivel de compromiso de autoridades, maestros y padres de familia, en 
total acuerdo con las reformas a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución; por las anteriores 
consideraciones sometemos a su consideración la siguiente proposición con. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y a los responsables de los organismos de Educación en las Entidades 
Federativas a fortalecer la Educación Secundaria, a partir de mayores contenidos sobre ética y civismo para 
la formación de los alumnos en valores universales y de la recuperación de los talleres como una auténtica 
herramienta de desarrollo de competencias para la vida.  

 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Julio de 2019. 

Diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade. 
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31. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue, informe, 
revise y, en su caso, sancione posibles irregularidades en contratos para compra de medicamentos, por el 
Gobierno del estado de Veracruz. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 
INVESTIGUE, INFORME, REVISE Y, EN SU CASO, SANCIONE POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LAS 

LICITACIONES Y/O ADJUDICACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DE VERACRUZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS 

INSUMOS FARMACÉUTICOS, RELACIONADOS CON LA RED FARMACÉUTICA DEL ENTONCES DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE 

BIENESTAR, CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS,  A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM; 
6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, informe, revise y, en su caso, 
sancione posibles irregularidades en contratos para compra de medicamentos, por el Gobierno del Estado 
de Veracruz, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

En mayo pasado, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo pública la investigación 
denominada "El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí", en la que afirma que el 
entonces Súper Delegado en Jalisco ha vendido medicamentos a gobiernos y que han recibido contratos de 
la actual administración por más de 164 millones de pesos, a través de su red de empresas que han 
competido entre sí en licitaciones y que han sido denunciadas por vender medicamento falso y por 
sobreprecios. 72 
 
Carlos Lomelí Bolaños inició su carrera política como diputado federal por Movimiento Ciudadano (2015-
2018); compitió después por la gubernatura de Jalisco misma que perdió. Posteriormente en diciembre de 
2018 fue nombrado Delegado de la Secretaría de Bienestar - figura coloquialmente llamada Súper Delegado, 
tendiente a eliminar intermediarios en la entrega de programas sociales - por el ya Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
La red farmacéutica que refiere está conformada por 9 empresas dedicadas a la venta de medicamentos en 
Zapopan, Jalisco; grupo que ha vendido miles de millones de pesos con motivo de contratos gubernamentales 
tan solo de 2012 a 2019. 
 
Tan solo Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) ganó más de 164 millones de pesos, adjudicados 
por el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A finales de 2018 Cuitláhuac García, 
gobernador de Veracruz, le asignó a esta empresa directamente un contrato por 36 millones.  
Diversos documentos públicos revelan que existen 8 empresas más en las que han participado 11 familiares, 
colaboradores, amigos e incluso el coordinador de su campaña a la guberntura de Jalisco del hasta hace poco 
Súper Delegado Lomelí Bolaños. Las empresas aludidas son: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu 

                                                           
72https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/ Información consultada en internet el 22 de julio de 2019. 

https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/
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Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos 
Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.  
 
En su declaración 3 de 3, Carlos Lomelí Bolaños reconoce su participación en Lomedic, Corporativo 
Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán y Laboratorio Bioterra. Empresas en las que colaboran 
las mismas personas que aparecen en las 5 empresas restantes en las que no reconoce tener participación, 
de acuerdo con Actas del Registro Público de Comercio obtenidas por MCCI muestran que algunos personajes 
allegados a quien fuere Súper Delegado han figurado en el mismo mes en empresas por él reconocidas y no 
reconocidas. 
 
Cabe señalar que diversos contratos públicos de empresas de esta red han sido objeto de señalamientos por 
autoridades sanitarias como la COFEPRIS por vender a sobreprecios y distribuir medicamento falso. 
Asimismo, al menos en una ocasión, Abisalud y Lomedic participaron en una misma licitación por un contrato 
de 85 millones de pesos.  
Ante acusaciones de sus opositores con motivo de la campaña a la gubernatura de Jalisco, en 2018 Lomelí 
Bolaños negó en diversas ocasiones relación con Abisalud. Sin embargo, además de los vínculos antes 
referidos, varias de las farmacéuticas reconocidas o no, comparten domicilio. Por ejemplo: Para obtener un 
contrato con el IMSS en 2014 y para darse de alta en 2015 ante el IMPI a efecto de registrar Lomedic se dio 
el mismo domicilio particular; mismo que su hija difundió en el padrón de proveedores de Zapopan. 
 
Abisalud ha recibido al menos 150 contratos por 2 mil 188 millones de pesos, del años 2013 al 2019 (tan solo 
durante su cargo como diputado federal, Abisalud obtuvo 5 contratos con distintas dependencias del Estado 
de Jalisco, que suman más de 505 millones de pesos. Y en lo que va de la actual administración federal, ha 
sido favorecida con 7 contratos públicos que suman más de 164 millones de pesos en tan solo 5 meses. 
 
En 2018 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía General del estado de Jalisco 
y a la Auditoría Superior del mismo estado a investigar y en su caso sancionar a Carlos Lomelí por la venta de 
medicamentos a sobre precio al Instituto de Pensiones del Estado, mientras que en noviembre del mismo 
año, la COFEPRIS determinó que un lote de medicamento para la osteoporosis distribuido en dicho instituto, 
era falso. 
 
Por su parte, Abisalud firmó contrato con el gobierno del Estado de México en marzo de 2017 por 188 
millones de pesos. Entre los productos vendidos se registraron 2 mil 900 envases de 20 litros de alcohol 
desnaturalizado con un costo de 918 pesos por unidad, dando un total de 2 millones 664 mil pesos, mientras 
que el precio promedio de dicho artículo fluctúa entre los 412 y los 500 pesos, es decir, Abisalud vendió al 
gobierno del Estado de México al doble.  
 
Finalmente, MCCI refiere que de 150 contratos con Abisalud (entre 2012 y 2019) 76 de ellos fueron otorgados 
por adjudicación directa, cuya suma alcanza un total de 1,100 millones de pesos. 
 
Se subraya el hecho de que a finales de mayo de 2019, tras la renuncia de Carlos Lomelí Bolaños como 
Delegado en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, por presunto conflicto de interés, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que la Secretaría de la Función Pública investiga y analiza los presuntos actos 
de corrupción del superdelegado del Gobierno Federal en Jalisco y que, de ser encontrado culpable, se le 
castigará. 73 

                                                           
73 http://www.ejecentral.com.mx/si-lomeli-es-culpable-se-castigara-adelanta-amlo/ información consultada en 
internet el 22 de julio de 2019. 

http://www.ejecentral.com.mx/si-lomeli-es-culpable-se-castigara-adelanta-amlo/
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En este orden de ideas y toda vez que para Acción Nacional es de vital importancia la transparencia y la 
rendición de cuentas en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de Gobierno, estimamos oportuno 
y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las disposiciones relativa de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, inicie las investigaciones para revisar y analizar si las licitaciones y/o 
adjudicaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Veracruz con la o las empresas de la red farmacéutica 
referida, cumplen con los requisitos de ley o si han existido irregularidades. 
 
Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 
 

Punto de Acuerdo: 
 

Primero. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, investigar, revisar e informar 
a esta Soberanía, si los contratos derivados de las licitaciones y/o adjudicaciones realizadas por el Gobierno 
de Veracruz para compra de medicamentos y otros insumos farmacéuticos, con las empresas relacionadas 
con la red farmacéutica multi referida, cumplen con los requisitos de ley o si han existido irregularidades o 
sobreprecios, en cuyo caso, se solicita determinar las sanciones, y/o consecuencias jurídicas a que haya lugar, 
en caso de que dichas irregularidades sean constitutivas de delito. 
 
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación brindar a dicha información 
la transparencia y, en su caso, difusión de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 

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

 

_________________________ 

Mariana Dunyaska García Rojas 

Diputada Federal por el  GPPAN 
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32. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de que destine mayores recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, al rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
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33. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud a emitir, el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, incorporando todas las disposiciones 
necesarias para el uso terapéutico, desde la obtención y almacenamiento de semillas, su cultivo, cosecha, 
procesamiento, transportación, comercialización, para garantizar de manera efectiva, el derecho a la salud 
de las y los mexicanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 
DE SALUD A EMITIR DE MANERA INMEDIATA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE CONTROL SANITARIO DE LA CANNABIS Y DERIVADOS DE LA MISMA, INCORPORANDO TODAS LAS 
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL USO TERAPÉUTICO, DESDE LA OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
SEMILLAS, SU CULTIVO, COSECHA, PROCESAMIENTO, TRANSPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN PARA 
GARANTIZAR DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO A LA SALUD DE LAS  Y LOS MEXICANOS. 
 
La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal74, por el cual se 
incorporaba el Tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan concentraciones iguales o menores al 1%, 
isómeros y variantes estereoquímicas a la fracción IV. Del artículo 245 que engloba a las sustancias que tienen  
amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, dicha disposición se veía 
reforzada por la adición del artículo 235 bis,  que mandataba la regulación de los derivados farmacológicos 
de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana. 
En el mismo artículo se estipula que los productos que contengan derivados de cannabis en concentraciones 
del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e 
importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 
 
Por su parte, el artículo 290 establece que la Secretaría de Salud otorgará autorización para importar 
estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los 
derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra 
el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas. 
 
Asimismo, se adicionó un párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal: la siembra, cultivo o cosecha de 
plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y 
científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 
 
Como parte de los transitorios en dicho Decreto, se estipuló que el Consejo de Salubridad General, a partir 
de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la 

                                                           
74 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal, México, 2017. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/2017
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producción de los fármacos que se deriven de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus 
derivados, para garantizar la salud de las y los pacientes. 
 
De igual forma la Secretaría de Salud deberá emitir el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma (en adelante Reglamento), el año pasado la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) contaba con un anteproyecto de reglamento 
que estipulaba la regulación en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, 
con fines médicos y científicos; así como los requisitos sanitarios para la comercialización, exportación e 
importación de productos con amplios Usos Industriales, que contengan derivados de la Cannabis en 
concentraciones del 1% o menores de THC. 
 
De la revisión de ese anteproyecto se señalaron en su momento algunos riesgos, por ejemplo, en cuanto a la 
investigación para fines médicos y científicos, sobre todo en lo relacionado con la autorización de los 
Protocolos de Investigación, estos “se emitirán a organismos o instituciones de los sectores público, social y 
privado, que se encuentren debidamente registrados en el Inventario Nacional de Investigación en Materia 
de Cannabis”, excluyendo la posibilidad de que particulares, a título individual, puedan cumplir con la 
numerosa cantidad de requisitos que se estipulan, no únicamente en lo que refiere a la investigación sino a 
diversas acciones como la importación de medicamentos o materia prima, por citar algunas. 
 
La gran ausencia en ese momento era la referida a la regulación del THC en concentraciones iguales o 
menores al 1% que corresponde a la adición de la fracción IV del artículo 245 en el grupo de sustancias con 
amplios usos terapéuticos y un menor impacto a la salud pública, así lo ha observado también la Comisión 
Federal para la Mejora Regulatoria, ya que considera que el contenido del proyecto de reglamento “restringe 
la posibilidad de que cualquier persona que presente un padecimiento susceptible de ser tratado con algún 
derivado de la cannabis pueda sembrar, cultivar o cosechar la planta”75. 
 
Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos de México Unido Contra la Delincuencia, sostuvo que la COFEPRIS 
incumple el mandato de artículo 198 del Código Penal  “al no permitir el autocultivo a los pacientes, además 
de violar su derecho a la salud. Diversas organizaciones civiles buscan que las autoridades permitan el 
autocultivo de mariguana para tratar enfermedades.”76.  
 

A dos años de la entrada en vigor del decreto dicho reglamento sigue sin publicarse, pese a que se han hecho 
exhortos desde el legislativo,  en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto 
del Ministro Eduardo Medina Mora que propone, declarar que el Ejecutivo ha incumplido el mandato de la 
reforma de junio de 2017 a la Ley General de Salud, que dio 180 días para emitir normas que permitieran 
implementar la legalización de la cannabis con fines medicinales. 

"A la Secretaría de Salud, (se ordena) que proceda a armonizar los reglamentos y normatividad en el uso 
terapéutico de la cannabis y sus derivados. Dentro de los lineamientos se contemplará, de manera 
enunciativa y no limitativa: toda la cadena de producción, desde la obtención y almacenamiento de semillas, 
su cultivo, cosecha, procesamiento, transportación, comercialización, y en general todas las actividades 

                                                           
75 Regularán autocultivo de cannabis. 17 de diciembre de 2017.  Reforma Nacional, en URL: 
https://goo.gl/haNfGt, última consulta: 02 de enero de 2018. 
76 ibidem. 

https://goo.gl/haNfGt


Página 2140 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

dirigidas al consumo terapéutico, la investigación científica y la práctica médica de la cannabis", dice el 
proyecto77. 

El Ministro precisó que la sentencia solo se refiere al uso terapéutico, no a otros como el recreativo, que la 
Primera Sala de la Corte ha avalado en varios amparos otorgados desde 2015, pero sigue prohibido en la ley. 

El Reglamento debe prever todos los escenarios posibles que puedan representar obstáculos para el ejercicio 
de los derechos de las y los mexicanos; en particular su derecho a la salud, pues debido al vacío legal que 
genera la ausencia del reglamento, la Suprema Corte ha concedido amparos a pacientes que requieren usar 
un aceite farmacológico que contiene cannabidiol (CBD), derivado de la cannabis pues debido a la falta de 
regulación por parte de la SSA se requiere un complicado trámite para importar el aceite, con costo de 6 mil 
500 pesos por unidad. 

Desafortunadamente no todos los pacientes tienen la posibilidad de llevar un proceso legal, y en estricto 
sentido, ello no debería ser así, pues es una obligación del Estado garantizar y generar las condiciones 
necesarias para que las y los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos, por todo lo anterior es 
urgente que la Secretaría de Salud emita dicho reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Salud a emitir de manera inmediata el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, incorporando todas las disposiciones necesarias 
para el uso terapéutico, desde la obtención y almacenamiento de semillas, su cultivo, cosecha, 
procesamiento, transportación, comercialización para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud 
de las  y los mexicanos. 
  

 

 

Diputada Federal Martha Tagle Martínez 

 

 

Dado en la Comisión Permanente, 7 de agosto de 2019. 

 
  

                                                           
77Emplazan a Ssa por cannabis, Zócalo, fecha de consulta 6 de agosto de 2019, en url: 
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/emplazan-a-ssa-por-cannabis 

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/emplazan-a-ssa-por-cannabis
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34. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobierno Federal informen a esta Comisión Permanente 
de la H. Congreso de la Unión, de los planes y programas sociales con los que cuentan, así como las Reglas 
de Operación de cada uno de ellos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO 
FEDERAL INFORMEN A ESTA COMISIÓN PERMANENTE DE LA H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS SOCIALES CON LOS QUE CUENTAN, ASÍ COMO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CADA UNO DE 
ELLOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA GARCÍA GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos XI, XV y XVI, relativo y aplicables al acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece las reglas 
básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, somete a 
consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo. 

Exposición de motivos 

Un Programa social es una planificación de un proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad o por lo menos a un sector importante, buscan una solución a las problemáticas que afectan a la 
población,  como temas de gestión, entrega de bienes y servicios, principalmente buscan una mejora en los 
ámbitos de la educación, productividad, superar carencias sociales, ciencia y tecnología, mejora de la salud, 
mejora laboral, bienestar social, desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y bienestar económico, 
están subsidiados por recursos públicos, por lo que deben contribuir al desarrollo social del país. 

Un programa debe de identificar su población objetivo y el cambio que se busca hacer en ella, los programas 
sociales deben ser medibles, esto quiere decir que debe contar con los indicadores necesarios para la 
medición de los bienes y servicios entregados, para saber si están orientados correctamente al logro de 
resultados que es el objetivo de la razón de ser del programa. 

La legislación mexicana establece la elección del poder Ejecutivo cada 6 años, mediante voto secreto, cada 
presidente que llega a ocupar este puesto tiene la facultad de establecer los planes y programas que crean 
convenientes para el desarrollo del país conforme lo establecen en su Plan Nacional de Desarrollo solicitado 
por la Ley de Planeación y en función de las políticas públicas o necesidades que se tenga, por lo que crean, 
eliminan, unen o cambian nombres a las diferentes dependencias de gobierno, así como a los Programas que 
cada una de ellas maneja. 

Esta planeación coordina las actividades de la Administración Pública Federal con la población beneficiaria 
de los programas, establece las reglas de operación de cada uno de los programas o la normatividad con la 
que se regirá para su funcionamiento y acceso, las cuales se deben conducir mediante un desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con una perspectiva de interculturalidad y género. 

Estas reglas de operación mediante las cuales funcionan los programas sociales, precisan la forma de operar 
de un programa para lograr los niveles esperados de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia, ya que 
establece quien es sujeto a recibir los apoyos, los apoyos establecidos y los requisitos necesarios para 
obtenerlos, además de que contribuyen a que los ciudadanos estén enterados en que se ocupan los recursos 
públicos. 



Página 2142 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

Por dar algunos ejemplos de los cambios que se han hecho en algunas Secretarias en los sexenios anteriores 
tenemos a las siguientes: 

➢ La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (SIPBA), incorporada a la Secretaria de Educación 
Pública  (SEP) en 1914, y posteriormente a la Secretaria de Cultura. 

➢ La Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), incorporada a la Secretaria de Agricultura en 1976, y 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 1994. 

➢ La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), incorporada a la Secretaria de Hacienda 
e INEGI en 1992. 

➢ La Secretaría de Pesca (SEPESCA), incorporada a la extinta Secretaria de Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Pesca (SEMARNAP), posteriormente en el 2000 a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la cual alberga a CONAGUA y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 
la creación de la Secretaria de Desarrollo y Apoyo Rural (SADER) 

➢ La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), incorporada a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) 
en 2013. 

➢ La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), incorporada a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
en 2013, hoy Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

➢ La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) hoy Secretaria de Bienestar, 2019. 
➢ La Secretaría de Salubridad y Asistencia posteriormente Secretaria de Salud en 1982. 

 

También tenemos el caso de los Programas que se han mantenido desde su creación, algunos que han 
cambiado de nombre, y otros han cambiado las reglas de operación y criterios, aunque el nombre se 
mantiene, como los que se presenta a continuación: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_de_Instrucci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Bellas_Artes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Recursos_Hidr%C3%A1ulicos
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Programaci%C3%B3n_y_Presupuesto_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_de_Pesca_(M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Agricultura,_Ganader%C3%ADa,_Desarrollo_Rural,_Pesca_y_Alimentaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Seguridad_P%C3%BAblica_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Reforma_Agraria_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Salubridad_y_Asistencia
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Institución Nombre del Programa Nombre anterior del programa
Año de 

inicio 

Año de 

operación

Cambios en la estructura programática a partir de la 

Normatividad Vigente

AGROASEMEX Programa de aseguramiento agropecuario Programa de aseguramiento agropecuario 2016 2019 Sin cambios

SADER Adquisición de leche nacional
2 Adquisición de leche nacional 2004 2019 Sin cambios

SADER
Desarrollo y  aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria

Desarrollo y  aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria
2006 2019 Sin cambios

SADER
Desarrollo y  Vinculación de la Investigación 

Científica y  Tecnológica con el Sector

Desarrollo y  Vinculación de la Investigación 

Científica y  Tecnológica con el Sector
2016 2019 Sin cambios

SADER Generación de Proyectos de Investigación Generación de Proyectos de Investigación 2009 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V.
2

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V.
1961 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

S.A. de C.V. (DICONSA)
2

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

S.A. de C.V. (DICONSA)
1979 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas  

Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas  
2014 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Productiv idad y Competitiv idad 

Agroalimentaria

Programa de Productiv idad y Competitiv idad 

Agroalimentaria
2014 2019

El ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de

Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el

ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019, en el apartado Considerando párrafo

diez se señala que para 2019 y derivado de la reestructuración de la SADER el

Programa de Productiv idad y Competitiv idad Agroalimentaria se ha fusionado con el

Programa de Fomento a la Agricultura.

SADER Programa de Fomento a la Agricultura Programa de Fomento a la Agricultura 2014 2019

El ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de

Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el

ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019, en el apartado Considerando párrafo

diez se señala que para 2019 y derivado de la reestructuración de la SADER el

Programa de Productiv idad y Competitiv idad Agroalimentaria se ha fusionado con el

Programa de Fomento a la Agricultura.

SADER Programa de Fomento Ganadero Programa de Fomento Ganadero 2014 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Fomento a la Productiv idad 

Pesquera y Acuícola

Programa de Fomento a la Productiv idad 

Pesquera y Acuícola
2014 2019 Sin cambios

SADER Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria
2014 2019 Sin cambios

SADER
Programa de Acciones Complementarias para 

Mejorar las Sanidades

Programa de Acciones Complementarias para 

Mejorar las Sanidades
2003 2019 Sin cambios
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SADER Sistema Nacional de Investigación Agrícola Sistema Nacional de Investigación Agrícola 2008 2019 Sin cambios

SADER
Fomento de la Ganadería y  Normalización de la 

Calidad de los Productos Pecuarios

Fomento de la Ganadería y  Normalización de la 

Calidad de los Productos Pecuarios
2004 2019 Sin cambios

SADER
Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable

Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable
2010 2019 Sin cambios

SADER
Precios de Garantía a Productos Alimentarios 

Básicos
NA 2019 2019 Sin cambios

SADER Crédito Ganadero a la Palabra NA 2019 2019 Sin cambios

SADER Fertilizantes NA 2019 2019 Sin cambios

SADER Producción para el Bienestar NA 2019 2019 Sin cambios

SADER Desarrollo Rural
3 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 2019 2019 Sin cambios

SADER Agromercados Sociales y  Sustentables NA 2019 2019

De acuerdo con el numeral Segundo Transitorio de los Lineamientos del de Operación

del programa de Agromercados Sociales y Sustentables para el ejercicio fiscal 2019,

publicado el 21 de marzo de 2019, los avisos y comunicados emitidos en el ejercicio

fiscal 2018 para otorgar los incentivos del Componente Incentivos a la Comercialización 

del Programa de Apoyos a la Comercialización (que fue eliminado de la estructura

programática del PEF 2019) continuará tramitándose a través del programa de

Agromercados Sociales y  Sustentables.

SE
Generación y difusión de información para el 

consumidor  

Generación y difusión de información para el 

consumidor  
2008 2019 Sin cambios

SE
Protección de los derechos de los consumidores 

y  Sistema Nacional de Protección al Consumidor

Protección de los derechos de los consumidores 

y  Sistema Nacional de Protección al Consumidor
2008 2019 Sin cambios

SE Fondo Nacional Emprendedor Fondo Nacional Emprendedor 2014 2019 Sin cambios

SE
Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM)

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y  a la Mujer Rural
2001 2019 Sin cambios

SE
Programa para el Desarrollo de la Industria de 

Software (PROSOFT) y  la Innovación

Programa para el Desarrollo de la Industria de 

Software (PROSOFT) y  la Innovación
2004 2019 Sin cambios

SE
Programa para la Productiv idad y Competitiv idad 

Industrial

Programa para la Productiv idad y Competitiv idad 

Industrial
2016 2019 Sin cambios

SE
Proyectos estratégicos para la atracción de 

inversión extranjera

Proyectos estratégicos para la atracción de 

inversión extranjera
2009 2019 Sin cambios

SE Programa de Microcréditos para el Bienestar NA 2019 2019 Sin cambios

SEP
Producción y distribución de libros y  materiales 

educativos

Producción y distribución de libros y  materiales 

educativos
2014 2019 Sin cambios

SEP Evaluaciones de la calidad de la educación Evaluaciones de la calidad de la educación 2007 2019 Sin cambios

SEP Formación y certificación para el trabajo Formación y certificación para el trabajo 2007 2019 Sin cambios

SEP Serv icios de Educación Media Superior Serv icios de Educación Media Superior 2007 2019 Sin cambios

SEP|CULTURA Serv icios de Educación Superior y  Posgrado
4 Serv icios de Educación Superior y  Posgrado 2007 2019 Sin cambios

SEP|CULTURA Desarrollo Cultural
4 Desarrollo Cultural 2007 2019 Sin cambios

SEP
Producción y transmisión de materiales 

educativos

Producción y transmisión de materiales 

educativos
2002 2019 Sin cambios

SEP
Producción y distribución de libros y  materiales 

culturales

Producción y distribución de libros y  materiales 

culturales
2007 2019 Sin cambios

SEP Atención al deporte Atención al deporte 2007 2019 Sin cambios

SEP Investigación Científica y  Desarrollo Tecnológico Investigación Científica y  Desarrollo Tecnológico 2007 2019 Sin cambios

SEP
Normalización y certificación en competencias 

laborales

Normalización y certificación en competencias 

laborales
2007 2019 Sin cambios

SEP
Políticas de igualdad de género en el sector 

educativo

Políticas de igualdad de género en el sector 

educativo
2007 2019 Sin cambios

SEP
Registro Nacional de Profesionistas y  sus 

Asociaciones

Registro Nacional de Profesionistas y  sus 

Asociaciones
2007 2019 Sin cambios

SEP Programa de infraestructura física educativa Programa de infraestructura física educativa 2007 2019 Sin cambios

SEP Educación para Adultos (INEA) Educación para Adultos (INEA) 1981 2019 Sin cambios

SEP Educación Inicial y  Básica Comunitaria Educación Inicial y  Básica Comunitaria 2014 2019 Sin cambios

SEP Sistema de Información y Gestión Educativa Sistema de Información y Gestión Educativa 2014 2019 Sin cambios

SEP Escuelas de Tiempo Completo Escuelas de Tiempo Completo 2009 2019 Sin cambios

SEP|CULTURA Programa Nacional de Becas
4 Programa Nacional de Becas 2014 2019 Sin cambios
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SEP
Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa

Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa
2014 2019 Sin cambios

SEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2014 2019 Sin cambios

SEP Fortalecimiento de la Calidad Educativa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016 2019 Sin cambios

SEP Programa de Cultura Física y  Deporte Programa de Cultura Física y  Deporte 2016 2019 Sin cambios

SEP Programa Nacional de Inglés Programa Nacional de Inglés 2016 2019 Sin cambios

SEP Programa Nacional de Convivencia Escolar Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016 2019 Sin cambios

SEP
Subsidios para organismos descentralizados 

estatales

Subsidios para organismos descentralizados 

estatales
2008 2019 Sin cambios

SEP Expansión de la Educación Inicial
Fortalecimiento a la educación temprana y el 

desarrollo infantil
2007 2019 Sin cambios

SEP Carrera Docente en UPES Carrera Docente en UPES 2007 2019 Sin cambios

SEP
Expansión de la Educación Media Superior y  

Superior

Expansión de la Educación Media Superior y  

Superior
2014 2019 Sin cambios

SEP Apoyos a centros y  organizaciones de educación Apoyos a centros y  organizaciones de educación 2014 2019 Sin cambios

SEP Programa de la Reforma Educativa Programa de la Reforma Educativa 2014 2019 Sin cambios

SEP
Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García
NA 2019 2019 Sin cambios

SEP
Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez
NA 2019 2019

De acuerdo con el numeral Tercero Transitorio de las Reglas de Operación de

PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2019, publicadas el

28 de febrero de 2019, las becarias y becarios en Educación Media Superior que

estaban registrados en PROSPERA Programa de Inclusión Social transitarán al

programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito

Juárez.

SEP Jóvenes Escribiendo el Futuro NA 2019 2019

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el programa U280 a cargo de la

SEP se denomina Jóvenes Construyendo el Futuro, no obstante al consultar la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR) de este programa, se denomina Jóvenes

Escribiendo el Futuro. | De acuerdo con el numeral Cuarto Transitorio de las Reglas de

Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicadas el 28 de febrero

de 2019, Jóvenes Escribiendo el Futuro es la modadlidad educativa del programa

Jóvenes Construyendo el Futuro. 

SALUD
Formación y capacitación de recursos humanos 

para la salud

Formación y capacitación de recursos humanos 

para la salud
2008 2019 Sin cambios

SALUD Investigación y desarrollo tecnológico en salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2008 2019 Sin cambios

SALUD Atención a la Salud Atención a la Salud 2008 2019 Sin cambios

SALUD Prevención y atención contra las adicciones Prevención y atención contra las adicciones 2007 2019 Sin cambios

SALUD Programa de vacunación Programa de vacunación 1993 2019 Sin cambios

SALUD Serv icios de asistencia social integral Serv icios de asistencia social integral 2014 2019 Sin cambios

SALUD
Protección y restitución de los derechos de las 

niñas, niños y  adolescentes

Protección y restitución de los derechos de las 

niñas, niños y  adolescentes
2016 2019 Sin cambios

SALUD
Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad

Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad
1998 2019 Sin cambios

SALUD Fortalecimiento a la atención médica Fortalecimiento a la atención médica 2007 2019 Sin cambios

SALUD Seguro Médico Siglo XXI Seguro Médico Siglo XXI 2007 2019 Sin cambios

SALUD Calidad en la Atención Médica Calidad en la Atención Médica 2007 2019 Sin cambios

SALUD Seguro Popular Seguro Popular 2004 2019 Sin cambios

SALUD
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes
2012 2019 Sin cambios

SALUD Vigilancia epidemiológica Vigilancia epidemiológica 2008 2019 Sin cambios

STPS
Ejecución de los programas y acciones de la 

Política Laboral

Ejecución de los programas y acciones de la 

Política Laboral
2016 2019 Sin cambios

STPS Capacitación para Incrementar la Productiv idad Capacitación para Incrementar la Productiv idad 2016 2019 Sin cambios

STPS Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2003 2019 Sin cambios

STPS Jóvenes Construyendo el Futuro NA 2019 2019 Sin cambios

SEDATU Ordenamiento y  regulación de la propiedad rural Ordenamiento y  regulación de la propiedad rural 2008 2019 Sin cambios

SEDATU Programa de Viv ienda Social
Programa de acceso al financiamiento para 

soluciones habitacionales
2007 2019 Sin cambios

SEDATU
Programa para Regularizar Asentamientos 

Humanos

Programa para regularizar asentamientos 

humanos irregulares
2008 2019 Sin cambios

SEDATU Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) Programa de Infraestructura 2016 2019 Sin cambios

SEDATU

Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 

Metropolitana y el Ordenamiento Territorial 

(PUMOT)

NA 2019 2019 Sin cambios
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SEDATU
Programa de modernización de los registros 

públicos de la propiedad y catastros

Programa de modernización de los registros 

públicos de la propiedad y catastros
2007 2019 Sin cambios

SEDATU|SEP/ 

SALUD|CULTURA
Programa Nacional de Reconstrucción

5 NA 2019 2019 Sin cambios

SEMARNAT Capacitación Ambiental y  Desarrollo Sustentable Capacitación Ambiental y  Desarrollo Sustentable 2006 2019 Sin cambios

SEMARNAT Investigación científica y  tecnológica Investigación científica y  tecnológica 2006 2019 Sin cambios

SEMARNAT Protección Forestal Protección Forestal 2012 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde

Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde
2014 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible

Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible
2001 2019 Sin cambios

SEMARNAT Agua Potable, Drenaje y  Tratamiento Agua Potable, Drenaje y  Tratamiento 1990 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola

Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola
2009 2019 Sin cambios

SEMARNAT Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2004 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre
2010 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Programa de Recuperación y Repoblación de 

Especies en Riesgo

Programa de Recuperación y Repoblación de 

Especies en Riesgo
2010 2019 Sin cambios

SEMARNAT
Programa de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas

Programa de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas
2012 2019 Sin cambios

IMSS-

PROSPERA
Programa IMSS-BIENESTAR

6 Programa IMSS-PROSPERA 1979 2019 Sin cambios

BIENESTAR Serv icios a grupos con necesidades especiales Serv icios a grupos con necesidades especiales 2002 2019 Sin cambios

BIENESTAR
Articulación de políticas públicas integrales de 

juventud

Articulación de políticas públicas integrales de 

juventud
2007 2019 Sin cambios

BIENESTAR Programa de Fomento a la Economía Social Programa de Fomento a la Economía Social 2016 2019 Sin cambios

BIENESTAR
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART)

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART)
1974 2019 Sin cambios

BIENESTAR Programa 3 x  1 para Migrantes Programa 3 x  1 para Migrantes 2002 2019 Sin cambios

BIENESTAR Programa de Coinversión Social Programa de Coinversión Social 2016 2019 Sin cambios

SEP|SALUD 

BIENESTAR
PROSPERA Programa de Inclusión Social

8 PROSPERA Programa de Inclusión Social 1997 2019

De acuerdo con el numeral Tercero Transitorio de las Reglas de Operación de

PROSPERA Programa de Inclusión Social del ejercicio fiscal 2019, publicadas el 28

de febrero de 2019, las becarias y becarios en Educación Media Superior que estaban

registrados en PROSPERA Programa de Inclusión Social transitarán al programa Beca 

Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

BIENESTAR
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas (PAIMEF)

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas (PAIMEF)
2006 2019 Sin cambios

SALUD 

BIENESTAR

Programa de Apoyo para el Bienestar de las 

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
9

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras
2007 2019

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el programa S174 se denomina

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; sin embargo, el

programa se nombra Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños,

Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, lo anterior con base en el

ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Apoyo para el 

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal

2019,  publicado el 28 de febrero de 2019.

BIENESTAR
Pensión para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores
Pensión para Adultos Mayores 2007 2019 Sin cambios

BIENESTAR Seguro de v ida para jefas de familia Seguro de v ida para jefas de familia 2013 2019 Sin cambios

BIENESTAR
Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente
NA 2019 2019 Sin cambios

BIENESTAR Sembrando v ida NA 2019 2019 Sin cambios

BIENESTAR
Programa para el Bienestar de las personas en 

Emergencia Social o Natural
NA 2019 2019

El 12 de marzo de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO

por el que se emiten los Lineamientos del Programa para el Bienestar de las Personas

en Emergencia Social o Natural de la Secretaría de Bienestar para el ejercicio fiscal

2019. Sin embargo, este programa no forma parte de la estructura programática

publicada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

CONACYT Investigación científica, desarrollo e innovación Investigación científica, desarrollo e innovación 2016 2019 Sin cambios

CONACYT Becas de posgrado y apoyos a la calidad Becas de posgrado y apoyos a la calidad 2006 2019 Sin cambios

CONACYT Sistema Nacional de Investigadores Sistema Nacional de Investigadores 1984 2019 Sin cambios

CONACYT
Fortalecimiento sectorial de las capacidades 

científicas, tecnológicas y  de innovación

Fortalecimiento sectorial de las capacidades 

científicas, tecnológicas y  de innovación
2008 2019 Sin cambios
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*Tabla obtenida de la página del CONEVAL, “Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social”. 

Como hemos observado a lo largo de la historia de México se han tenido cambios según las necesidades 
planteadas por cada uno de los presidentes, sin embargo, quedan muchos huecos y cuestionamientos, por 
lo que al cambiar nombres y reglas de operación cada sexenio a los programas es más difícil para la ciudadanía 
acceder a ellos, se debe dar conocimiento a la ciudadanía de los programas nuevos y de los que se mantienen. 

Lo anterior llega a crear confusión entre la ciudadanía debido a que cada sexenio ocurre lo mismo, aunado a 
que algunos de los trámites que se realizan para algunos programas deben de llenarse en internet, lo que 
discrimina a un grupo importante de personas que no tienen acceso y menos una computadora por la cual 
puedan acceder y deben de trasladarse varios kilómetros para llegar a un sitio en donde les den orientación 
y posteriormente llenar los formatos solicitado. 

Actualmente se enumeran 9 programas sociales; Programa Para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando 
Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Tandas para el Bienestar, Desarrollo Urbano y Vivienda, un 
número de programas minúsculo al que presentado por el CONEVAL. 
 
Existe publicidad sobre algunos programas por diferentes medios de comunicación y de algunas 
dependencias, pero se siguen teniendo desconocimiento de otros programas que el CONEVAL menciona que 
siguen vigentes y en la página de la Secretaria correspondiente no aparece, debemos acabar con esta mala 

CONACYT
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y  de Innovación

Fomento Regional de las Capacidades 

Científicas, Tecnológicas y  de Innovación
2016 2019 Sin cambios

CONACYT
Innovación tecnológica para incrementar la 

productiv idad de las empresas

Innovación tecnológica para incrementar la 

productiv idad de las empresas
2009 2019 Sin cambios

INMUJERES
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género
2010 2019 Sin cambios

INPI Programa de Apoyo a la Educación Indígena Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2014 2019 Sin cambios

INPI Programa de Infraestructura Indígena Programa de Infraestructura Indígena 2004 2019 Sin cambios

INPI
Programa para el Mejoramiento de la Producción 

y la Productiv idad Indígena

Programa para el Mejoramiento de la Producción 

y la Productiv idad Indígena
2014 2019 Sin cambios

INPI Programa de Derechos Indígenas Programa de Derechos Indígenas 2014 2019 Sin cambios

CULTURA Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Protección y conservación del Patrimonio 

Cultural
2007 2019 Sin cambios

CULTURA
Producción y transmisión de materiales culturales 

y  artísticos

Producción y transmisión de materiales culturales 

y  artísticos
2017 2019 Sin cambios

CULTURA
Producción y distribución de libros y  materiales 

artísticos y  culturales

Producción y distribución de libros y  materiales 

artísticos y  culturales
2017 2019 Sin cambios

CULTURA
Investigación Científica, Arqueológica y  

Antropológica

Investigación Científica, Arqueológica y  

Antropológica
2017 2019 Sin cambios

CULTURA Serv icios Cinematográficos Serv icios Cinematográficos 2007 2019 Sin cambios

CULTURA Serv icios educativos, culturales y  artísticos Serv icios educativos, culturales y  artísticos 2007 2019 Sin cambios

CULTURA Cultura Comunitaria NA 2019 2019 Sin cambios

CULTURA Programa de Apoyos a la Cultura Programa de Apoyos a la Cultura 2016 2019 Sin cambios

IMSS Prevención y control de enfermedades Prevención y control de enfermedades 2002 2019 Sin cambios

IMSS Atención a la Salud en el Trabajo Atención a la Salud en el Trabajo 1943 2019 Sin cambios

IMSS Investigación y desarrollo tecnológico en salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1966 2019 Sin cambios

IMSS Serv icios de guardería Serv icios de guardería 1946 2019 Sin cambios

IMSS Atención a la Salud Atención a la Salud 2016 2019 Sin cambios

IMSS Prestaciones sociales Prestaciones sociales 2016 2019 Sin cambios

ISSSTE Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 2004 2019 Sin cambios

ISSSTE Suministro de Claves de Medicamentos Suministro de Claves de Medicamentos 2004 2019 Sin cambios

ISSSTE Equidad de Género Equidad de Género 2008 2019 Sin cambios

ISSSTE Atención a Personas con Discapacidad Atención a Personas con Discapacidad 2011 2019 Sin cambios

ISSSTE Prevención y Control de Enfermedades Prevención y Control de Enfermedades 2016 2019 Sin cambios

ISSSTE Atención a la Salud Atención a la Salud 2016 2019 Sin cambios

ISSSTE Prestaciones Sociales Prestaciones Sociales 2016 2019 Sin cambios
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práctica de falta de información hacia los ciudadanos mexicanos así como dar a conocer las reglas de 
operación de cada programa nuevo o que permanece de gobiernos anteriores en las diferentes Secretarias 
del Gobierno Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.- Esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 
exhorta de manera respetuosa a cada una de las Secretarias del Gobierno Federal a que informen a esta 
Comisión Permanente de los planes y programas sociales con los que cuentan actualmente, así como las 
reglas de operación de cada uno de ellos. 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 6 de agosto de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

Margarita García García 

Bibliografía 
-Programa Institucional 2017 (Secretaria de Desarrollo Social, 2017) 
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-Informe de Enfoque de Resultados 2017 (CONEVAL, 2018) 
-Ley de Planeación 
-Reglas de Operación (Secretaria de la Función Pública) 
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35. De los diputados Erika Mariana Rosas Uribe y César Agustín Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para que diseñe una campaña a nivel nacional que promueva los beneficios y alcances que tiene la 
inclusión financiera a favor del ahorro y el consumo responsable de las familias mexicanas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DISEÑE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL QUE PROMUEVA LOS 
BENEFICIOS Y ALCANCES QUE TIENE LA INCLUSIÓN FINANCIERA A FAVOR DEL AHORRO Y EL CONSUMO 
RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS MEXICANAS.  
 
Quienes suscriben, Erika Mariana Rosas Uribe y César Agustín Hernández Pérez, Diputados Federales 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su 
consideración la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inclusión financiera se 
define desde tres dimensiones: acceso, uso y calidad.  

 
Acceso: Posibilidad de usar o acceder a los servicios y los productos disponibles del sistema financiero 
formal.  
Uso: Utilización efectiva de los productos y servicios con regularidad y frecuencia, además de 
identificar fácilmente el objeto de su uso del sistema financiero formal.  
Calidad: Características de acceso y uso en cuanto a efectividad.  

 
Por su parte, es el Banco Mundial quien establece que los servicios digitales como servicios móviles de dinero, 
tarjetas de prepago, u otras aplicaciones tecnológicas financieras, favorecen en el desarrollo de una 
economía, pues permite a las familias, mantener un mayor control de sus finanzas en particular acumular e 
incrementar el ahorro y mejorar los esquemas de financiamiento a través de plataformas financieras 
digitales.  
 
Se ha demostrado que la aplicación de servicios digitales en las operaciones financieras de gobierno favorece 
en la reducción de costos administrativos variables hasta en un 20 por ciento.  
 
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que otros dos elementos que son parte de 
los beneficios de la inclusión financiera son la protección y defensa al consumidor, y la Educación Financiera.  
 
En el primero, la protección del consumidor se refiere a que los servicios financieros nuevos y existentes se 
rigen bajo parámetros que garantizan la transparencia de información, un trato justo y un mecanismo 
efectivo para la atención de quejas y asesorías a clientes, además de ofrecer esquemas de resguardo y 
protección de datos personales de los usuarios de dichos servicios.  
 
El segundo, referente a la educación financiera, establece las acciones por las que la población tiene la 
posibilidad de adquirir aptitudes, habilidades y conocimientos que permita a los usuarios manejar una 
correcta planeación de sus finanzas personales y familiares, reforzando esquemas como el ahorro voluntario 
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y el consumo programado, tomando en cuenta interese particulares, elección de productos acorde a sus 
límites presupuestales, además de considerar los derechos y obligaciones asociados a la contratación de 
nuevos servicios como los créditos personales.  
 
Desde la perspectiva internacional y nacional, la inclusión financiera se concibe como la oportunidad para 
usuarios personas físicas y morales de mejorar el desempeño de sus operaciones económicas a través de 
herramientas digitales bancarias que protejan su patrimonio.  
 
Realidad de México en la Inclusión Financiera 
 
Para nuestro país, los resultados de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, revelan la 
realidad financiera de las familias mexicanas. Los principales resultados señalan lo siguiente:  

1. El 68 por ciento de la población nacional cuenta con al menos un producto financiero.  
 

2. De 2012 a 2018 el porcentaje de adultos con cuentas de ahorro para el retiro incrementó en un 12 
por ciento, sin embargo, para el periodo 2015 – 2018 redujo esta proporción en un punto porcentual, 
es decir, actualmente el 40% de los adultos cuenta con una herramienta de este tipo.  
 

3. Para el año 2018, el 69% de la población de adultos no cuenta con un crédito formal.  
 

4. De la población que cuenta con un esquema de crédito formal, el 61 por ciento de los usuarios se 
concentra en créditos de tiendas departamentales, seguidos de tarjetas de crédito bancarias con un 
34 por ciento y de los créditos a la vivienda con un 22 por ciento.  
 

5. Entre 2012 a 2018, incrementó casi en 6 veces los usuarios que tienen contratado servicios de banca 
móvil, pasando de 1.4 millones de usuarios a 8.4 millones de usuarios.  
 

Con los datos anteriormente expuestos, podemos señalar que aún existe un gran reto para nuestro país, para 
lograr que cada vez más mexicanos se integren y cuenten con al menos un producto de inclusión financiera, 
pues mientras menor sea el tiempo en el que más mexicanos se integren al Sistema Financiero Mexicano, 
mayores serán las oportunidades para mejorar su estabilidad financiera. Al mismo tiempo, esto permitirá 
que nuestros servicios migren hacia plataformas digitales que tengan una mayor penetración en nuestra 
población.  
 
Christine Lagarde y el FMI a favor de la Inclusión Financiera en México.  
 
En su visita a México el pasado 28 de mayo del presente año, la  Directora Gerente del FMI Christine Lagarde 
expuso ante las y los senadores de la República la oportunidad que tiene México para seguir mejorando y 
reforzando los instrumentos de inclusión financiera en nuestro país.  
 
En palabras de la Directora Gerente “En los últimos cinco años, el mundo ha sido testigo de una notable 
transformación en el universo de las finanzas. Las microfinanzas han crecido rápidamente. La banca móvil ha 
permitido que decenas de millones de personas —especialmente mujeres— puedan acceder a los servicios 
bancarios. La tecnología financiera ha surgido como la nueva frontera de las finanzas.”78 
 

                                                           
78 Ver, https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/29/sp052919-mexico-an-opportunity-for-financial-
inclusion 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/29/sp052919-mexico-an-opportunity-for-financial-inclusion
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Asimismo, señaló ante legisladores mexicanos que nuestro país ha dado un paso importante hacia la inclusión 
financiera, acentuando que parte de las estrategias de nuestro presidente el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, para reducir la pobreza y la desigualdad como eje fundamental de la política de esta administración 
debe ser reforzada desde la perspectiva de la inclusión financiera y sus herramientas.  
 
Como complemento de esto, impulsar la inclusión financiera, servirá para reducir o acotar las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres, dado que es el sector que cuenta con menos probabilidades de poseer 
una cuenta bancaria.  
 
En este sentido la Directora Gerente tuvo a bien enunciar que la inclusión financiera debe darse desde un 
delicado equilibrio entre las políticas públicas y el sector privado, donde el papel del gobierno sea 
proporcionar un contexto normativo favorable que fomente la competencia y el crecimiento y por su parte 
el sector bancario se conciba como la columna vertebral que sostenga las finanzas a través de su red de 
sucursales y agentes que promueva su presencia en más localidades de este país.  
 
En conclusión, México hoy se encuentra dentro de un nuevo paradigma, político, económico y social, donde 
nuestra fortaleza como país se encuentra en los millones de mexicanos que participan activamente dentro 
del aparato productivo.  
 
Es por ello, que es una necesidad que desde el aparato de gobierno y a través de sus instituciones dedicadas 
a operar, regular y observar el desempeño de nuestro sistema financiero, refuercen las acciones que 
permitan a más mexicanos ser incluidos financieramente a través de sus múltiples servicios y productos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de sus competencias, diseñe una campaña a nivel 
nacional que promueva los beneficios y alcances que tiene la inclusión financiera a favor del ahorro y el 
consumo responsable de las familias mexicanas. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permamente del Senado de la República a 5 de agosto de 
2019.  

 
Suscriben 

 
Dip. Erika Mariana Rosas Uribe 

 
Dip. César Agustín Hernández Pérez 

 
Grupo Parlamentario de Morena 
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36. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo con relación a la eliminación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
Sen. Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
Presente.  
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente 
resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 
Consideraciones 

I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el párrafo décimo, del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que: 
 

“…Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación…”. 

 
b) Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

 
Que la Ley General de Infraestructura (en adelante, LGI) tiene por objeto regular la infraestructura física 
educativa al servicio del sistema educativo nacional. De acuerdo con el artículo 4 de la LGI, la infraestructura 
física educativa comprenden los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema 
educativo nacional, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 
 
En este sentido, con la aprobación de la LGI se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(en adelante, Instituto), que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal 
cuyo objetivo es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la 
calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, además de ser instancia asesora en 
materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en 
el sector educativo. 
 
Así, el Instituto es el encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación 
pública en la Ciudad de México y en las entidades federativas. 
 

c) Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece en el apartado II. Política Social que: “…el 
gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, 
La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares…”. 
 
II. Acciones realizadas por Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
 
De acuerdo con datos del Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018, 
del Instituto durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, fueron realizadas las 
siguientes acciones: 
  

• Se proporcionaron un total de 4,026 asesorías y apoyos técnicos, solicitados por los Institutos 
Estatales u otras instancias educativas;  

• Se realizaron un total de 1,870 proyectos por especialidad, necesarios para cubrir los requerimientos 
de los programas de obra; 

• Se realizaron 34,239 verificaciones físicas y/o documentales a obras de infraestructura física 
educativa, incluyendo la evaluación y validación de daños; 

• Se llevaron a cabo 873 acciones de capacitación sobre diversos temas relacionados con la 
Infraestructura Física Educativa; 

• Se evaluaron 112 escuelas de acuerdo a la normatividad establecida en el Programa Nacional de 
Certificación; 

• Los proyectos de inversión ejecutados por el Instituto, se refieren básicamente a las acciones de obra 
pública relacionadas con la infraestructura física educativa de los niveles de educación media 
superior y superior, conforme al siguiente detalle: 
 

-Ejercicio 2013 con una inversión de 810.1 MDP, en 86 contratos de obra pública y 38 
contratos de supervisión externa, con avance físico financiero del 100%; 
 
-Ejercicio 2014 con una inversión de 343.4 MDP, en 48 contratos de obra pública y 25 
contratos de supervisión externa, con avance financiero del 100% y avance físico en 
determinación, derivado de procedimientos de rescisión y de terminación anticipada; 
 
Ejercicio 2015 con una inversión de 146.3 MDP, en 15 contratos de obra pública y 6 contratos 
de supervisión externa, con avance financiero del 100% y avance físico en determinación, 
derivado de un procedimiento de terminación anticipada; 
 
Ejercicio 2016 con una inversión de 51.6 MDP, en 7 contratos de obra pública y 6 contratos 
de supervisión externa, con avance físico financiero del 100%, y 
 
Para los ejercicio 2012, 2017 y 2018, no se contó con recursos de inversión autorizados. 

 
III. Presupuesto de Egresos 2019 
 
De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019, al Instituto se le aprobaron 
1,714.5 millones de pesos. 
 
No obstante, de acuerdo con datos de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al segundo trimestre, el Instituto presenta un recorte de 388.6 millones de pesos (Se le 
aprobaron 492.0  millones de pesos y solo le autorizaron 103.5 millones de pesos). 
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IV. Propuesta del Ejecutivo Federal para eliminar el Instituto 
 
Que el pasado mes de junio del año en curso, el Ejecutivo Federal anunció la eliminación del Instituto, así 
manifestó que los recursos que hasta ahora ha administrado para la rehabilitación y construcción de escuelas 
serán entregados a comités formados por maestros, alumnos y padres de familia, sin que estos cuenten con 
alguna preparación profesional o experiencia.  
 
Por lo que, diversos sectores de la sociedad como mandatarios estatales y organizaciones civiles se han 
pronunciado en contra de esta propuesta. 
 
Por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, manifestó lo siguiente: “Espero que se reconsidere este tema 
porque afectaría muchísimo, tan solo este año traemos mil millones de pesos de inversión para rehabilitación 
de escuelas y es fundamental cómo se van a adjudicar las obras”. 
 
Por su parte, la organización Red Educación Derechos (RED), rechazaron la propuesta presidencial, pues el 
Instituto es el encargado de normar, supervisar, certificar y construir escuelas, en este sentido expresaron 
que: “Sólo los especialistas, ingenieros y arquitectos, tienen las competencias técnicas necesarias para 
asegurar que la construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas cuenten con la 
calidad necesarias para garantizar la seguridad, salud e higiene de los usuarios finales. Este no es un asunto 
de clientelas políticas". 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto a la soberanía de los 
Poderes Federales, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a: 
 

a) Reconsiderar la decisión de no eliminar el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
con el objetivo de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, dignificando los 
centros escolares y no poner en riesgo la vida de los alumnos, profesores, trabajadores e 
infraestructura física educativa del país, y 
 

b) Respetar y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa. 

 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a respetar el Presupuesto de Egresos aprobado al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa para el ejercicio fiscal de 2019, y no realizar adecuaciones presupuestarias 
que se traduzcan en afectaciones a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 
educación pública en la Ciudad de México y en las entidades federativas. 
 
Suscribe 
Sen. Minerva Hernández Ramos  
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37. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que informe a la opinión pública, sobre los resultados de la 
instrumentación del Decreto de estímulos fiscales región frontera norte, ante la queja de empresarios, por 
la falta de cumplimiento de los objetivos fundamentales que no se están traduciendo en mejoras para los 
habitantes y la economía de la región en su conjunto. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal para que informe a la opinión 
pública sobre los resultados de la instrumentación del Decreto de estímulos fiscales región frontera norte, 
ante la queja de empresarios por la falta de cumplimiento de los objetivos fundamentales, que no se están 
traduciendo en mejoras para los habitantes y la economía de la región en su conjunto.  

 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La política fiscal representa una de las políticas públicas más importantes para el desarrollo nacional y el 
bienestar de la población. Al respecto, es preciso recordar que el 31 de diciembre de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el DECRETO de estímulos fiscales región frontera norte, el cual entrará 
en vigor el 1 de enero de 2019 y estará vigente durante 2019 y 2020, conforme a lo establecido en el mismo. 
79 
 
Su objetivo es impulsar la competitividad frente al mercado de Estados Unidos, reactivar la economía 
doméstica regional y elevar los ingresos, generando empleos, mayor bienestar para la población y, por ende, 
una mayor recaudación fiscal; asimismo, atraer más turismo e inversiones, que generen riqueza y desarrollo. 
 
Plantea beneficios fiscales consistentes en proponer una tasa reducida del impuesto al valor agregado y 
reducir una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas y personas físicas con actividad empresarial.  
 
Entre las principales consideraciones, se plantean las siguientes: el Gobierno Federal estima necesario 
establecer mecanismos para fortalecer la economía de los contribuyentes de la frontera norte del país, a fin 
de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de 
empleo; los municipios más cercanos a Estados Unidos, en especial aquellos con puentes fronterizos, han 
presentado altos y crecientes índices de homicidios; la actividad económica de la franja fronteriza norte ha 
experimentado choques negativos, especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor 
comercial relevante en la industria manufacturera; la frontera norte es una región muy particular que por 
su cercanía con dicho país se producen efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven allí respecto 
a los del resto del país, lo que afecta su bienestar general y encarece su vida, desacelerando la actividad 
comercial y de servicios, así como el desaliento a los visitantes extranjeros; y la frontera del norte mantiene 
una dinámica económica distinta y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con 
estados del sur de los Estados Unidos, lo que ha ocasionado una dependencia del dólar como moneda 
utilizada en esa región como valor de intercambio;  

                                                           
79 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018 
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Asimismo, se señala que busca mejorar la competitividad frente al mercado de aquel país y así retener al 
consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional y elevar los ingresos por 
mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y, por ende, mayor 
recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores 
productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar 
para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte desarrollando una nueva 
política económica para la región y el resto del país. 
 
Se señala que con  los beneficios fiscales se crearán condiciones y medios efectivos para atraer la inversión, 
que permitirán generar riqueza y bienestar para la población en igualdad de condiciones; canalizar el 
diferencial del Impuesto al Valor Agregado ahorrado mediante la aplicación, regulación y actualización de 
salarios mínimos acorde a la realidad del mercado fronterizo y transfronterizo; dar respuesta a la alta 
migración por las nuevas fuentes de empleo que se generarán en dicha región fronteriza norte; y corregir las 
distorsiones con instrumentos orientados para fortalecer y promover la inversión de empresas para 
acrecentar la planta productiva, fomentar y permitir el desarrollo regional equilibrado del país para una 
mayor competitividad. 
  
Se establece que el estímulo fiscal para la franja fronteriza norte es parte de una estrategia integral del 
Gobierno Federal cuyo objeto es mejorar el bienestar de la población, a través de beneficios 
fiscales consistentes en proponer una tasa reducida del impuesto al valor agregado para reactivar los 
mercados y reducir una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial, para destinar mayores recursos a la inversión, generar empleos y aumentar su competitividad. 
 
En este sentido, el Ejecutivo Federal estima conveniente otorgar un estímulo fiscal en materia 
del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la región 
fronteriza norte provenientes de actividades empresariales, consistente en un crédito fiscal equivalente a la 
tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, el cual se 
acreditará contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales 
del mismo ejercicio, según corresponda. 
 
Pese a todas estas buenas intenciones de la estrategia para detonar económicamente a la región, es evidente 
que todavía existe poca claridad e importantes dudas, principalmente del sector empresarial, sobre los pocos 
o nulos resultados para la población y la zona en su conjunto.  
 
De acuerdo con medios periodísticos, a más de siete meses que se aplicó el Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte, los empresarios juarenses se quejan de que no ha cumplido sus objetivos centrales 
que era incentivar al sector industrial y empresarial.  
 
En este sentido, el director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), ha señalado que no han visto avance 
en los estímulos fiscales, razón por la cual no está siendo competitiva a la frontera porque unos están en el 
8 y otros en el 16% del IVA.80     
  
Por tales motivos, se prevé que los diferentes Consejos Coordinador Empresarial (CCE) del norte del país 
conformarán un bloque fronterizo para revisar los temas comunes, en materia de migración, aranceles y 
decretos, entre otros más. Además, señalan que continúan los problemas en cuanto a la devolución de los 

                                                           
80 https://www.periodicoelmexicano.com.mx/finanzas/buscan-empresarios-retomar-tema-fiscal-3948395.html 
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impuestos por parte del gobierno federal a través del SAT, así como la compensación universal y la diferencia 
del 8 al 16% ya que no ha habido retorno de la diferencia del IVA. 
 
En síntesis –concluyen- que el nuevo decreto fronterizo no está funcionando, que en lugar de beneficios ha 
provocado afectaciones para la población y la región. 
 
Ante este panorama, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, ha 
solicitado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), visite la frontera con el objeto de 
que conozca de primera mano la situación que viven las empresas, principalmente en el tema fiscal, así como 
para que explique a detalle el funcionamiento del Decreto de Estímulos Fiscales.81 
 
Es fundamental que el Gobierno Federal dé a conocer los principales resultados del Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte a poco más de 7 meses de su puesta en marcha.  
 
En el Grupo parlamentario del PRI, estamos de acuerdo con la necesidad de impulsar políticas públicas que 
contribuyan al desarrollo económico regional del país, así como a mejorar el bienestar de las familias 
mexicanas; sin embargo, también coincidimos en que una estrategia es evaluada por sus resultados tangibles. 
 
¿A cuántos contribuyentes ha beneficiado directamente? ¿cuántos empleos se han generado? ¿cuánto han 
crecido las inversiones en la región? ¿en qué medida se ha fomentado la productividad y se ha detonado la 
economía? Estas son solo algunas de las cuestiones que a la sociedad mexicana, pero, particularmente, a los 
habitantes de la región fronteriza norte, les gustaría conocer.     
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que informe 
a la opinión pública sobre los resultados de la instrumentación del Decreto de estímulos fiscales región 
frontera norte, ante la queja de empresarios por la falta de cumplimiento de los objetivos fundamentales, 
que no se están traduciendo en mejoras para los habitantes y la economía de la región en su conjunto.    
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 7 de agosto de 2019.  

 

ATENTAMENTE 

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

                                                           
81 https://diario.mx/economia/pide-coparmex-venga-titular-de-hacienda-20190802-1546543.html 
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38. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se condena el atentado que cobró la vida de mexicanos inocentes el 3 de 
agosto en la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, y mediante el cual se pronuncia porque México 
implemente una estrategia jurídica y diplomática contra el tráfico y venta de armas en la región. 
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39. De la Dip. María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Comunicaciones 
y Transportes; al Secretario del Medio Ambiente del Estado de México; y al Ayuntamiento de Jocotitlán, 
Estado de México; para que realicen una revisión sobre el uso que realiza la empresa BIONATUR en el 
municipio de Jocotitlán, Estado de México, de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes y 
con ello inhibir las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTE AL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DR. VÍCTOR MANUEL TOLEDO 
MANZUR; AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, LOS 
FUNCIONARIOS ANTERIORMENTE CITADOS DEL GOBIERNO FEDERAL; AL SECRETARIO DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, JORGE RESCALA PÉREZ;  AL AYUNTAMIENTO DE  JOCOTITLÁN, ESTADO 
DE MÉXICO;  PARA QUE REALICEN UNA REVISIÓN SOBRE EL USO QUE REALIZA LA EMPRESA BIONATUR EN 
EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, DE CAÑONES ANTIGRANIZO Y AVIONETAS PARA 
DISPERSAR LAS NUBES Y CON ELLO INHIBIR LAS LLUVIAS Y EL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE QUE ESTO 
CAUSA.  

La que suscribe, Dip. María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, 
numeral 1, fracción I y VIII;  artículo 76 numeral 1 Fracción IV y 79 numeral 1 Fracción II, así como el numeral 
2,  del Reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, 
someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante el cual se exhorte al Secretario 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur; al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú , los funcionarios anteriormente citados del Gobierno 
Federal; al Secretario del Medio Ambiente del Estado de México, Jorge Rescala Pérez;  al ayuntamiento de  
Jocotitlán, Estado de México;  para que realicen una revisión sobre el uso que realiza la empresa BIONATUR 
en el municipio de Jocotitlán Estado de México, de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes 
y con ello inhibir las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

BIONATUR México, es una empresa de invernaderos biológicos dedicada al cultivo de tomate de gran calidad, 
que se ubica en el kilómetro 109, de la carretera panamericana, México- Querétaro, Pasteje, Jocotitlán, 
estado de México. De acuerdo a su sitio de internet  https://www.bionaturmexico.com,  cuenta con 830000 
metros cuadrados de construcción divididos en 8 invernaderos de 10 Hectáreas cada uno y un semillero de 
3 Hectáreas con una inversión cercana a los 120 millones de Dólares. Su método de cultivo es hidropónico, 
libre de pesticidas. La producción de tomates se destina al mercado de EE.UU., Canadá y México. 

https://www.bionaturmexico.com/
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Desde hace aproximadamente 9 años pobladores del municipio de Jocotitlán han venido manifestando su 
inconformidad en que dicha empresa utilice cañones antigranizo y avionetas que dispersan las nubes 
rociando yoduro de plata u otra sustancia, para provocar que no llueva en esa zona donde está establecida, 
lo siguiente tiene como consecuencia que los agricultores de la zona que dependen de la lluvia para el cultivo 
de maíz no puedan sembrar o bien una vez que siembran su cultivo no se logra por falta de agua.  

De acuerdo con información recabada en Jocotitlán, hace algunos meses se llevó a cabo una reunión con la 
empresa BIONATUR para tratar asuntos relacionados con la problemática de las lluvias, que afectan al 
sistema agropecuario. A lo cual la empresa reconoció que sí ha utilizado tecnología para dispersar las nubes 
y así disipar las lluvias; durante la temporada de lluvias las avionetas que pasan por parte de la industria 
BIONATUR afectan el ciclo de lluvia. Los pobladores han notado que las avionetas pasan de día, noche y 
madrugada, el daño más significativo es que han cambiado su tiempo de cultivo pues el clima es cambiante, 
y la cosecha se ve afectada. La población solicita investigación sobre las avionetas que sobrevuelan en el 
municipio de Jocotitlán e Ixtlahuaca. Vecinos organizados han recolectado firmas de inconformidad contra la 
empresa solicitando el apoyo de las autoridades locales para que la empresa no siga afectando sus cosechas. 

Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, San José del Rincón, Jiquipilco, 
Atlacomulco, Villa Victoria, entre otros Municipios se han visto afectados por estas prácticas realizadas por 
la empresa Bionatur; el uso de estas técnicas para evitar las lluvias no solo tiene un impacto directo sobre las 
cosechas de las comunidades aledañas, también han expuesto que la presa se ha visto afectada, ya que hace 
más de nueve años no ha alcanzado su nivel máximo de aguas ordinarias (NAMO), por lo que les preocupa 
pudieran llegar a tener escases a largo plazo.  

La empresa cuenta con un antecedente del año 2009 en donde se comprometió a dejar de utilizar las bombas 
antigranizo para no seguir afectando a las comunidades, los pobladores se han percatado nuevamente que 
la empresa ha retomado esas prácticas que atentan contra sus actividades en el campo, repercutiendo en su 
economía familiar.  

Los hechos fueron denunciados por pobladores del lugar ante los medios de comunicación y ante las 
autoridades del estado de México, tal y como quedo registrado en la grabación que puede consultada en la 
página:   

https://www.facebook.com/Noticieros,TelevisaEdoMexico/videos/vb.1857523677826802/4242214548510
27/?type=2&theater. 

En diversos estados se ha detectado la misma problemática, por nombrar algunos de los afectados se 
encuentran, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Jalisco, los cuales pueden consultarse en las siguientes notas 
periodísticas: 

• https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/bombas-antigranizo-si-generan-
danos-al-campo 

• https://www.animalpolitico.com/2018/08/campesinos-puebla-volkswagen-antigranizo/ 

• https://lavozdemichoacan.com.mx/morelia/van-contra-canones-antigranizo-por-afectacion-al-
ambiente-aumenta-su-uso-en-michoacan/ 

• http://udgtv.com/noticias/canones-anti-granizo-jalisco/ 

• https://expansion.mx/empresas/2018/08/15/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-canones-
antigranizo-de-volkswagen-mexico 

• https://www.reporteindigo.com/reporte/la-clandestinidad-los-canones-antigranizo-riesgos-
utilizacion-medio-ambiente/ 

https://www.facebook.com/Noticieros,TelevisaEdoMexico/videos/vb.1857523677826802/424221454851027/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Noticieros,TelevisaEdoMexico/videos/vb.1857523677826802/424221454851027/?type=2&theater
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/bombas-antigranizo-si-generan-danos-al-campo
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/bombas-antigranizo-si-generan-danos-al-campo
https://www.animalpolitico.com/2018/08/campesinos-puebla-volkswagen-antigranizo/
https://lavozdemichoacan.com.mx/morelia/van-contra-canones-antigranizo-por-afectacion-al-ambiente-aumenta-su-uso-en-michoacan/
https://lavozdemichoacan.com.mx/morelia/van-contra-canones-antigranizo-por-afectacion-al-ambiente-aumenta-su-uso-en-michoacan/
http://udgtv.com/noticias/canones-anti-granizo-jalisco/
https://expansion.mx/empresas/2018/08/15/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-canones-antigranizo-de-volkswagen-mexico
https://expansion.mx/empresas/2018/08/15/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-canones-antigranizo-de-volkswagen-mexico
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-clandestinidad-los-canones-antigranizo-riesgos-utilizacion-medio-ambiente/
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-clandestinidad-los-canones-antigranizo-riesgos-utilizacion-medio-ambiente/
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• http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/cuantos-canones-antigranizo-operan-en-
michoacan/ 

• https://www.eloccidental.com.mx/local/culpan-a-canones-antigranizo-de-la-falta-de-lluvias-en-
el-sur-1933143.html 

Los Diputados de la LX Legislatura  del Estado de México, exhortaron por unanimidad de votos a los titulares 
de la secretaría del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al procurador de 
Protección al Ambiente del estado de México, para evaluar los mecanismos del sistema antigranizo que aplica 
la empresa Bionatur en ese lugar del Estado de México, y le sea prohibido el uso de avionetas y otros 
instrumentos hasta en tanto no se cuente con estudios sobre sus efectos secundarios sobre el medio 
ambiente, las personas y la agricultura. No obstante, dicho exhorto la empresa continúa con la utilización de 
las prácticas que alteran el medio ambiente de la región. 

En virtud de que es competencia federal el otorgamiento de permisos para el vuelo de avionetas con el 
itinerario de vuelo, así como las actividades que se realicen tratándose de aviación aplicada a lo agrícola, por 
ello es que se pide la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice una 
verificación de las actividades y permisos de dicha empresa sobre sus aeronaves. Así mismo es pertinente la 
intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para evaluar 
el impacto ambiental de las actividades de las cuales se quejan los pobladores.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTE AL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DR. VÍCTOR MANUEL 
TOLEDO MANZUR; AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, LOS 
ANTERIORMENTE CITADOS DEL GOBIERNO FEDERAL; AL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO 
DE MÉXICO, JORGE RESCALA PÉREZ;  AL AYUNTAMIENTO DE  JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO;  PARA QUE 
REALICEN UNA REVISIÓN SOBRE EL USO QUE REALIZA LA EMPRESA BIONATUR, EN EL MUNICIPIO DE 
JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, DE CAÑONES ANTIGRANIZO Y AVIONETAS PARA DISPERSAR LAS NUBES 
Y CON ELLO INHIBIR LAS LLUVIAS Y EL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE QUE ESTO CAUSA.  

 SEGUNDO. - SE SOLICITE A TODAS LAS AUTORIDADES CITADAS LAS ACCIONES QUE REALICEN PARA EL 
SEGUIMIENTO DE DICHO EXHORTO EN CASO DE QUE ASÍ LO CONSIDEREN. 

  Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2019. 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
  

http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/cuantos-canones-antigranizo-operan-en-michoacan/
http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/cuantos-canones-antigranizo-operan-en-michoacan/
https://www.eloccidental.com.mx/local/culpan-a-canones-antigranizo-de-la-falta-de-lluvias-en-el-sur-1933143.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/culpan-a-canones-antigranizo-de-la-falta-de-lluvias-en-el-sur-1933143.html
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40. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General de la República; al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, así como a las autoridades del estado de Quintana Roo, la Secretaría 
de Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos Humanos, a brindar protección a la periodista Lydia 
Cacho. 
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41. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se expresa su enérgica condena al discurso de odio que incita los ataques contra los 
mexicanos en Estados Unidos, se solidariza con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos de 
los lamentables hechos ocurridos en El Paso, Texas; y exhorta al gobierno de México a condenar el uso del 
racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco, como instrumento de los procesos electorales 
democráticos.  
 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Senado de la República por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión expresa su enérgica condena al discurso de odio que incita los ataques contra los mexicanos 
en Estados Unidos, se solidariza con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos de los 
lamentables hechos ocurridos en El Paso, Texas y exhorta al Gobierno de México a condenar el uso del 
racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco como instrumento de los procesos electorales 
democráticos. 

 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
Honorable Congreso de la Unión 
Presente 
 
Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, las campañas políticas presentaron 
discursos altamente estridentes y violentos en contra de minorías étnicas y religiosas con el objetivo de 
alimentar las diferencias sociales para ganar simpatizantes.  
 
Desde la anterior campaña, México y los mexicanos hemos sido utilizados como parte del discurso electoral 
del presidente Donald Trump quien ha exacerbado nuestras diferencias por el color mestizo en nuestra piel, 
quien nos ha acusado de ser violadores y criminales, y quien nos responsabiliza de hacer una invasión en la 
Unión Americana, entre otras.  
 
Trump ha utilizado el discurso político para generar miedo a los mexicanos, a los hispanos, a los que no 
tenemos el color blanco en la piel. 
 
Su discurso de odio mediante el cual se manifiesta el racismo, la xenofobia, la discriminación, genera una 
profunda división, una grave polarización, exalta la intolerancia, incita e inspira crímenes como el ocurrido el 
pasado domingo 4 de agosto de 2019.  
 
El autor de la matanza de 22 personas inocentes, 8 de ellas nacionales mexicanos, ha declarado en un 
manifiesto previo al ataque que lo haría con el fin de “matar a hispanos para detener una supuesta invasión 
del país”.  
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En 2016, durante la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein recordó a los gobiernos sobre sus obligaciones 
legales para detener el discurso y los crímenes de odio en sus naciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores de la República, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos el siguiente 
 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su enérgica condena al discurso de 
odio que incita los ataques contra los mexicanos en Estados Unidos. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con los familiares de las víctimas 
mortales y con los heridos, de los lamentables hechos ocurridos en El Paso, Texas. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de México a condenar el 
uso del racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco como instrumento de los procesos electorales 
democráticos. 
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42. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que sean revisadas y reclasificadas las 
tarifas eléctricas por uso doméstico en el estado de Coahuila de Zaragoza, aplicando el subsidio de verano, 
debido al calor extremo que se ha presentado en los últimos meses en la entidad, en términos del segundo 
párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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43. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que 
realicen diversas acciones en torno a las afectaciones al medio ambiente del desarrollo inmobiliario "El 
Cielo Country Club", en el polígono del Bosque La Primavera. 
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44. De la Dip. María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Directora de la Comisión Nacional del Agua; a los secretarios de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Salud del Gobierno Federal; al Director de la Comisión de Agua y a 
diversos ayuntamientos del Estado de México; y los municipios restantes de la República Mexicana, por 
donde pasa el caudal del río Lerma, para implementar políticas públicas para el saneamiento del río Lerma 
y frenar los impactos medio ambientales y los riegos de salud, que representa el alto grado de 
contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia. 

C.C. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTE A LA DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DRA. BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS; AL 
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DR VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR; AL 
SECRETARIO DE SALUD DR. JAVIER TAPIA VEGA, TODOS LOS MENCIONADOS  DEL GOBIERNO FEDERAL; AL 
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO PÉREZ GUZMÁN;  A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE  ALMOLOYA DEL RÍO, SAN ANTONIO LA ISLA, SANTIAGO TIANGUISTENCO, 
TEXCALYACAC, ATIZAPÁN DE SANTA CRUZ, CAPULHUAC, SAN MATEO ATENCO, METEPEC, LERMA, TOLUCA, 
OTZOLOTEPEC, TEMOAYA, ALMOLOYA DE JUÁREZ, IXTLAHUACA, JOCOTITLÁN, ATLACOMULCO Y 
TEMASCALCINGO DEL ESTADO DE MÉXICO; Y LOS MUNICIPIOS RESTANTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
POR DONDE PASA EL CAUDAL DEL RÍO LERMA, PARA QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES 
Y EVALUABLES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO LERMA Y FRENAR 
LOS IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES Y LOS RIESGOS A LA SALUD, QUE REPRESENTA EL ALTO GRADO DE 
CONTAMINACIÓN DE DICHO CAUDAL HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES 
MÉXICANAS EN LA MATERIA; QUE PRESENTO LA SUSCRITA DIPUTADA MARÍA TERESA MARÚ MEJÍA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

La que suscribe, Dip. María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, 
numeral 1, fracción I y VIII;  artículo 76 numeral 1 Fracción IV y 79 numeral 1 Fracción II, así como el numeral 
2,  del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del Acuerdo 
de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión 
Permanente, por medio del presente someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante 
el cual se exhorte a la Directora de la Comisión Nacional del Agua, Dra. Blanca Jiménez Cisneros; al Secretario 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur; al Secretario de Salud Dr. Javier 
Tapia Vega, todos los citados del Gobierno del gobierno federal; al Director de la Comisión de Agua del Estado 
de México, Lic. Alfredo Pérez Guzmán;  a los ayuntamientos de  Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Santiago 
Tianguistenco, Texcayacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, 
Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo del Estado 
de México; y los municipios restantes de la república mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para 
que implementen políticas públicas eficientes y evaluables a corto, mediano y largo plazo, para el 
saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medio ambientales y los riesgos a la salud, que representa 
el alto grado de contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
en la materia, bajo la siguiente:  
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El río Lerma, nace en el municipio de Almoloya del Río y cruza por San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, 
Texcalyacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, 
Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Este cuerpo hídrico se 
origina en los manantiales de Almoloya del Río, en el Estado de México, atraviesa hacia el noroeste del Valle 
de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala en Jalisco. 

Desde un punto de vista histórico el río Lerma resulta fundamental, puesto que fue la ruta que siguió la Tribu 
nahuatlaca, para llegar al Valle de México.  Las leyendas sobre el origen de esta tribu nos ubican en un lugar 
de tierra colorada, que pudiera ser el valle inferior del río Colorado. Lo cierto es que se asentaron en Aztatlán 
o Aztlán, que significa “Lugar de garzas” o “Lugar de la blancura”. Su localización exacta es desconocida, pero 
según algunos estudiosos, es posible que el lugar esté localizado en una laguna situada en la desembocadura 
del río San Pedro, en Mexcatitlán, Nayarit. La leyenda señala que salieron del “lugar de las garzas”, por 
mandato divino de Huitzilopochtli, quien les indicó que encontrarían un lugar mejor en donde estuviera un 
águila devorando una serpiente, posando sobre un nopal. Se cree que salieron de Aztlán entre el año 890 y 
el 1111, para emprender su migración hacia el Sur, en búsqueda de la señal. Vagaron durante años, según 
cuenta la leyenda, en búsqueda de la señal en donde debían fundar su ciudad, peregrinaron durante siete 
siglos. 

Se cree que pasaron por los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y el actual Estado de 
México, en un recorrido de norte a sur; es altamente probable que siguieran el caudal del río Lerma, que 
desemboca en la Laguna de Chapala y nace en Almoloya del Río en el Estado de México. Lo anterior es muy 
sencillo de deducir puesto que fueron esencialmente pescadores y cazadores y el río les ofreció el sustento 
alimenticio y de agua para sobrevivir. También tenemos que considerar que Nayarit, lugar de donde 
provenían, está cerca del hoy Estado de Jalisco, en donde se ubica la laguna de Chapala. En el Códice conocido 
como la Tira de la Peregrinación, en el cual se dibuja parte de la mítica peregrinación, en uno de los gráficos 
finales se aprecia un cerro con un chapulín dibujado en la parte de arriba, lo que nos indican que llegaron al 
actual cerro de Chapultepec, provenientes del Valle de Toluca.  

Pero la mayor importancia del río Lerma y la cuenca del mismo nombre, estriba en que es un recurso natural 
básico para las actividades humanas, y también en que sirve como fuente de energía eléctrica que surte a la 
Ciudad de México y también provee agua potable por un acueducto que atraviesa la sierra de las Cruces, Por 
otra parte, se utiliza para riego de los cultivos de las zonas agrícolas situadas en sus márgenes. Como ejemplo, 
la zona maicera del norte del Estado de México, Querétaro y el Valle de Santiago en el Estado de Guanajuato, 
el cual ocupa un lugar importante dentro de las zonas agrícolas del país. 

En Lerma, San Mateo Atenco, Toluca y sus alrededores, el río Lerma es sinónimo de mal olor y 
contaminación. Hace algunas décadas, antes de que comenzara la migración capitalina a Toluca, el río 
Lerma era uno de los lugares para visitar durante fines de semana. La gente caminaba a orillas del río 
mientras disfrutaba del paisaje de árboles llorones y de la flora que incluía patos mexicanos, ajolotes, polla 
acuática y charales que eran pescados por los lugareños. En la actualidad tiene todo tipo de desechos en el 
río: llantas, pañales, garrafones de agua, juguetes viejos y grandes cantidades de PET. A pesar de haber 
mucho desperdicio material, lo más preocupante es el desperdicio que no se puede ver, pero sí oler. Lo 
anterior supone que la contaminación es esencialmente proveniente de las descargas provenientes de las 
industrias asentadas en la zona y de las descargas de drenajes de los municipios aledaños al río, que vierten 
sus descargas sin tratamiento alguno.  

En nota publicada por el periódico Milenio en 2007, ambientalistas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, declaran que el río Lerma es una cloaca que está biológicamente muerto. 
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“Ambientalistas de la UNAM lo describen como una cloaca enorme y maloliente y sin posibilidades de 
sanear… No hay oxígeno a lo largo de los primeros 15 kilómetros del río Lerma que cruza el Estado de 
México”.  

La Cuenca Alta de río Lerma es la zona con mayor desarrollo económico del país. Se localizan alrededor de 
2 mil 500 industrias.  

Existe contaminación de todo el afluente. Un diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
muestra que, del total de kilómetros del curso del afluente, un “cero por ciento, no está contaminado”, es 
decir, presenta diferentes grados de suciedad, entre residuos tóxicos industriales y domésticos.  

Reducción de acuíferos. Por la sobreexplotación de los mantos friáticos para abastecer a la Ciudad de 
México. Antes podía localizarse el agua a una profundidad de 10 metros, hoy se tienen que perforar pozos 
de hasta 160 y 200 metros de profundidad”.82  

En un informe del 2014 de la ONG internacional ambientalista Greenpeace, no sólo lo señala como 
contaminado sino tóxico para la población por la presencia de metales pesados, cito parte de dicho informe: 
“En ambos ríos (Lerma y Atoyac) se encontraron metales pesados: cadmio y cromo. Ambos metales tienen 
la calificación más alta en la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC). Los metales 
pesados representan un riesgo para la salud por su alta toxicidad y que la mayoría están clasificados como 
cancerígenos o probables cancerígenos para los seres humanos. 

Presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles y Semi-Volátiles: 

Se detectaron 51 compuestos orgánicos volátiles (COV) y semi-volátiles (sCOV), algunos de los cuales son 
clasificados como potencialmente cancerígenos para vertebrados y probables cancerígenos para humanos. 
La mayoría de las sustancias presentes en las muestras son consideradas disruptores hormonales, es decir, 
que tienen efectos directos sobre el sistema endócrino y en la reproducción. Lo anterior los hace 
potencialmente riesgosos ya que por sus propiedades fisicoquímicas son fácilmente dispersados en el aire y 
en consecuencia el riesgo de exposición es alto”.83  

El problema ambiental toma dimensiones de gravedad cuando amenaza la salud pública de los pobladores 
que viven cercanos a los márgenes del río y aún de aquellos consumidores de productos que son regados con 
aguas del contaminado río. Enfermedades gastrointestinales, dermatitis y conjuntivitis son los principales 
padecimientos a los que están expuestos los menores de edad y adultos mayores. La problemática aumenta 
durante la temporada de lluvias, debido a los desbordamientos de aguas negras. Actualmente estamos en 
esa temporada y al parecer el periodo de lluvias estará cargado de grandes cantidades de agua que ponen 
en riesgo latente a la población del desbordamiento y la consecuente contaminación con el agua que se vierta 
de los caudales del río.  

Laura Velásquez a escrito sobre los problemas de cáncer en niños que viven cerca del río Lerma: 

“Datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), señalan que el índice de niños que 
enfrentan algún cáncer se presenta con mayor frecuencia en municipios que colindan con el río Lerma, el 
número de casos diagnosticados entre niños ha ido en incremento, derivado de diversas condiciones, entre 
ellas la alimentación y en el caso del Valle de Toluca, la cercanía con los agentes patógenos del río, por lo que 
han detectado “focos rojos”, y aunque, si bien la enfermedad es un fenómeno multifactorial, tiene mayor 

                                                           
82 Periódico Milenio, 2017. 
83 Greenpeace, 2014. 
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incidencia entre pequeños de entre cinco y nueve años de edad, principalmente en varones y en su variedad 
de leucemia, que representa 60 por ciento de los cánceres infantiles.” 

A decir de la Especialista en Oncología Pediátrica adscrita al Hospital Materno Infantil del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Norma Araceli López Facundo, los casos de 
cáncer pediátrico han aumentado en los últimos años, ya que, del total de estos, el 40 por ciento 
corresponden a cáncer por factores ambientales y han detectado que son casos de niños que viven en las 
cercanías de los canales de aguas negras en el río Lerma. 

“Está comprobado el papel que juegan los contaminantes ambientales, en el riesgo de algún tipo de cáncer 
sobre todo de la sangre, sobre todo con cáncer pediátrico”, señaló.84 

Incidencia de cáncer 

El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), Pedro Ávila Pérez, indicó que a bajas 
concentraciones de contaminantes hay riesgo de que se incremente la incidencia normal de cáncer con la 
población, pero, todos los cánceres tienen un nivel de incidencia normal, sin embargo, cuando éstas se 
exponen a concentraciones de contaminantes ambientales que pueden ser en el agua o en el aire, lo que 
ocurre es que de repente se incrementa esa tasa normal. 

El experto, ejemplificó que, si la tasa normal de incidencia de cáncer de próstata es de 8 individuos por cada 
millón de habitantes, cuando los niveles de contaminación aumentan, en relación con cáncer, en lugar de ser 
8 el número de casos, estos pueden aumentar a 9, 10, 11 y esa es la tasa de incidencia que incrementa, dijo. 

Dado este contexto, el investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), precisó que sin ser un factor 
cien por ciento total, el aumento en el número de casos pueden ocurrir justamente a problemas de 
exposición de contaminantes, sin embargo, el hecho de que se propicien meramente en las comunidades 
cercanas al río Lerma y que tengan una relación causal ya sea por realizar alguna actividad cerca de ahí, que 
se alimenten con vegetales o animales que toman de las aguas del río Lerma o que hayan estado expuestos 
a la contaminación, aún no es totalmente comprobable. 

Principal problema del Río Lerma 

El también Doctor en Ingeniería Ambiental, señaló que el principal problema del río Lerma es la 
contaminación del tipo orgánica, aguas residuales sin tratar de las ciudades urbanas y las que se producen 
en casa, por lo que mencionó que se tendría que analizar si el aumento de los casos se da o no ante una 
relación causal a la contaminación de este río. 

Externó que, aunque la contaminación de este espacio tiene mucho tiempo, la solución es sencilla para 
erradicar el problema, el cual, radica en que todas las descargas que provienen de las ciudades y que se 
dirigen al río Lerma, se traten completamente, “ya que no todas las aguas residuales se están tratando”. 

Calculó que aproximadamente, solo el 40 por ciento de las aguas residuales que se descargan a este espacio 
hídrico se tratan y añadió que desafortunadamente, el 60 por ciento de las industrias también están 
descargando sus aguas residuales sin tratamiento alguno, sobre todo las micro y pequeñas empresas, ya que 
las grandes tienen sus propios sistemas de tratamiento. 

También resulta importante señalar que las presas, represas, bordos y demás vasos de almacenamientos de 
agua, que forman parte de la cuenca del Lerma, también son contaminados con descargas ilegales con la 

                                                           
84 Velásquez, Laura. Río Lerma, fuente de contaminación y enfermedades. periódico el Heraldo. Martes, julio 30, 2019. 
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entera complacencia de autoridades federales, estatales y municipales; tal es el caso de lugar conocido como 
las presa Santa Elena en la comunidad de los Reyes en Jocotitlán, Estado de México, - municipio al cual 
represento - y en donde las descargas de drenaje de tres comunidades: Los Javieres y Los Reyes, han 
contaminado las aguas de dicho vaso receptor de agua y a pesar de esta contaminación, en tiempo de riego 
utilizan estas aguas para  riego de parcelas, se cultivan peces que se comen y comercializan por los lugareños 
con los riesgos que implican para la salud.  

Aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, NOM-002. SEMARNAT-1996 Y LA NOM-003-
SEMARNAT-1997, establecen límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales, la verdad es que aún no han logrado las autoridades en su conjunto que todas las aguas residuales 
se traten y con esto hacer respetar la norma. Tanto descargas de drenajes como de las industrias y comercios 
impunemente siguen cometiendo el ecocidio sin que las autoridades de los diversos niveles hagan respetar 
las normas vigentes por lo que puede presumirse de manera fundada que la impunidad tenga su origen en 
otros vicios mayores. 

Es oportuno señalar que año con año desde hace décadas se destinan recursos federales, estatales y 
municipales con el propósito de lograr el saneamiento de dicho Río Lerma, pero la mejoría no se ha hecho 
evidente, por lo que con toda seguridad no han tenido una aplicación adecuada, lo cual también sería 
importante su revisión. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTE A LA DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DRA. BLANCA JIMÉNEZ 
CISNEROS; AL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DR. VÍCTOR MANUEL TOLEDO 
MANZUR; AL SECRETARIO DE SALUD DR. JAVIER TAPIA VEGA, LOS CITADOS ANTERIORMENTE DEL 
GOBIERNO FEDERAL; AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO 
PÉREZ GUZMÁN;  A LOS AYUNTAMIENTOS DE  ALMOLOYA DEL RÍO, SAN ANTONIO LA ISLA, SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, TEXCALYACAC, ATIZAPÁN DE SANTA CRUZ, CAPULHUAC, SAN MATEO ATENCO, 
METEPEC, LERMA, TOLUCA, OTZOLOTEPEC, TEMOAYA, ALMOLOYA DE JUÁREZ, IXTLAHUACA, JOCOTITLÁN, 
ATLACOMULCO Y TEMASCALCINGO DEL ESTADO DE MÉXICO; Y LOS MUNICIPIOS RESTANTES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, POR DONDE PASA EL CAUDAL DEL RÍO LERMA, PARA QUE IMPREMENTEN 
POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES Y EVALUEBLES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA EL 
SANEAMIENTO DEL RÍO LERMA Y FRENAR LOS IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES Y LOS RIESGOS A LA SALUD 
QUE REPRENTA EL ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN DE DICHO CAUDAL HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS OFICIALES MÉXICANAS EN LA MATERIA; QUE PRESENTO LA SUSCRITA DIPUTADA MARÍA 
TERESA MARÚ MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

SEGUNDO. - SE SOLICITE A TODAS LAS AUTORIDADES CITADAS LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO, EN EL SANEAMIENTO DEL MULTICITADO RÍO LERMA, DURANTE LOS 6 AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA. ASÍ MISMO EN CASO DE HABER RECIBIDO RECURSOS PARA TAL FIN, INFORME 
LOS MONTOS Y LAS ACCIONES EN QUE SE GASTO DICHOS RECURSOS. 

  Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2019. 

A T E N T A M E N T E 
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45. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como a la Dirección de Control y Evaluación 
Gubernamental del gobierno de Baja California, a brindar un estudio de cuántos años le tomará a la 
ciudadanía de Baja California cubrir el endeudamiento que le ha generado su administración, así como a 
ofrecer el desglose del destino que tuvo el financiamiento de deuda junto con su urgencia y necesidad, así 
como a transparentar la información de las empresas constructoras beneficiarias de los contratos a los que 
se ha destinado la deuda. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE 
BAJA CALIFORNIA, A BRINDAR UN ESTUDIO DETALLADO DE CUÁNTOS AÑOS LE TOMARÁ A LA CIUDADANÍA 
DE BAJA CALIFORNIA CUBRIR EL ENDEUDAMIENTO QUE LE HA GENERADO SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ 
COMO A OFRECER EL DESGLOSE DEL DESTINO QUE TUVO EL FINANCIAMIENTO DE DEUDA JUNTO CON SU 
URGENCIA Y NECESIDAD, ASÍ COMO A TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS BENEFICIARIAS DE LOS CONTRATOS A LOS QUE SE HA DESTINADO LA DEUDA A CARGO 
DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

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

Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de Baja California, a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Gobierno 
de Baja California a que a partir de sus atribuciones, brinden explicación detallada sobre los rubros en los que 
se han invertido los instrumentos de deuda a corto plazo, así como la motivación y fundamentación por cada 
concepto para la aprobación del endeudamiento, exhortando a que se realice un cálculo de cuántos años le 
costará a los bajacalifornianos cubrir los montos de deuda adquirida por el gobernador saliente, bajo el 
razonamiento de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de  Baja California 85 le 

compete a la Secretaría de Planeación y Finanzas brindar la atención y trámite sobre los asuntos 
de programas crediticios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, en tanto que 
corresponde a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de deuda que adquiera el Gobierno del Estado, mientras que a la Secretaría 
de Finanzas tiene la obligación de proyectar la deuda pública, así como los gastos que requiere 
el aparato del Estado para poder cumplir con sus obligaciones.  

                                                           
85 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/doctos/Leyes%202016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20ADMINISTR
ACION%20PUBLICA%20%20DEL%20ESTADO%20DE%20BAJA%20CALIFORNIA%20.pdf Publicada en el Periódico 
Oficial No. 2, Sección I, de fecha 20 de enero de 1986, Tomo XCIII. Última reforma P.O. No. 40, Secc. I, 02-Sep-2016 
Consultada el día 6 de julio de dos mil diecinueve a las dieciocho horas con  cincuenta y cinco minutos. 
 
 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/doctos/Leyes%202016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20%20DEL%20ESTADO%20DE%20BAJA%20CALIFORNIA%20.pdf
http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/doctos/Leyes%202016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20%20DEL%20ESTADO%20DE%20BAJA%20CALIFORNIA%20.pdf


Página 2192 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

2. La misma ley le otorga la facultad de, en casos concretos, aprobar dichos programas y administrar 
la deuda pública del Estado informando al Gobernador. Esto con base en los artículos 24, 25 y  
46 que reza a la letra:  

 
ARTICULO 24.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde la atención y trámite de los 
siguientes asuntos: XII.- Revisar, y en su caso, aprobar los programas financieros y crediticios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, así como administrar la deuda pública del estado, 
informando al Gobernador sobre la situación de la misma y, en general, sobre el estado de las 
finanzas públicas; 
ARTICULO 25.- A la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, le corresponde la atención y 
trámite de los siguientes asuntos: V.- Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado de las mismas 
ARTICULO 46.- Para lograr un control eficaz del régimen patrimonial y financiero de los Organismos 
Descentralizados, deberán observarse las siguientes normas:  
 
A).- Corresponde a la Secretaría de Finanzas proyectar y calcular anualmente sus ingresos, así como 
autorizar los financiamientos que constituyan la deuda pública 
 
3. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)86 ha calificado en alerta 

económica al gobierno del Estado de Baja California debido a que se encuentra dentro de las 
entidades más endeudadas durante el último periodo de gobierno, indicando que el Estado tiene 
una deuda a corto plazo de 2 mil 316.9 millones de pesos al primer trimestre del 2019, la cual le 
cobra factura directamente a las y los ciudadanos de Baja California que deben cubrir tales gastos 
mediante el pago de impuestos. 

4. Tras las modificaciones legales para monitorear el endeudamiento de las entidades, las 
obligaciones del Estado fueron retomadas por la consultora Aregional que informó que Baja 
California es una de las 8 entidades con mayor endeudamiento en ese rubro del país.  

5. Según el reporte de la consultora, la deuda de Baja California solo fue superada por Michoacán 
y Chihuahua, tras reportar obligaciones por 3 mil 31.8 millones de pesos y 2 mil 766.9 millones 
de pesos. Igualmente, la firma especializada da a conocer que al cierre del primer trimestre del 
año, con una tendencia similar durante el segundo, que la deuda directa total de corto plazo de 
las entidades federativas registró un saldo de 24 mil 167.2 millones de pesos. Estos recursos 
fueron registrados por 19 estados. El 76.7 por ciento de dicho saldo total se concentró solamente 
en 8 entidades (incluyendo a Baja California). 

                                                           
86 http://monitoreconomico.org/noticias/2019/jun/24/bc-entre-los-estados-con-mayor-deuda-de-corto-plazo/  
Consultada el día 6 de julio de dos mil diecinueve a las quince horas con  cincuenta y un minutos. 
 

http://monitoreconomico.org/noticias/2019/jun/24/bc-entre-los-estados-con-mayor-deuda-de-corto-plazo/
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6. El gobierno del Estado de Baja California acumula seis trimestres consecutivos con la deuda 
pública en observación, tal como lo documenta el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) en su reporte para el periodo enero-marzo del 2019. 

7. Como diputada de Baja California, contribuyente y ciudadana, preocupa que los datos de 
Hacienda han revelado que del cuarto trimestre de 2017 al primer trimestre del presente año, la 
entidad se ha mantenido con sus obligaciones financieras en observación, principalmente por los 
compromisos financieros a corto plazo que superan los 2 mil 300 millones de pesos y que la 
administración saliente tiene el compromiso de cubrir antes del cambio de gobierno. 

Deuda de B.C. con 6 trimestres en observación

 

8. De acuerdo con la SHCP, para el lapso enero-marzo de 2019 la deuda en observación del Estado 
es ocasionada principalmente por las presiones en los créditos a corto plazo, proveedores y 
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contratistas, asimismo, por lo que se va al servicio de la deuda y de obligaciones sobre los 
ingresos de libre disposición (Participaciones Federales).87 

9. Aunque el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la reestructuración de la deuda 
externa del gobierno del Estado; la Asociación Público Privada (APP) para la construcción de la 
planta desalinizadora de Playas de Rosarito y el proyecto Periférico Aeropuerto – Zapata doble 
piso a Playas de Tijuana88, estos gastos no se han transparentado y a la finalización del periodo 
de gobierno del titular en turno, no se logran apreciar los avances en los rubros señalados para 
los cuales se aprobó el presupuesto, como el proyecto relacionado con la construcción de la 
planta desalinizadora de Playas de Rosarito.  

10. Aunque se aprobó la Asociación Público Privada para la construcción de lo que será el periférico 
que habría de conducir del aeropuerto a Playas de Tijuana a través de una autopista urbana, no 
hay avances suficientes que justifiquen que el Gobernador haya actuado con probidad y 
austeridad al contraer dicha deuda. 

11. Según la cobertura de los medios de comunicación, el ejecutivo estatal expuso que el Gobierno 
que encabeza, ha hecho los mejores esfuerzos para explicar con datos y documentos, los ajustes 
financieros que realizó. “No estamos contrayendo deuda, estamos reestructurando la deuda. La 
reestructuración de la deuda, tiene que ver que al momento de terminar de hacer esto, que 
hemos trabajado a lo largo de más de seis meses, incluyendo a instituciones bancarias y 
financieras como Banobras, hemos tenido un ahorro de 400 millones de pesos”, comentó 
durante una entrevista.89 

12. El Gobernador Enrique Vega de Lamadrid, aseguró que ha compartido al sector empresarial, todo 
lo relacionado a la reestructuración de la deuda, rechazando que se haya hecho de manera 
secreta.90 Sin embargo, no hay ningún documento público en donde se pueda apreciar la 
planeación para el pago de la deuda, sin que pase por inadvertido que la reestructuración se hizo 
para aumentar las cantidades de dinero que se requieren para los proyectos de los que no se ha 
publicado un avance sustancial. 

13. La ciudadanía de Baja California encuentra violentado su derecho a la información pública, ya 
que el Gobierno Estatal no ha brindado informes que le permitan a las y los ciudadanos conocer 
cuánto tiempo tendrá que actualizarse para que se logre cubrir la deuda que deja, siendo que 
tan sólo son los Consejos Coordinadores Empresariales quienes han señalado que los convenios 
de pagos que endeudarían a los habitantes por 37 años.  

14. El decreto 335 publicado en el Diario Oficial durante el pasado 12 de abril el refinanciamiento de 
12 mil 500 millones de pesos a largo plazo; la deuda de dos mil 600 millones de pesos a corto 
plazo para cubrir el pago de pensiones y jubilados, monto que ya fue cubierto por la actual 
administración; los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) de la desalinizadora en 
Playas de Rosarito; y el segundo nivel del bulevar Zapata, en la ciudad de Tijuana. 

                                                           
87 http://www.bcreporteros.com/principales/deuda-a-corto-plazo-de-baja-california-es-de-dos-mil-316-millones-
de-pesos/  Consultada el día 10 de julio de dos mil diecinueve a las diecisiete horas con  cincuenta y un minutos. 
 
88 https://www.jornada.com.mx/2019/03/30/estados/024n1est Consultada el día 10 de julio de dos mil diecinueve a 
las quince horas con  cincuenta y un minutos. 
89 Fuente consultada el 30 de julio de 2019 a las 16:45 horas https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/niega-
kiko-vega-que-bc-vaya-a-contraer-mas-deuda-3300553.html 
90 https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/niega-kiko-que-baja-california-vaya-a-contraer-mas-deuda-
3300715.html  Consultada el día 10 de julio de dos mil diecinueve a las catorce horas con  cincuenta y cinco minutos. 
 

http://www.bcreporteros.com/principales/deuda-a-corto-plazo-de-baja-california-es-de-dos-mil-316-millones-de-pesos/
http://www.bcreporteros.com/principales/deuda-a-corto-plazo-de-baja-california-es-de-dos-mil-316-millones-de-pesos/
https://www.jornada.com.mx/2019/03/30/estados/024n1est
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/niega-kiko-vega-que-bc-vaya-a-contraer-mas-deuda-3300553.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/niega-kiko-vega-que-bc-vaya-a-contraer-mas-deuda-3300553.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/niega-kiko-que-baja-california-vaya-a-contraer-mas-deuda-3300715.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/niega-kiko-que-baja-california-vaya-a-contraer-mas-deuda-3300715.html
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15. Ante la decisión del gobierno, exigimos que se transparente la información exacta sobre la deuda 
del Estado, informando de manera detallada en qué se ha utilizado el dinero solicitado y 
haciendo público el nombre de las empresas constructoras que se han beneficiado con los 
contratos promovidos por la actual administración, así como el informe de las relaciones que 
pudieran advertir algún tipo de conflicto de interés entre los grupos administradores de tales 
empresas y las personas que, en el desempeño de sus funciones, autorizaron la deuda, 
incluyendo el caso  del segundo nivel que se desea construir en el bulevar Zapata, en la ciudad 
de Tijuana.91 

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

Punto de Acuerdo  
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión exhorta a la DIRECCIÓN 

DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA, A BRINDAR 
UN ESTUDIO DETALLADO DE CUÁNTOS AÑOS LE TOMARÁ A LA CIUDADANÍA DE BAJA CALIFORNIA 
CUBRIR EL ENDEUDAMIENTO QUE LE HA GENERADO SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO A OFRECER 
EL DESGLOSE DEL DESTINO QUE TUVO EL FINANCIAMIENTO DE DEUDA JUNTO CON SU URGENCIA 
Y NECESIDAD ASÍ COMO A TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

BENEFICIARIAS DE LOS CONTRATOS A LOS QUE SE HA DESTINADO LA DEUDA 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de AGOSTO de 2019. 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 

 
  

                                                           
91 https://www.posta.com.mx/baja-california/se-amparan-contra-refinanciamiento-de-deuda-en-baja-california 
Consultada el día 10 de julio de dos mil diecinueve a las catorce horas con cuarenta y dos minutos.  

https://www.posta.com.mx/baja-california/se-amparan-contra-refinanciamiento-de-deuda-en-baja-california
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46. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Jalisco a congelar el precio del transporte y a 
investigar presuntas violaciones de derechos humanos en la manifestación que tuvo lugar el 26 de julio del 
2019 en la estación Plaza Universidad Tren Eléctrico. 
 
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA UNIÓN  

PRESENTE. 

El que suscribe, Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración a la Comisión Permanente, el Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Poder Ejecutivo del Estado Libre y , al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN 

La libertad de expresión, asociación y a una infraestructura que permita una movilidad digna son 
derechos fundamentales de toda persona en el territorio mexicano. Por ello, es necesario colocar un especial 
énfasis en lo ocurrido en Jalisco durante los últimos días. 

La crisis tiene dos frentes: por un lado, el aumento sin mejora al transporte público; por otro lado, la 
represión de la libre manifestación de ideas. El día 24 de julio del 2019, el gobernador del estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, dio a conocer que, con efectos al 26 de julio del 2019, el transporte público pasaría de $7.00 
pesos a $9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara.92 Como consecuencia de dicho anuncio, un grupo de 
personas, en su legítimo derecho, se manifestaron en oposición al aumento. Esto ocasionó, según algunas 
fuentes actos por los cuales se habrían detenido--al menos--a cinco personas.93 Incluso, en un mensaje en la 
red social YouTube, el gobernador brindó la versión oficial sobre actos vandálicos en las manifestaciones.94 
No obstante el mensaje del gobernador, no podemos desconocer los videos que se hicieron conocer en 
tiempo real—divulgadas en la red social Twitter--sobre grabaciones que demuestran presuntos actos de 
represión durante los operativos para contener la manifestación, situación que coloca en relieve la 
posibilidad de un uso inapropiado de la fuerza, detenciones con limitado o inexistente sustento legal, 
omisiones de la policía preventiva en caso de ser ciertas las aseveraciones de las autoridades locales, o bien, 
en caso de no serlo, sanciones a los activos policiales que violentaron el ejercicio de las libertades 
constitucionales de las personas durante la manifestación. 

Para tener en contexto, debemos refrendar que, con fundamento en los artículos 1, 6, 11, 25, 27 y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), tanto la libertad de expresión, 
reunión e infraestructura para una movilidad digna son derechos humanos.  

                                                           
92 “Aumenta tarifa de transporte público en Guadalajara”, López-Dóriga Digital, el 24 de julio de 2019, 
https://lopezdoriga.com/nacional/aumenta-tarifa-de-transporte-publico-en-guadalajara/. 
93 “Manifestación contra el alza de transporte público”, consultado el 5 de agosto de 2019, 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/manifestacion-contra-el-alza-de-transporte-publico. 
94 “Mensaje sobre tarifa de SITEUR y transporte público - YouTube”, consultado el 6 de agosto de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=sBIf_7WlvJc. 
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Si se refiere a la libertad de asociación, manifestación y expresión existe una extensa práctica estatal 
que refrenda la obligación del Estado mexicano para garantizarle a las personas el más alto estándar de 
protección.  

En torno a la infraestructura para una movilidad digna, la interpretación constitucional es consistente 
con nuestra práctica en el plano internacional en instrumentos jurídicos, notablemente: Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC);95 Acuerdo de París;96 Protocolo de Kyoto;97 Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada con la resolución 70/1 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas;98 y la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social.99 Por ende, 
si bien la denominación de “movilidad” no es reconocido de forma categórica, sí como un elemento 
transversal e integral con otros derechos fundamentales para alcanzar el Desarrollo Sostenible, inter alia: 
inclusión, salud, medio ambiente, asentamientos humanos dignos, desarrollo económico, infraestructura, 
entre otros.100 

Si observamos la realidad de Jalisco, la movilidad es un tema que requiere encontrarse al centro de 
las decisiones para las autoridades estatal y municipales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE), la 
incidencia de robo o asalto en calle o transporte público se incrementó en 1,482 delitos al pasar de 9,599 a 
11,081 delitos.101 De igual forma, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se refleja que 
tres de cada cuatro mexicanos se sienten inseguros en el transporte público.102 Esta realidad no es ajena a la 
realidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

Si se hablamos del ingreso y gasto, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el gasto de 
los hogares en transporte podría representar el 19% de sus ingresos, por encima de Canadá, Estados Unidos 
o la Unión Europea.103 Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH) del 
INEGI, de los 20 rubros de gasto, en promedio los hogares erogan 5.19% de sus ingresos trimestrales en 
transporte.104  

Por ello, ante un incremento del 35% de la tarifa del transporte público, resulta comprensible la 
existencia de manifestaciones con el objeto de buscar congelar el consto del transporte público. Sin embargo, 
derivado del desarrollo de los sucesos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, emitió medidas 
cautelares el día 27 de julio del 2019 y, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
emitieron un posicionamiento en conjunto, invitando al diálogo.105 

                                                           
95 “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (1966), artículo 11(1). 
96 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Paris Agreement” (s/f), artículo 7(1). 
97 “Protocolo de Kyoto” (s/f), artículo 12(1). 
98 Asamblea General de las Naciones Unidas, “A/RES/70/1” (s/f), Objetivos 3, 9 y 11. 
99 “Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social”, Pub. L. No. Resolución 2542 (XXIV) (1969), artículo 18(e), 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProgressAndDevelopment.aspx. 
100 “Sustainable transport .:. Sustainable Development Knowledge Platform”, consultado el 5 de agosto de 2019, 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport. 
101 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “￼Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2018”, Principales resultados, 2018, 4. 
102 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”, junio de 2019, 6, 
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5082. 
103 Instituto Mexicano para la Competitividad, “Índice de Movilidad Urbana”, 2019, 3. 
104 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares”, 2018, 37. 
105 “Exhortan CNDH y CEDHJ a Gobierno y sociedad de Jalisco a resolver la Inconformidad por el Aumento de Tarifa al 
Transporte Público mediante el Diálogo, y piden a las autoridades a respetar el derecho a la protesta y no reprimir las 
expresiones ciudadanas”, s/f. 
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Por lo anterior, someto a la consideración el siguiente, 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Jalisco para que se congele el precio del transporte público hasta no se reflejen cambios sustantivos a la 
realidad del sistema de transporte. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Jalisco para que se investigue por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal 
en la manifestación que tuvo lugar el día 26 de julio del 2019 en la estación Plaza Universidad del Tren 
Eléctrico. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Jalisco para que entable una mesa de diálogo con la sociedad civil para encontrar un mecanismo que permita, 
de forma gradual y eficaz, elevar los estándares de protección a los derechos humanos y el servicio del 
transporte público. 

 

Salón de sesiones, a 5 de agosto del 2019 

 

 

 

 

 

 

Sen. José Erandi Bermudez Méndez 

 

 

  



Página 2199 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
47. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, que causó la 
muerte de 8 mexicanos y que exige al Gobierno Federal para que se pronuncie enérgicamente al respecto 
y agote los mecanismos legales y diplomáticos para que se haga justicia a las víctimas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, que causó la muerte de 8 mexicanos, y que exige al Gobierno Federal 
para que se pronuncie enérgicamente al respecto y agote los mecanismos legales y diplomáticos para que 
se haga justicia a las víctimas. 

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el atentado ocurrido en El Paso, 
Texas, que causó la muerte de 8 mexicanos, y que exige al Gobierno Federal para que se pronuncie 
enérgicamente al respecto y agote los mecanismos legales y diplomáticos para que se haga justicia a las 
víctimas, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
 
El pasado dos de agosto se registró un tiroteo dentro de un centro comercial de El Paso, Texas, que causó la 
muerte de al menos 21 personas y dejó a otras 26 heridas, de acuerdo con las autoridades ocho de los 
fallecidos eran de origen mexicano.  
 
Según las investigaciones, el móvil del crimen habría sido “matar a tantos mexicanos como le fuera posible”, 
a fin de detener la “invasión hispana de Texas”.106   
 
Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió sus condolencias al Gobierno de México 
y condenó el odio racista manifestado en dichos ataques, así como los actos de racismo y supremacismo 
blanco. Las autoridades federales de ese país señalaron que lo sucedido sería juzgado como “terrorismo 
doméstico” y un “crimen de odio”, mientras que el fiscal de distrito, Jaime Esparza, indicó que se buscará la 
pena de muerte para el asesino.  
 
En México, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó y condenó 
el ataque perpetrado y se anunciaron una serie de acciones diplomáticas, legales y de protección para buscar 
que se haga justicia a las víctimas de la agresión y sus familiares, asimismo, el canciller, Ebrard Casaubon, 
señaló que la SRE ha mantenido comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para que, con 
respeto a su ámbito de acción, y en caso de que así lo decida su titular, se inicie una denuncia por terrorismo 
en contra de nacionales mexicanos en territorio de Estados Unidos, por lo que, en su caso, se haría una 
valoración para solicitar la extradición del autor o los autores del crimen.107  

                                                           
106 Tiroteo en El Paso, Texas: qué dice el manifiesto contra “invasores hispanos” que atribuyen al sospechoso de la 
masacre en Walmart, en BBC News, [en línea], disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
49230813 
107 México considera el ataque en El Paso un acto de terrorismo contra mexicanos en Estados Unidos, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-considera-el-ataque-en-
el-paso-un-acto-de-terrorismo-contra-mexicanos-en-estados-unidos-211600?idiom=es 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49230813
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49230813
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-considera-el-ataque-en-el-paso-un-acto-de-terrorismo-contra-mexicanos-en-estados-unidos-211600?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-considera-el-ataque-en-el-paso-un-acto-de-terrorismo-contra-mexicanos-en-estados-unidos-211600?idiom=es
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El canciller también anunció que la SRE entregará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para 
solicitar que éste fije una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. 
 
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias y solidaridad para los 
familiares de las víctimas y exigió un mayor control en la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos; 
asimismo, consideró que tanto el Partido Demócrata como el Republicano han desatendido este tema. 
 
Sin embargo, el mandatario mexicano evitó opinar sobre el discurso de odio promovido por el presidente 
Donald Trump en contra de los mexicanos desde su campaña electoral de 2015 y dijo no querer inmiscuirse 
en asuntos internos de Estados Unidos, ya que se encuentran en un periodo de pre campaña electoral. 
 
El asesinato de los ocho mexicanos en Texas no fue un hecho circunstancial, ya que el perpetrador señaló 
que iba dirigido expresamente contra nuestros connacionales, en este sentido, el Gobierno de México debe 
pronunciarse con la mayor firmeza ante el gobierno estadounidense y exigir que se implementen las medidas 
necesarias para respetar los derechos humanos de los mexicanos que radican en Estados Unidos, 
independientemente de su condición migratoria.  
 
Asimismo, el Gobierno mexicano debe pronunciarse en contra del discurso racista y xenófobo del presidente 
Donald Trump, toda vez que ha sido un elemento central en la exacerbación de la violencia en contra de los 
mexicanos y los migrantes en general en ese país. 
 
Como mandatario de nuestro país, el presidente López Obrador debe fomentar la protección de los derechos 
humanos, la seguridad y la integridad física de nuestros connacionales, para ello, la comunicación entre 
funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos es fundamental, sin embargo, hasta ahora no ha dado 
pronunciamientos de mayor firmeza ni se han concretado reuniones con el objetivo de atender los problemas 
de xenofobia y racismo que afectan a la población mexicana que radica en ese país. 
 
El presidente López Obrador no puede hacer caso omiso cuando se trata de mexicanos que pierden la vida 
por crímenes de odio y fanatismo, al contrario, debe ser un actor activo en el tema y velar por el derecho de 
los mexicanos. 
 
Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI expresamos las más profundas condolencias a los familiares 
de las víctimas del tiroteo y hacemos un llamado urgente para que el Gobierno Federal realice un 
pronunciamiento enérgico ante el Gobierno de Estados Unidos en relación al suceso y en contra del discurso 
de odio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el atentado ocurrido en El Paso, Texas, 
que causó la muerte de 8 mexicanos, y que exige al Gobierno Federal para que se pronuncie enérgicamente 
al respecto y agote los mecanismos legales y diplomáticos para que se haga justicia a las víctimas. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 7 de agosto del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los ayuntamientos del estado de Nuevo León, para que emitan los 
reglamentos municipales anticorrupción y códigos de ética y conducta para los servidores públicos, a 
efecto de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. 
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49. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que exija una investigación exhaustiva y se refuerce la protección de los 
connacionales contra los ataques xenofóbicos, así como informar sobre las acciones de apoyo que ha 
brindado a los mexicanos y sus familiares víctimas del atentado; a establecer programas de vinculación y 
capacitación legal y en materia de derechos humanos con los representantes de la comunidad mexicana 
en los Estados unidos de América y las autoridades consulares mexicanas. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores 
Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, con punto de acuerdo con motivo del trágico tiroteo 
acaecido en El Paso Texas, que ha cobrado la vida 23 personas, entre ellas 8 de origen mexicano; así como 
de un número de 24 heridos. 
 
 
Las suscritas, senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, Senadoras de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos 
a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 
de urgente resolución, por el que exhorta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón 
para que exija una investigación exhaustiva y se refuerce la protección de los connacionales contra los 
ataques xenofóbicos, así como informar sobre las acciones de apoyo que ha brindado a los mexicanos y sus 
familiares víctimas del atentado; a establecer programas de vinculación y capacitación legal y en materia de 
derechos humanos con los representantes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América y las 
autoridades consulares mexicanas; al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
El pasado sábado 3 de agosto, en El Paso, Texas, un joven de 21 años de edad identificado como Patrick Wood 
Crusius, ingresó armado a una tienda de Walmart ubicada en esa ciudad fronteriza y comenzó a disparar en 
contra de la gente que se encontraba de compras en el lugar, asesinando a 22 personas y lesionando a otras 
26.  
La policía ha explicado que el asesino habría conducido cerca de nueve horas en dirección a la frontera para 
cometer su matanza, lo que da cuenta de que fue un homicidio preparado con alevosía, premeditación y 
ventaja sobre las víctimas. 
De igual manera, las autoridades han informado acerca de un documento titulado Probablemente voy a morir 
hoy, que posiblemente fue escrito por el joven homicida y que fue publicado, previamente al atentado, en 
un foro de ultraderecha en internet. De acuerdo al diario The New York Times, en el escrito se expresan 
posturas racistas y en la causa del homicidio como "una respuesta a la invasión hispana de Texas". Se expresa 
en el texto del documento: "Los hispanos tomarán el control del Gobierno local y estatal de mi amado Texas"; 
"La abundante población hispana en Texas nos convertirá en un bastión de los demócratas". 
 

https://www.nytimes.com/2019/08/03/us/patrick-crusius-el-paso-shooter-manifesto.html
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A lo anterior se agrega el hecho de que el sospechoso homicida dijo a las autoridades poco después de ser 
detenido que su objetivo era "matar tantos mexicanos" como le fuera posible. 
 
El contenido del documento, la forma en que se perpetró el multihomicidio y las declaraciones del joven 
asesino homicida, dan cuenta de un crimen de odio producido por prejuicios racistas. El fiscal distrital de El 
Paso, Jaime Esparza, ha manifestado que la policía trata el caso como "terrorismo doméstico" y que el 
sospechoso ha sido acusado de homicidio premeditado y buscarán la pena de muerte. 
 
Del total de personas que han fallecido hasta el momento hasta el momento, ocho eran mexicanos. El 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador a través de un video publicado en las redes sociales del 
gobierno de México, manifestó sus sentidas condolencias hacia el pueblo de los Estados Unidos de América, 
así como a las familias de los mexicanos y mexicanas que fallecieron en este funesto ataque. Reiterando en 
todo momento su apoyo irrestricto para los connacionales que hubieran sido heridos, así como para sus 
familias.  
 
En el mismo sentido el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó el absoluto rechazo y condena de México 
al cobarde ataque perpetrado ayer en El Paso, Texas, el cual es considerado por nuestro país como un acto 
terrorista contra mexicanos inocentes. 

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  declaró que emprenderá una 
serie de medidas jurídicas, diplomáticas y de protección para garantizar justicia para las víctimas del tiroteo 
y proteger los derechos de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. 

Queremos resaltar que la rápida reacción del gobierno de México a través de la cancillería nos brinda 
confianza sobre la aplicación de las medidas adicionales de protección a los mexicanos, que deberán llevarse 
a cabo en estados de alta concentración migrante como lo son Texas, California, Illinois, Nueva York y 
Georgia. 

Consideramos fundamental el estrechar los lazos de cooperación con las asociaciones de migrantes y 
representantes de las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos de América, con el objetivo de 
brindarles información y capacitación para establecer mecanismos de respuesta rápida, en defensa de sus 
derechos, garantías y libertades a través de la ley ante un eventual acontecimiento de esta naturaleza u otra 
que implique violencia en contra de la comunidad mexicana en ese país. 

 

Entendiendo que tanto el pueblo de Estados Unidos, como el nuestro, hoy están de luto y que como una 
nación pacifica anhelamos la paz y la sana convivencia entre nosotros, hacemos votos para que nunca más 
un hecho similar se materialice.   

Consideramos muy importante que, en adición a las acciones legales, se realicen campañas de información y 
sensibilización sobre los lazos de amistad y unión entre el pueblo de los Estados Unidos de América y el 
pueblo de México, utilizando para ello la red consular mexicana con los siguientes objetivos: 

1. Reforzar las herramientas de protección para la comunidad mexicana en los Estados Unidos de 
América, así como las mexicanas y mexicanos que visiten dicho país; 
 
2. Fortalecer los lazos de unión y fraternidad entre el pueblo de los Estados Unidos de América y el 
pueblo de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente  
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Punto de acuerdo de urgente resolución 
 

 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón,  a que exija  a las autoridades de los Estados Unidos de América se investigue 
exhaustivamente este ataque xenofóbico en contra de nuestros connacionales y se refuerce su protección 
en ese territorio. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a informar acerca de las acciones que se han tomado hasta el momento para brindar apoyo a las personas 
que resultaron heridas y a los familiares de las víctimas mortales en esta tragedia. así como para que brinde 
todo el apoyo económico, legal, médico que requieran. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a establecer programas de vinculación y capacitación legal y en materia de derechos humanos con los 
representantes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América y las autoridades consulares 
mexicanas; y a reforzar los protocolos de respuesta rápida en caso de siniestros que afecten a mexicanas y 
mexicanos, en estrecha coordinación con los representantes de la comunidad mexicana en los Estados 
Unidos de América y las autoridades consulares mexicanas. 
  
 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los 7 días del mes de agosto 
de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

Nancy de la Sierra Arámburo  Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
 
 

Cora Cecilia Pinedo Alonso   Alejandra del Carmen León Gastélum 
 
 

Miguel Ángel Lucero Olivas    Joel Padilla Peña 
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50. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
con relación al Convenio sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia 
Doméstica del Consejo de Europa. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA DOMESTICA DEL CONSEJO DE EUROPA. 

 
La que suscribe, DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores para 
para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firme con el Consejo de Europa el “Convenio sobre la 
Prevención y la Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica” adoptado el 11 de mayo de 
2011, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de 
los derechos humanos. Tiene por objeto establecer una tolerancia cero con respecto a este modo de 
violencia, y representa un avance importante para hacer que Europa y otras partes del mundo sean más 
seguros. 
 
Que prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores son los 
fundamentos de este Convenio. También tiene por objeto crear conciencia y cambiar la mentalidad de las 
personas, al hacer un llamamiento a todos los miembros de la sociedad, en particular los hombres y niños, 
para que cambien su actitud. En esencia, es un nuevo llamamiento para que exista una mayor igualdad entre 
mujeres y hombres, dado que la violencia contra la mujer está profundamente arraigada en la desigualdad 
de género en la sociedad y se ha perpetuado a través de una cultura de tolerancia y negación. 
 
Que la violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los derechos humanos y como una forma 
de discriminación. Esto significa que se considera responsables a los Estados si no responden de manera 
adecuada a este tipo de violencia. 
 
Que dicho Convenio hace un llamamiento para que participen todos los organismos y servicios estatales 
pertinentes, con objeto de afrontar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de forma coordinada. 
Esto significa que los organismos y las ONG no deberían actuar de forma aislada, sino establecer protocolos 
de cooperación. 
 
Que, asimismo, señala que deben conjugarse tres aspectos básicos para poder afrontar este grave problema, 
que son, la prevención, la protección y la persecución penal; los cuales deben actuar de forma conjunta y 
permanente para lograr erradicar los comportamientos característicos que en función de género establecen 
los hombres, asegurar las necesidades que tienen las víctimas de estas conductas y asegurar que la violencia 
contra la mujer o menores de edad, sea un delito tipificado y  sancionado. 
 
Que en México, existe una notable creciente, en este tipo de violencia hacia las mujeres y los menores dentro 
de lo que debería ser un núcleo, con la protección de los miembros de la familia; es preocupante darse cuenta 
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de los elevados índices de reincidencia que se presentan en cada vez más estados de la república, sobre todo 
en aquellos en donde la falta de educación y oportunidades afecta más a la población. 
 
Que en una encuesta aplicada por el INEGI, en la Ciudad de México y 34 municipios conurbados se reconoce 
que: en uno de cada tres hogares hay violencia intrafamiliar y que la violencia generalmente se presenta en 
forma de maltrato psicológico en el 99.2% de los hogares, en el 41 % se afirma que en el hogar se 
protagonizan “enojos”; en el 25% hay insultos; en el 16% se acepta que hay intimidación; en el 11% hay 
violencia física consistente en patadas, jaloneos, puñetazos, bofetadas, golpes con objetos e intentos de 
estrangulamiento y en el 1% hay abuso sexual. 
 
Que México es país observador en el Consejo de Europa que es una organización dedicada a proteger los 
derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho y cuenta con una Asamblea Parlamentaria 
en la cual participan legisladoras y legisladores mexicanos, misma que es considerada la Asamblea más 
antigua. 
 
Que México ha suscrito con el Consejo de Europa nueve convenios de diversa índole y participa en 32 
comisiones ordinarias dentro de las cuales se encuentra la Comisión de Igualdad de Genero. Tambien 
participa como observador en siete y como miembro en dos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firme con el Consejo de Europa el Convenio 
sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica”, adoptado el 11 de 
mayo de 2011 y su posterior envío al Senado de la República para su aprobación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

 

SUSCRIBE 

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro 
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51. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que destinen mayores recursos en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, para resolver el 
problema de la escasez de agua en la región de la Laguna, en los estados de Durango y de Coahuila de 
Zaragoza. 
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52. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de redistribuir recursos para que la 
oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor siga en operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz. 

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

CRÉDITO PÚBLICO, CON LA FINALIDAD DE REDISTRIBUIR RECURSOS PARA QUE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR SIGA EN OPERACIONES EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, 
al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Actualmente la adquisición de servicios o bienes para los mexicanos resulta una actividad realizada todos 
los días de la semana para satisfacer las necesidades básicas para alcanzar una vida digna  

De acuerdo con datos obtenidos por TiendeoGeotraking108 los mexicanos pasan mas tiempo en las tiendas 
de informática y electrónica con un promedio de 40 minutos, mientras que en las tiendas departamentales 
39 minutos y en las tiendas de jardinería y ferretería con 35 minutos. En el otro extremo se ubicaron los 
supermercados con 31 minutos, estos últimos registran un menor tiempo dado que el tipo de compras 
asociadas a estos establecimientos se realizan diariamente y los consumidores suelen tener definidos los 
productos a adquirir antes de acudir a la tienda. 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares reveló 
que 17 millones 621 mil 938 mexicanos realizaron alguna compra o pago vía internet durante 2018.109 

Con 19 por ciento del total de gasto del hogar, México es el país que gasta más en transporte y el que menos 
gasta en ropa y calzado con 3 por ciento. El país destaca también por gastar por debajo del promedio en 
recreación, salud y educación, entre otros. Por el otro lado, los mexicanos gastan por arriba del promedio en 
vivienda, combustible y servicios públicos y comida. Aunado a ello, el gasto hormiga semanal de los 
mexicanos, el cual se define por la  Procuraduría Federal del Consumidor, como los pequeños gastos diarios 
que afectan las finanzas personales porque no se administran de manera adecuada los recursos económicos, 
lo que ocasiona desembolsos en productos no pensados o compras por impulso, y generalmente son comida 
rápida (221 pesos), tiempo aire (96 pesos), propinas (77 pesos), café (59 pesos), estacionamientos y/o 
parquímetros (56 pesos).110  

                                                           
108 Consultado en: https://www.merca20.com/como-es-el-consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas-fisicas/, fecha de 
consulta 24 de julio de 2019. 
109 Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-
compras-y-pagos-por-internet, fecha de consulta 26 de julio de 2019. 
110 Consultado en: https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-
que-el-promedio-dice-the-economist/. Fecha de consulta 24 de julio de 2019. 

https://www.merca20.com/como-es-el-consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas-fisicas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/
https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/
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Derivado de lo anterior, es que resulta un pilar fundamental para la economía de las familias mexicanas 
contar con un mecanismo que proteja la relación entre los consumidores y proveedores de bienes y 
servicios y procurando la prevención de daño patrimonial, dicho mecanismo es la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 24 estipula diversas actividades a realizar para 
la Procuraduría Federal del Consumidor, entre las que destacan las estipuladas en las fracciones (i) en la 
que protege los derechos del consumidor; (ii) representa los intereses de los consumidores; (iii) 
representación de los consumidores antes autoridades jurisdiccionales; (ix) promover mecanismos que 
faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios; (xiv) vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones concernientes a los derechos de los consumidores; (xix) aplicación de las sanciones 
correspondientes, entre otras, que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:  

I.  Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias 
para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores;  

II.  Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las 
acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;   

III.  Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;  

IX.  Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el 
acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado; 

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos 
de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley 
respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 

IX Ter.  Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que 
corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la 
información o publicidad engañosa o abusiva;   

X.  Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar 
estudios relativos;  

XI.  Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de 
los objetivos de esta ley;  

XII.  Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, 
municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los 
consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con 
las leyes respectivas;   
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XIII.  Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 
establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 
legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los 
intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones; 

XIV.  Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el 
ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como 
de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar 
los criterios para la verificación de su cumplimiento; 

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en 
transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el 
ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización;  

XV.  Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad 
aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;  

XVI.  Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, 
emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, 
conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;  

XVII.  Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos 
y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan 
violaciones administrativas que afecten la integridad e intereses de las y los consumidores;  

XVIII.  Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, 
proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su 
autogestión;   

XIX.  Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;  

XX.  Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas 
adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen 
los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho 
requerimiento;  

XX Bis.  En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, 
restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados 
de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá 
presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;  

XXI.  Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores 
que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán 
o compensarán;  
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(…) 

En fecha 15 de julio del año en curso las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor de 
Coatzacoalcos, Veracruz cerraron sus puertas como parte de las medidas de austeridad de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el cartel colocado a las afueras de las que fueran las 
instalaciones de Profeco, se informa a los ciudadanos que tienen audiencias pendientes del 6 al 19 de julio, 
que dichos procedimientos se realizarán en el lugar y fechas establecidas.111 En el portón únicamente  fue 
colocado un cartel donde se anuncia que todas las audiencias programadas después del 22 de julio se 
realizaran en el puerto de Veracruz.112 

Es por lo anterior, que a través de esta Proposición con Punto de Acuerdo se solicita que no se cierren las 
oficinas de Profeco en la Ciudad de Coatzacoalcos, ya que acarrearía un gasto extra para interponer 
recursos en contra de los proveedores que les ocasionen un daño patrimonial a los veracruzanos. 

El municipio de Coatzacoalcos se localiza al sur del estado de Veracruz. Su territorio está formado por una 
superficie total de 471.16 kilómetros cuadrados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que 
realizó el tercer conteo de población durante el 2010 en todos los estados y municipios de México, señaló 
que de acuerdo a los resultados obtenidos el municipio de Coatzacoalcos está formado por una población de 
319,187.113  

Los 319,187 habitantes de Coatzacoalcos que reporta el INEGI, no sólo gastaran dinero para llegar a las 
oficinas centrales ubicadas en Avenida Salvador Mirón número 288, fraccionamiento Moderno, Veracruz, 
Veracruz sino también un tiempo estimado de 3 horas y media, como se señala en el siguiente mapa: 

 

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

Proposición con punto de acuerdo 

 

                                                           
111 Consultado en: http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-coatzacoalcos-como-medida-de-austeridad/, 
fecha de consulta 23 de julio de 2019. 
112 Consultado en: https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-por-austeridad/, fecha de consulta 25 de 
julio de 2019. 
113 Consultado en: http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/Coatzacoalcos.pdf. 

http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-coatzacoalcos-como-medida-de-austeridad/
https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-por-austeridad/
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/Coatzacoalcos.pdf
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Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de redistribuir recursos para que la oficina de la Procuraduría 
Federal del Consumidor siga en operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

ATENTAMENTE 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 02 de agosto de 2019.  
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53. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a transparentar las condiciones de 
competencia y eficiencia que definieron el fallo de la licitación la-009000937-e4-2019, con relación a la 
contratación de servicios de conectividad a internet en instituciones públicas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRANSPARENTAR LAS 
CONDICIONES DE COMPETENCIA Y EFICIENCIA QUE DEFINIERON EL FALLO DE LA LICITACIÓN LA-009000937-
E4-2019, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
 

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La información es el punto de partida hacia el desarrollo. Desde 2011, así lo declaró la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para establecer al internet como “una herramienta indispensable para habilitar 
derechos humanos en todos sus rangos, combatir la inequidad y acelerar el desarrollo y progreso.”114 

En este marco, la reforma en materia de telecomunicaciones tuvo entre sus principales objetivos, el permitir 
el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así 
como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión,115 de esta forma se estableció en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que:  

 

“las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sean prestados en condiciones de competencia, claridad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.” 116 

El reconocimiento e inclusión de este derecho, se plasmó en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018, que en una de sus estrategias planteaba “Desarrollar infraestructura de comunicaciones para ampliar 
la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones”.117 El objetivo principal era crear más y mejor 
competencia, priorizando las redes de acceso a las telecomunicaciones. 

Estos objetivos se consolidaron en el diseño y esquematización de distintas políticas públicas, dependientes 
en gran medida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); entre ellas, México Conectado,118 
que a su vez diseñó la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (NIBA) de servicios de internet de hasta 10 

                                                           
114 Retomado de: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/06/united-nations- wikileaks-internet-
human-rights/351462/ 
115 http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/reforma-constitucional# 
116 Disponible en: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-beneficios-de-la-reforma- 
117 Disponible en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014 
118 Disponible en: https://www.mexicoconectado.gob.mx 

http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/reforma-constitucional
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014
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Gbps en 300 mil sitios.119 Entre ellos están el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), el ISSSTE y el IMSS, entre otras.120 

No obstante, en julio de 2019, la SCT advirtió la suspensión temporal del acceso a internet que daba a 35 
sedes y campus de la UNAM en todo el país, de acuerdo a información publicada por la Dirección General de 
Cómputo y Tecnología de la Información y Comunicación de la Universidad. Este servicio de la Red NIBA, 
representaba el 54.24% de la capacidad de conexión a internet de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.121 Asimismo, el Gobierno Federal, anunció que derivado de esta intermitencia en el servicio, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitaría a nuevas compañías los contratos correspondientes para 
garantizar la conectividad en los espacios donde fue suspendido.122  

De acuerdo a datos de medios de comunicación, las compañías que ganasen la licitación deberían conectar 
1,257 puntos de los 32 estados de la República, a cambio de un pago de 95 millones 582,328.51 pesos sin 
contar el impuesto al valor agregado (IVA).123 La licitación publicada en el Diario Oficial de la Federación124 
con el código LA-009000937-E4-2019, que se llevó a cabo el día 30 de julio, dio por ganadoras a las empresas 
Uninet, Operbes y Totalplay para la prestación de estos servicios, y descartó otras ofertas que compitieron 
por el proyecto de cobertura.  

El Grupo Parlamentario del PRI está convencido que el sistema de contrataciones públicas puede traer 
grandes beneficios al Gobierno y a la sociedad en su conjunto. Por ello, está en su legítimo interés conocer 
el análisis de la información contenida en dichas plataformas que determinó el diagnostico de competencia 
en este proceso. 

En el contexto actual de información y accesibilidad a datos, creemos que los retos a los que se enfrenta el 
Gobierno Mexicano están íntimamente relacionados con el registro, sistematización, actualización, calidad y 
transparencia de los datos públicos. Desde la creación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) en el sexenio 
del presidente Enrique Peña Nieto, hemos promovido acercar a los particulares la información 
gubernamental con las nuevas tecnologías. 

El propósito final de la rendición de cuentas en estos espacios, es lograr establecer un mercado abierto para 
los procesos de licitación, que generen efectos positivos para la gestión y monitoreo de las actividades y 
datos creados por la licitación y contratación pública. Un registro con estas características es fundamental 
para el monitoreo y la auditoría de los recursos públicos, la evaluación de las condiciones de mercado y 
competencia, la identificación de prácticas relacionadas con el riesgo de corrupción y colusión, así como la 
reducción de la carga burocrática.125 

Por ello, exhortamos a la dependencia a que, desde los medios correspondientes, ofrezca la información 
relacionada al proceso de adjudicación de los contratos con el objetivo de que la ciudadanía evalúe el 
desempeño de las unidades compradoras en las dependencias de gobierno. 
 

                                                           
119 Consultado en: https://www.gob.mx/sct/prensa/sct-concluye-el-proceso-de-migracion-de-los-servicios-de-la-red-
niba 
120 Retomado de: https://www.animalpolitico.com/2019/07/sct-corta-internet-unam/ 
121 BIS 
122 Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Slim-Televisa-y-Totalplay-ganan-contrato-de-95.5-
millones-de-pesos-para-conectar-a-la-UNAM-la-UAM-y-dependencias-de-gobierno-20190730-0078.html 
123 BIS 
124 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565907&fecha=16/07/2019 
125 Retomado de: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/IMCO_CPBD.pdf 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único. - Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, transparentar las condiciones de competencia y 
eficiencia que definieron el fallo de la licitación LA-009000937-E4-2019 en relación a la contratación de 
servicios de conectividad a internet en instituciones públicas. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 7 de agosto de 2019.  

 

ATENTAMENTE 

  
 

 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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54. Del Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio de Administración Tributaria; a la Procuraduría Fiscal de la Federación; a la Fiscalía 
General de la República; y al Consejo de la Judicatura Federal, a informar los resultados sobre el combate 
a la impunidad en la evasión fiscal en lo concerniente a las empresas que facturan operaciones simuladas 
y a las empresas que deducen operaciones simuladas. 
 
Con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, a informar los 
resultados sobre el combate a la impunidad en la evasión fiscal en lo concerniente a las Empresas que 
Facturan Operaciones Simuladas y a las   Empresas que Deducen Operaciones Simuladas. 

 

El que suscribe, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, me permito presentar a 
consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Servicio de 
Administración Tributaria, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Fiscalía General de la República y al 
Consejo de la Judicatura Federal, informar los resultados del combate a la impunidad en la evasión fiscal al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

1. Combate a la elusión y evasión fiscal 

En materia fiscal existen diversos principios sobre los que se asienta la obligación de los ciudadanos de 
tributar en favor del Estado Mexicano. 

Entre los más relevantes encontramos el principio de aplicación estricta de la ley que es uno de los más 
antiguos pilares de la legislación impositiva. Sin él, tanto el contribuyente como la autoridad no tendrían 
certidumbre jurídica alguna al momento de desempeñarse en su actuar cotidiano. 

Este principio se encuentra reconocido dentro del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, y surgió 
para dar certidumbre jurídica a los sujetos implicados y terminó con las anteriores formas de aplicar la ley, 
por analogía, mayoría de razón, costumbre, criterios generales, entre otros. 

La aplicación estricta de las disposiciones fiscales implica que sean ejecutadas las normas tal y como se 
encuentran establecidas en Ley, evitando así la atribución diversa de consecuencias distintas para la hipótesis 
establecida. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha ido distorsionando este principio de manera que se toma en 
cuenta la forma, pero no el fondo de la norma en cuestión y se conduce a una elusión o fraude a la ley 
abusando del derecho de manera injustificada y causando un perjuicio en el erario nacional. 

Para llevar a cabo una violación a la ley o la comisión de un delito, no es estrictamente necesario que el 
contribuyente contravenga una norma, basta con frustrar el fin con que fue creada dicha disposición y con la 
intención con la que el legislador determinó que era menester incluir dentro del derecho positivo y redactó 
de tal forma. 

A pesar de que existen formas lícitas de elusión como el cese de la actividad gravada y la economía de opción, 
la más practicada es la forma ilícita denominada “fraude a la ley” y traducida en la figura de evasión fiscal, 
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que tiene entre sus características la simulación de actos y operaciones, que a pesar de ser conforme a 
derecho, su único objetivo es el de distorsionar la base gravable y aminorar la carga tributaria. 

Estas prácticas desleales a la normativa fiscal, como lo es el fraude a la ley, generan una afectación al principio 
de proporcionalidad con relación a la capacidad contributiva que rige al sistema tributario, lo que unos dejan 
de pagar, finalmente repercute en el resto de los contribuyentes. De ahí que, exista un interés general y una 
convicción por parte del Estado en que tales acciones sean prevenidas, detectadas y, en su caso, sancionadas. 

 

2. Adecuación de la legislación para la prevención de prácticas evasivas y delitos fiscales 

Resulta necesario enfatizar sobre la diferencia entre elusión fiscal y la defraudación fiscal, el artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación señala que comete el delito de defraudación quien con uso de engaños u 
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Sobre la simulación, la fracción IV del artículo 109 del código 
referido, señala que se sancionará de igual manera a quien simule uno o más actos o contratos obteniendo 
un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces la principal diferencia entre estos actos es que 
en la elusión no se realiza el hecho imponible y en la evasión sí, pero se oculta y se incumple. 

Tanto la evasión como la simulación implican un engaño para la obtención de un beneficio indebido. La 
evasión es un incumplimiento a la obligación fiscal, y la simulación quiere producir siempre una apariencia 
de un hecho que en realidad no sucedió, pero el fraude a la ley no emplea ocultamientos, es claro y visible. 
La simulación no es un medio para eludir la ley, sino un mecanismo para evadirla, ocultando su violación. 

Por lo tanto resulta necesario combatir los esquemas agresivos de evasión fiscal a través de instrumentos 
para la detección y control de manera temprana y eficiente, evitando así que se desarrollen y causen un grave 
daño en la recaudación. 

Una de las prácticas evasivas más agresivas que se conocen es la que se ejecuta a través de la adquisición de 
facturas falsas. A pesar de ser ya conocida e identificada su forma de operación desde hace ya bastante 
tiempo, e implementados en su combate controles y mecanismos de seguridad, los infractores que las llevan 
a cabo continúan desarrollando estructuras más complejas en las que persiste el uso de comprobantes 
fiscales, auténticos pero carentes de sustancia económica. 

Para poder llevar a cabo estas prácticas evasivas, los traficantes de comprobantes se valen de muchos y 
diversos recursos lícitos como la creación de empresas con variados objetos sociales y haciéndose valer de 
prestanombres para su constitución, la renta temporal de un domicilio fiscal, cuentas bancarias diversificadas 
en instituciones financieras y pocos o nulos activos y recursos humanos. 

No obstante y pese a que existe una regulación legal sobre estos actos y un procedimiento para su detección 
y sanción desde el año 2014 en el artículo 69-B, continúa siendo una práctica común de fácil ejecución y que 
va en constante crecimiento, trayendo consigo perjuicios graves al fisco federal. 

Es por ello que se requiere una coordinación de los organismos públicos que se encuentran involucrados en 
el combate a estas prácticas evasivas agresivas para que la información que posean pueda ser dada a conocer 
y utilizada para el desarrollo de más mecanismos de combate y la adecuación de la normatividad aplicable 
para así conseguir resultados palpables y frenar el daño en el desarrollo económico del país. 

 

3. Los delitos de defraudación fiscal y uso de facturas falsas 
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Las conductas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico como delitos fiscales, relacionados con las 
prácticas evasivas son: la defraudación fiscal, sus equiparables, y la comercialización de comprobantes 
fiscales que amparan operaciones inexistentes, presentes en los siguientes artículos del Código Fiscal de la 
Federación: 
 
Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de 
errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior 
comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos 
de las disposiciones fiscales. 
 
Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: 
IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 
 
Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que: III. Adquiera comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 

 
 

4. La política pública en México sobre la evasión fiscal 

 
El 27 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024: Información de foros de parlamento abierto y trabajos desarrollados en las comisiones. 

Para estos efectos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en su Rubro de Fortalecimiento de las 
Haciendas Públicas, destaca el punto sobre Facturación falsa en donde exponen: 

“Es indispensable que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades y sus labores se vinculen con la 
Unidad de Inteligencia Financiera, considerando medidas adicionales para evitar las operaciones 
simuladas que generan beneficios fiscales, como llevar a cabo la retención en materia de impuesto 
al valor agregado a ciertos pagos que se realicen por personas morales en operaciones que se han 
detectado como proclives para la simulación de operaciones a través de la emisión de facturas 
falsas.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a consideración de esta Honorable Comisión 
Permanente el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Servicio de Administración Tributaria para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, informe a esta 
Soberanía el número de expedientes han sido enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación a efecto 
de que ésta formule las querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal, sus equiparables, 
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y la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, detallando para 
tales efectos los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las 
afectaciones económicas de cada uno de esos expedientes. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y tomando como base 
los expedientes que le fueron remitidos por el Servicio de Administración Tributaria por la probable 
comisión de los delitos de defraudación fiscal, sus equiparables, y la comercialización de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, informe a esta Soberanía el número de asuntos en los que 
fue formulada la querella correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la República, detallándose los 
ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones 
económicas de las citadas querellas. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía General de la República para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las 
querellas que fueron formuladas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, informe a esta Soberanía del 
número de carpetas de investigación que fueron integradas, el número de éstas que fueron judicializadas, 
detallándose los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las 
afectaciones económicas de cada una de ellas. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Consejo de la Judicatura Federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las 
carpetas de investigación por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal, sus equiparables, 
y la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes que fueron 
judicializadas por la ahora Fiscalía General de la República, informe a esta Soberanía del número de casos 
que fueron recibidos, la etapa del procedimiento penal en que se encuentran y el número de estos asuntos 
en los que ya ha sido dictada una sentencia firme. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 05 de agosto de 2019 

 

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar 
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55. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
informe detallado y pormenorizado, explicando las causas por las que se están generando subejercicios, 
quiénes son los funcionarios responsables de dicha omisión del gasto público y las medidas que se tomarán 
para sancionarlos, así como su impacto en el crecimiento de la economía. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO EXPLICANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE SE ESTÁN 
GENERANDO DICHOS SUBEJERCICIOS, QUIENES SON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE DICHA 
OMISIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LAS MEDIDAS QUE SE TOMARÁN PARA SANCIONARLOS, ASÍ COMO SU 
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

 
Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y 
aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe detallado y 
pormenorizado explicando las causas por las que se están generando dichos subejercicios, quienes son los 
funcionarios responsables de dicha omisión del gasto público y las medidas que se tomarán para 
sancionarlos, así como su impacto en el crecimiento de la economía, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestres de 2019, reportó un subejercicio 
de 174 mil 484 millones de pesos respecto del gasto que se tenía programado ejercer en el periodo, esto 
significa una caída de 4.5 por ciento real respecto al mismo periodo del año pasado. 
 
La mayor parte del subejercicio se registró en el gasto programable que fue de 123 mil 751 millones de pesos, 
que significa 5.6 por ciento real por debajo de lo programado. Es importante señalar que el gasto 
programable es el que usa el gobierno para proveer de bienes y servicios a la población, así como el gasto en 
programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. 
 
El subejercicio más amplio fue en Pemex, en donde se reportan 38 mil 299 millones de pesos menos, debido 
al menor gasto en proyectos de infraestructura y mantenimiento, así como el pago de pensiones. 
 
De la misma manera, se sigue lastimando la Seguridad Social de nuestro país, debido a que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un subejercicio de 27 mil 550 millones de pesos por debajo del 
programa en los primeros seis meses de este año como consecuencia de un menor ejercicio para materiales, 
suministros y servicios generales. 
 
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejerció 8 
mil 624 millones de pesos menos a lo presupuestado por menor gasto en materiales y suministros al igual 
que menor gasto en pensiones y jubilaciones. 
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En suma, las aportaciones a la Seguridad Social cayeron en 11 mil 984 millones de pesos frente a lo 
programado por un menor apoyo del Gobierno en cubrir el déficit de la nómina de pensiones y jubilaciones 
del IMSS e ISSSTE. 
 
Asimismo, programas prioritarios como el de atención para personas sin seguridad social de IMSS o ISSSTE, 
a través del programa Prospera fue retrasada por 4 mil 571 millones de pesos. 
 
La Secretaría de Educación Pública recibió 12 mil 594 millones de pesos menos según lo planeado debido a 
menores recursos del Programa Prospera y el Programa Nacional de Becas y Servicios de Educación Superior. 
 
El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, supuestamente programa prioritario de la actual 
administración, recibió 10 mil 502 millones de pesos menos, mismos que han sido direccionados desde la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 
Otro caso destacable es el de la Secretaría de Agricultura que registró un gasto inferior en 8 mil 624 millones 
de pesos al no ejercer recursos para el Programa de Fertilizantes y un menor gasto en el Programa de Crédito 
Ganadero a la Palabra y el Programa de Concurrencia con las Entidades. 
 
Contario a los informes emitidos por la Secretaría de Hacienda el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló en su conferencia mañanera cuando fue cuestionado sobre los subejercicios "…Yo tengo otra 
información, tengo información de que está bien el ejercicio del Presupuesto porque eso también es algo 
que se ha manejado sin sustento, de que había un subejercicio…” 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que resulta injustificable que se gaste por debajo de lo 
disponible en un contexto de marcadas carencias en diversos sectores clave. La falta de atención sobre este 
asunto ha tenido ya, fuertes consecuencias en los programas sociales enfocados a los más pobres y en el 
bienestar de la población en general.  
 
Es urgente y necesario que el Secretario de Hacienda explique detalladamente cuales con las causas por las 
que se están generando dichos subejercicios, quienes son los funcionarios responsables de dicha omisión del 
gasto público y las medidas que se tomarán para sancionarlos, su impacto en el crecimiento de la economía, 
así como las acciones extraordinarias que se tendrán que tomar para impulsar el gasto público.   
 
Los subejercicios en el gasto público tienen un efecto negativo en el crecimiento de la economía, derivado 
de la caída en la inversión y el empleo, por ello, con cifras del INEGI en el primer trimestre del año se reporta 
una caída de la Inversión Fija Bruta de 5.9 por ciento, y a su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total 
disminuyeron 7.5 por ciento y en Construcción 4.7 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los 
siguientes: 
 

Punto de Acuerdo 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad establezca una estrategia que compense los 
subejercicios que se han efectuado de parte de diversas dependencias, provocando una fuerte disminución 
de recursos en programas sociales que afectan a la población de menos recursos.    
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe detallado y pormenorizado explicando las causas por las que se están 
generando dichos subejercicios, quienes son los funcionarios responsables de dicha omisión del gasto público 
y las medidas que se tomarán para sancionarlos, así como su impacto en el crecimiento de la economía. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 7 días del mes de agosto de 2019. 

 

 

SUSCRIBEN 
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56. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente; así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 
del Estado de Campeche para que coordinen y refuercen las políticas encaminadas a frenar el saqueo y 
deforestación de los manglares en el estado.  
 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 
proposición con punto de acuerdo por el que, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 Los manglares se caracterizan por ser importantes desde el punto de vista biológico, económico y 
social. Por ejemplo, al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines 
funcionan como hábitat de apoyo a las pesquerías de la plataforma continental, por lo que sostienen una 
elevada producción pesquera, son fuentes de energía (leña) para el hombre y poseen un alto valor estético 
y recreativo.  

 

Además, los manglares actúan como sistemas naturales de control de inundaciones en la zona 
costera, así como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, 
mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico removiendo nutrientes y toxinas, contribuyen 
en la prevención de la acidificación de los suelos y en el mantenimiento de sistemas y procesos naturales 
tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y funcionan 
como trampas de carbono.  

Asimismo, sirven de refugio de flora y fauna silvestre; sin embargo, estos ecosistemas se han visto 
afectados por la tala, relleno y descuido de las autoridades126. 

 

Una estimación del Banco Mundial señala que, si los manglares no existieran, 18 millones de personas 
sufrirían los impactos de las inundaciones anualmente, lo que representaría daños por 82 mil millones de 
dólares, aproximadamente 1 billón 550 mil 948 millones de pesos mexicanos. 

 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) de 125 países que tienen manglar, México es uno de los 
cinco con mayor extensión con 774,090 hectáreas, distribuidas en las costas de 17 estados: Baja California, 

                                                           
126 http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfGQ004.pdf  

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfGQ004.pdf
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Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que representa el 5 por ciento de la 
cobertura total mundial. 

 

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) el 54% de los manglares de México están en la Península de Yucatán con 421 mil 926 
hectáreas; le sigue la región Pacífico Norte (que incluye a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 
y Nayarit) con el 24 %; y la región del Golfo de México (Veracruz, Tabasco y Tamaulipas) con 11 %. 

 

Por entidad federativa, Campeche encabeza la lista con mayor superficie de manglares con 198 mil 
853 o sea el 25%, seguido de Quintana Roo con 129 mil 902 hectáreas; es decir, el 16% y Yucatán con 93 mil 
171 hectáreas, el 12%. 
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En los últimos años se han registrados afectaciones a estos ecosistemas. Entre las principales 
alteraciones humanas se pueden citar las pérdidas creadas por la conversión de manglares a zonas de 
ganadería, camaronicultura, agricultura, urbanización (principalmente desarrollos turísticos) y usos 
forestales, los impactos resultantes de la contaminación (vertimiento de aguas negras, lavado de tierras 
agrícolas) e impacto directo del desarrollo urbano y la construcción de canales, diques y caminos.  

Campeche es la entidad con mayor área de manglar perdido, según la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Según la dependencia, de 1980 a 2015, el estado perdió 18 mil 116 
hectáreas de mangle al pasar de 215 mil 969 hectáreas a 198 mil 853127. 

Uno de los lugares más afectados es el Municipio de Champotón, donde han sido saqueadas 31 
hectáreas de arena y mangle durante los últimos 14 años ante la inacción de Gobiernos locales y federales. 

 

Los ambientalistas y organizaciones defensoras del medio ambiente han manifestado su 
preocupación ante la problemática ya que desde hace diez años han venido denunciando y acusan al 
empresario Jorge Arturo Caraveo Gamboa de explotar ilegalmente un predio de 43 hectáreas, originalmente 
destinado para construir un hotel y se ha dedicado al saqueo de arena dejando que el mar ingrese a tierra 
firme, además de que han incurrido en una indiscriminada tala de mangle, sin que alguna autoridad haga 
algo al respecto. 

A lo largo de la costa son extraídas conchuela y arena que son usadas en obras públicas y en la 
industria de la construcción, esto puede provocar serios problemas ya que los manglares son la principal 
barrera protectora en contra de fenómenos meteorológicos, la sobre explotación de la arena puede causar 
problemas muy graves de erosión de playas.  

 

                                                           
127 https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/pdf/manglares_mexico_2015.pdf 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/pdf/manglares_mexico_2015.pdf
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En lo que respecta a la normatividad mexicana, se destaca que la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye 
a las cuatro especies de manglares (Rhízophora mangle, Conocarpus erecta, Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa) en la lista de especies en riesgo, clasificándolas bajo la categoría de “amenazadas”. 
Asimismo, la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 60 Ter, prohíbe expresamente cualquier obra o 
actividad que pueda impactar en forma negativa al manglar. 

 

Derivado de lo anterior, es obligación del gobierno federal a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus 
competencias, garantizar el respeto a las leyes que tienden a proteger nuestro medio ambiente, por lo cual 
las nuevas invasiones a los manglares de Campeche, afectan de manera directa ese ecosistema y van en 
detrimento de la flora y fauna que se encuentra en la zona, poniendo además en peligro a las familias que 
habitan de manera irregular estos terrenos. 

 

Ante esta grave amenaza al ambiente, que pone en riesgo no sólo la vida de innumerables especies 
animales y vegetales, sino también de los pobladores de Campeche, es indispensable que las autoridades en 
todos los niveles de gobierno realicen las acciones necesarias para garantizar el respeto a la ley en materia 
ambiental y proteger la zona de manglares, implementando además las estrategias tendientes a revertir los 
daños causados y controlar sus efectos a largo plazo 

 

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche (Semabicc) para 
que en el ámbito de sus respectivas competencias coordinen y refuercen las políticas encaminadas a frenar 
el saqueo de arena, conchuelas y deforestación de los manglares existentes a lo largo del litoral del Estado 
de Campeche, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE A LOS 7 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019. 

 

SENADORA CECILIA M. SÁNCHEZ GARCÍA 
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57. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar acciones que favorezcan el 
bienestar de las mujeres rurales. 
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58. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se condenan los homicidios de los periodistas Rogelio Barragán Pérez, en el estado de Morelos, Edgar 
Alberto Nava López, en el estado de Guerrero, y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el estado de Veracruz, y 
exhorta a las fiscalías estatales respectivas para que realicen una investigación de los homicidios.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena 
enérgicamente los homicidios de los periodistas Rogelio Barragán Pérez, en el estado de Morelos, Edgar 
Alberto Nava López, en el estado de Guerrero, y Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el estado de Veracruz, y 
exhorta a las fiscalías estatales respectivas para que, en el ámbito de su competencia, realicen una 
investigación exhaustiva y expedita de los homicidios. 

El que suscribe Diputado Mario Delgado Carrillo, en mi calidad de Diputado Federal, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Comisión Permanente 
como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. La semana pasada, entre los días 31 de julio y 3 de agosto, la libertad de expresión, el derecho 
a la información, sustentos ambos de la democracia, se vieron atacados por grupos de la delincuencia 
organizada.    

El primer ataque ocurrió el martes 30 de agosto de 2019, cuando el cadáver de Rogelio Barragán Pérez, 
director del portal periodístico Guerrero Al Instante, de la misma entidad, fue hallado en la cajuela de un 
automóvil abandonado en el vecino estado de Morelos128.   

El miércoles 1º de agosto, las oficinas del periódico impreso y digital El Monitor de Parral, de la localidad 
del mismo nombre en el norteño estado de Chihuahua, fueron atacadas con bombas incendiarias129. 

Tras el atentando, el director del diario dijo a medios mexicanos que se trató de una amenaza para que 
dejen de publicar noticias políticas y policiales la cual pensaban acatar para preservar su integridad. 

El viernes 2 de agosto de 2019, el también periodista Édgar Alberto Nava, director y editor del portal de 
noticias La Verdad de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero (sur), también fuera asesinado en 
circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades130. 

Finalmente, el mismo viernes 2 de agosto, el reportero Jorge Celestino Ruiz, del diario El Gráfico de Xalapa, 
fue atacado a tiros en el municipio de Actopan, en la región centro del estado de Veracruz, confirmó a la 
AFP el alcalde de la ciudad, Paulino Domínguez. "Se trató de un ataque con armas de fuego directo a él", 
dijo el alcalde en conversación telefónica131. 

                                                           
128 Agence France Presse, 3 agosto de 2019. Asesinan a periodista en México, el tercero en menos de una semana. 
https://www.afp.com/es/noticias/17/asesinan-periodista-en-mexico-el-tercero-en-menos-de-una-semana-doc-
1ja6km1 
129 Idem. 
130 Ibid. 
131 Ibidem. 

https://www.afp.com/es/noticias/17/asesinan-periodista-en-mexico-el-tercero-en-menos-de-una-semana-doc-1ja6km1
https://www.afp.com/es/noticias/17/asesinan-periodista-en-mexico-el-tercero-en-menos-de-una-semana-doc-1ja6km1
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Una fuente policial que pidió el anonimato dijo a la AFP que la casa de Ruiz "fue atacada a balazos" en 
octubre pasado por lo que el comunicador sentó una denuncia para que el hecho fuera investigado. 

En esa ocasión, también "lanzaron disparos contra su vehículo para intimidarlo", agregó la fuente que, sin 
embargo, no precisó los motivos ni los posibles autores de tales agresiones.  

Colegas de la zona dijeron que, tras la denuncia, Ruiz esperaba que el gobierno de Veracruz le brinde 
medidas de protección y que evitaba firmar sus artículos con el fin de mantener un perfil bajo ante los 
riesgos. 

SEGUNDO. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán Pérez en el estado de 
Morelos, Edgar Alberto Nava López, en el estado de Guerrero y Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el estado de 
Veracruz y señaló en un comunicado: 

“Con los asesinatos de los señores Barragán, Nava y Ruiz, ya son al menos 10 los periodistas 
asesinados durante 2019[1]. En 2018, la ONU-DH registró el asesinato de al menos 12 periodistas y 
la desaparición de otro[2]. 

A estos asesinatos se suman otros ataques contra medios de comunicación como el ataque contra las 
instalaciones de El Monitor de Parral el miércoles 31 de julio, en el que, si bien no perdió la vida 
ninguno de sus colaboradores, sí estuvieron en riesgo. Ante estos hechos el medio de comunicación 
anunció su intención de dejar de publicar información relacionada con temáticas como seguridad o 
crimen, lo cual demuestra el efecto que este tipo de agresiones tiene sobre la libertad de expresión y 
sobre el derecho de la sociedad a acceder a información. 

La ONU-DH llama a que estos asesinatos y agresiones sean debida y exhaustivamente investigados a 
la brevedad, y los responsables rindan cuentas ante la justicia. En dichas investigaciones deberán 
agotarse todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las 
amenazas y ataques previos que se habían producido, e incluso denunciado, en algunos de los casos. 

…  

“Por un lado, valoramos los esfuerzos de fortalecimiento del mecanismo de protección, nuestra 
Oficina apoyó con un diagnóstico. Por otro lado, consideramos que otras acciones son igualmente 
necesarias, fundamentalmente en el ámbito de la lucha contra la impunidad. Poner fin a ésta será la 
mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la 
actividad periodística,”  

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con las familias, colegas y amistades 
de Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava y Jorge Celestino Ruiz y llama a las autoridades a 
adoptar las medidas de protección y atención necesarias en cada caso.132” 

                                                           
132 ONU-DH condena los asesinatos de 3 periodistas y llama a investigar exhaustivamente estos crímenes. 5 de agosto 
de 2019. https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1301:onu-dh-condena-los-
asesinatos-de-3-periodistas-y-llama-a-investigar-exhaustivamente-estos-crimenes&Itemid=265 

https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1301:onu-dh-condena-los-asesinatos-de-3-periodistas-y-llama-a-investigar-exhaustivamente-estos-crimenes&Itemid=265
https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1301:onu-dh-condena-los-asesinatos-de-3-periodistas-y-llama-a-investigar-exhaustivamente-estos-crimenes&Itemid=265
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TERCERO. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo uno de los países más 
mortíferos del mundo para los medios de comunicación.  

Según su clasificación, el país más peligroso del continente para la prensa sigue siendo México que se 
encuentra en el lugar 144º a nivel mundial; en 2018 fueron asesinados al menos 10 periodistas, mientras en 
2017 se registraron 11 casos133.  

La complicidad de políticos y funcionarios corruptos con miembros del crimen organizado, sobre todo a 
escala local, amenaza gravemente la seguridad de quienes se dedican a la información y obstaculiza el 
funcionamiento de la justicia a todos los niveles.   

Sobre todo cuando los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades, sobre 
todo los gobiernos locales, o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser 
asesinados a sangre fría134.  

La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles récord y 
alimenta el círculo vicioso de la violencia.  

Así mismo, según el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)135, que realizó una 
encuesta a 220 periodistas y defensores de derechos humanos en 20 entidades, la cual fue incluida en el 
informe Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la libertad de expresión en México. 

En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la 
publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien.  

Mientras que el 77% ha sido objeto de acoso; el 65% sufrió amenazas, el 34% padeció violencia física, y el 
29% fue privado de su libertad. De hecho, el 90% de los periodistas creen que se encuentra en mayor riesgo 
que el resto de la población mexicana solo por ejercer su trabajo. 

Esta es una radiografía del estado en el que se encuentra la profesión periodística en México, uno de los 
países más violentos del orbe para ejercer la labor de informar, y que hace tan solo cuatro días, el pasado 21 
de septiembre, añadió otro periodista más a la lista negra de comunicadores asesinados en la que ya suman 
siete en 2018, 45 en el actual sexenio de Peña Nieto, y 118 desde el año 2000. 

Otro resultado a destacar de la encuesta es que casi 7 de cada 10 periodistas consultados opina que los 
medios de comunicación a nivel local no pueden expresarse o informar libremente sin temer agresiones en 
su contra; por lo que en ocasiones recurren a la censura de contenidos. 

Los temas más censurados, según dijo el 73% de los periodistas, son aquellos relacionados con gobierno, 
actores políticos, o funcionarios públicos. 

                                                           
133 Reporteros Sin Fronteras. CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2019 | América Latina: El autoritarismo y la desinformación 
agravan la situación de la libertad de prensa. https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2019-america-
latina/ 
134 https://rsf.org/es/periodistas-asesinados 
135 Animal Político. 25 de septiembre de 2019. 9 de cada 10 periodistas se han sentido alguna vez amenazados o en 
riesgo: estudio https://www.animalpolitico.com/2018/09/periodistas-amenazas-riesgo-profesion/ 

https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2019-america-latina/
https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2019-america-latina/
https://rsf.org/es/periodistas-asesinados
https://www.animalpolitico.com/2018/09/periodistas-amenazas-riesgo-profesion/
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Este dato está directamente relacionado a otro punto que subraya la encuesta: que los principales agresores 
de periodistas, por encima incluso de grupos del crimen organizado y la delincuencia, son funcionarios 
públicos. 

El 40% de los comunicadores encuestados dijo que, en 2017, sufrió al menos una agresión de funcionarios, 
principalmente policías estatales o municipales. Les siguen, con el 37%, el crimen organizado; y el 16%, la 
policía federal o el Ejército. 

En cuanto a los lugares donde se agreden a periodistas, el estudio de CASEDE señala que el 30% de los 
reporteros que dijeron haber sufrido alguna agresión fue en la calle, o cuando transitaban por una carretera; 
el 30%, a través de medios electrónicos o telefónicos; el 17% en el lugar de trabajo; y el 3% en su domicilio. 

Por tanto, por las razones y argumentos arriba señalados, y con fundamento en las disposiciones invocadas 
en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente los homicidios de 
los periodistas Rogelio Barragán Pérez, en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava López, en el estado de 
Guerrero, y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado a las fiscalías de los estados 
de Morelos, Guerrero y Veracruz para que, en el ámbito de su competencia, realicen una investigación 
exhaustiva y expedita de los homicidios de los  periodistas Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava López 
y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, respectivamente, a fin de que los responsables rindan cuentas ante la justicia, 
considerando que en dichas investigaciones se agoten todas las líneas de investigación, incluida la actividad 
periodística, y se tomen en cuenta las amenazas y ataques previos que se habían producido e, incluso, 
denunciado en algunos de los casos. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para adoptar las medidas de protección y atención necesarias en cada caso para los 
familiares de los CC. Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava y Jorge Celestino Ruiz. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias y 
solidaridad a los colegas, amistades y familiares de los periodistas Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto 
Nava López y Jorge Celestino Ruiz Vázquez. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de agosto de 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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59. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo con 
relación al acto de violencia racial y xenófoba perpetrado en El Paso, Texas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ACTO DE VIOLENCIA RACIAL Y XENÓFOBA 
PERPETRADO EN EL PASO, TEXAS. 

El que suscribe Diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior 
del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia 
resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 3 de agosto, un joven estadounidense de 21 años, identificado como Patrick Rusius, ingresó a una 
tienda departamental ubicada en El Paso, Texas, en la frontera de Estados Unidos con México, y comenzó a 
disparar indistintamente en contra de las decenas de familias y personas que habían acudido a comprar 
materiales para el nuevo curso escolar. 

El saldo es, hasta el momento, de al menos 20 personas muertas y otras 26 heridos, entre los cuales se 
encuentran niños pequeños, resultando en ser el peor incidente con armas de fuego que registrado en los 
Estados Unidos desde noviembre de 2017. 

Al momento de la detención, el atacante declaró de viva voz que su objetivo era matar al mayor número de 
mexicanos posibles, toda vez que existe una invasión hispana en el territorio de Texas.  

Asimismo, las autoridades encontraron una publicación en redes por parte de Patrick Rusius, en el cual apoya 
puntos de vista del nacionalismo blanco y el racismo, resaltando que el texto contenía "odio, intolerancia y 
fanatismo". 

Para varios investigadores especializados en la materia, este suceso en particular podría considerase como 
un "crimen de odio", principalmente por las características ocurrió. Por su parte, el fiscal federal del Distrito 
Occidental de Texas, John Bash, declaró que el acto está siendo tratado como un "caso de terrorismo 
doméstico". 

Como consecuencia de lo anterior, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, canciller Marcelo 
Ebrad, expresó su indignación por el suceso, anunciando la ejecución inmediata de una serie de acciones 
diplomáticas, legales y de protección a la comunidad, en aras de buscar justicia para las víctimas de esté 
deplorable acontecimiento. 

 

El canciller puntualizó que se apoyará en otras autoridades del Gobierno de México para realizar, entre otras, 
las siguientes acciones de respuesta:  

1. Se mantendrá contacto permanente con las familias mexicanas afectadas, brindándoles el apoyo 
necesario durante el proceso de investigación y condena en contra del detenido. 
 

2. Se buscará presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable de la venta del arma 
usada en el atentado.  
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3. Se establecerá una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, poniendo a su 

disposición toda la información a que se tendrá acceso, a efecto de que se pueda determinar si se 
inicia una denuncia por terrorismo en contra de connacionales en territorio estadounidense, 
abarcando la posibilidad de que existan otros individuos involucrados en los hechos o que 
potencialmente puedan poner en riesgo la vida de mexicanos en los Estados Unidos. 
 

4. Estará también a valoración de la Fiscalía General de la República el solicitar la extradición a nuestro 
país del autor o autores de estos hechos, para ser juzgados por terrorismo. 
 

5. Se solicitará, mediante nota diplomática, de manera respetuosa pero firme, al gobierno de los 
Estados Unidos de América un posicionamiento claro y contundente respecto de los crímenes de 
odio que se han venido suscitando en su territorio.  
 
Se realizarán reuniones emergentes de os consultados por región, para dar instrucciones de como 
proceder para proteger a los mexicanos en EU. en Texas, California, Chicago, NY, Atlanta 
 

6. Se convocará a una conferencia de todos los países de habla hispana con comunidades en los Estados 
Unidos de América, para promover la defensa correcta de los derechos y cultura de habla hispana en 
ese país.  
 

Del otro lado, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, condenó y calificó el suceso 
como un acto de cobardía, enfatizando que no existen razones ni excusas suficientes que justifiquen el 
asesinato de personas inocentes.   

En apoyo a lo anterior, Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció a través de su cuenta de Twitter que el 
gobierno de Texas realizará todas las acciones a su alcance para dar apoyo y atención a las víctimas del 
atentado, así como a sus familiares.  

Resulta de suma importancia señalar que, como respuesta al acto violento, diversos actores de la política 
estadounidense han llamado al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a reconsiderar sus 
políticas respecto al control y venta de armas. 

Tal es un tema de necesaria atención. La frecuencia con la que se presentan actos de violencia contra 
personas que conforman en género una comunidad determinada, pero que son atacados en forma 
indiscriminada mediante el uso de armas de fuego en los Estados Unidos, evidencia la necesidad de 
cuestionar las políticas desarrolladas en ese país en materia de control y venta de armas de fuego en su 
territorio.  

Como es sabido, en tiendas departamentales, como la que fue escenario de la agresión en El Paso, se venden 
armas a todo aquel estadounidense mayor de 21 años, bajo auspicio de organizaciones y sectores sociales y 
bajo complacencia gubernamental. 

Pero, en contraste, según el sitio web de rastreo de violencia por armas en Estados Unidos, Gun Violence 
Archive, este es la balacera número 250 que se reporta en el país en los 215 días que han transcurrido de 
2019. 

Lo suscitado en el Paso, Texas, no es un evento aislado o extraño en territorio estadounidense. Tan solo en 
un lapso de 72 horas, 30 personas fallecieron en distintos actos de violencia por armas suscitados en 
diferentes puntos del país vecino.  
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Sin necesidad de abundar, es evidente que las políticas implementadas por Estados Unidos en materia de 
control y venta de armas de fuego deben ser suejtas a análisis y cuestionamiento por no erradicar y/o 
disminuir de manera significante el acontecimiento de esta clase de eventos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, para ser 
considerado como asunto de urgente resolución y puesto a votación de inmediato, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente el acto 
terrorista perpetrado en la ciudad de El Paso, Texas, en los Estados Unidos de América, en el que han sido 
privados de la vida ocho connacionales mediante el uso de arma de fuego. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa una sentida condolencia 
y se solidariza con los deudos y familiares de las víctimas de dicho suceso. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acompaña las acciones 
emprendidas por las autoridades mexicanas frente al indignante atentado en El Paso, Texas, y extiende un 
llamado al Gobierno Federal para que las mismas se ejerzan en forma ágil y eficiente, para la debida atención 
de las familias afectadas, la consecución de justicia para las víctimas de ese hecho fatídico, así como la 
protección de los connacionales frente al clima de racismo y xenofobia que afecta a las personas migrantes 
y a la sociedad en su conjunto en territorio norteamericano. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión externa su preocupación frente a 
los múltiples hechos de violencia por arma de fuego que se han suscitado en territorio estadounidense, 
favorecidos por la política laxa en el control de la venta y posesión de las armas, por lo que extiende un 
llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que considere, en su oportunidad y por los canales 
diplomáticos pertinentes, promover ante el gobierno de los Estados Unidos de América el fortalecimiento 
del control y venta de armas de fuego en su territorio y la implementación de medidas determinantes contra 
la violencia racial y los crímenes de odio. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de agosto de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
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60. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la mortalidad materna. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR 
LA MORTALIDAD MATERNA. 

El abajo suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones 
aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)136, cada día mueren en todo el mundo unas 
830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Tan solo en el último año se 
estimaron unas 303 mil muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 
Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían 
haberse evitado. 

Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. La mortalidad materna es mayor 
en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En comparación con otras mujeres, son las jóvenes 
adolescentes quienes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. La 
atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los 
recién nacidos. 

En razón de lo anterior, una de las metas más relevantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es 
precisamente la de reducir la razón de mortalidad materna mundial (RMM) a menos de 70 por 100 mil 
nacidos vivos entre 2016 y 2030, lo que permitiría lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que 
supere el doble de la media mundial. 

El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los 
servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad 
materna corresponde a los países en desarrollo: más de la mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia 
Meridional. Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y contextos de crisis 
humanitaria.  

La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100 000 nacidos 
vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100 000.  

Según la OMS, hay grandes disparidades entre los países, pero también en un mismo país y entre mujeres 
con ingresos altos y bajos y entre la población rural y la urbana. El mayor riesgo de mortalidad materna 
corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una 
de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.  

                                                           
136 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
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Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los 
países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la 
vida. El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de que 
una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 4900 en los países desarrollados y 
de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los países clasificados como estados frágiles el riesgo es de 1 por 
54, lo cual demuestra las consecuencias de la descomposición de los sistemas de salud. 

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de 
ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o 
tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, 
especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. Las principales complicaciones, 
causantes del 75% de las muertes maternas, son4: 

• las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); 
• las infecciones (generalmente tras el parto); 
• la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 
• complicaciones en el parto; 
• los abortos peligrosos (realizados clandestinamente, en condiciones no adecuadas y por personal no 

capacitado). 

Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o 
causadas por las mismas. La Organización Mundial de la Salud es enfática al reiterar que la mayoría de las 
muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien 
conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención 
especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.  

La salud materna y neonatal están estrechamente relacionadas. De acuerdo con el organismo internacional, 
alrededor de 2,7 millones de recién nacidos murieron en 2015 y otros 2,6 millones nacieron muertos. Por 
ello, insiste en que es particularmente importante que todos los partos sean atendidos por profesionales 
sanitarios capacitados, dado que la atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer para la mujer y el 
niño la diferencia entre la vida y la muerte. 

 

Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención 
adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia. Las 
infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los 
signos tempranos de infección. 

La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones 
(eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato 
de magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia. 

La OMS concluye que para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos 
no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben 
tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación 
lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto. 
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En este contexto, las mujeres pobres de zonas remotas son las que tienen menos probabilidades de recibir 
una atención sanitaria adecuada. Esto es especialmente cierto en regiones con pocos profesionales sanitarios 
cualificados, como el África subsahariana y Asia Meridional, o en entidades como Oaxaca y Guerrero en países 
como el nuestro.  

Aunque la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo durante el último decenio, solo el 
51% de las mujeres de los países de ingresos bajos se benefician de una atención especializada durante el 
parto. Esto significa que millones de partos no son asistidos por un médico, una matrona o una enfermera 
diplomada. 

En los países de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres realizan como mínimo cuatro consultas 
prenatales, son atendidas durante el parto por profesionales sanitarios capacitados y reciben atención 
posnatal. En 2015, solamente el 40% de las embarazadas de países de ingresos bajos realizaron las consultas 
prenatales recomendadas. Entre otros factores detectados por la OMS que impiden que las mujeres reciban 
o busquen atención durante el embarazo y el parto se encuentran: 

• la pobreza; 
• la distancia; 
• la falta de información; 
• la inexistencia de servicios adecuados; 
• las prácticas culturales. 

Para mejorar la salud materna, la OMS propone identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de 
salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario.  

Por ello, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, celebrada en Nueva York, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el 
Niño y el Adolescente 2016-2030.  

La Estrategia es una hoja de ruta para la agenda posterior a 2015, tal como se describe en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y tiene como meta acabar con todas las muertes evitables de mujeres, niños y 
adolescentes, además de crear un entorno en el que estos grupos de población no solo sobrevivan, sino que 
además se desarrollen y vean transformarse sus entornos, su salud y su bienestar. Como parte de la 
Estrategia mundial para acabar con la mortalidad materna prevenible, la OMS está colaborando con los 
países asociados para: 

• resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, 
materna y neonatal y en el acceso a ellos; 

• lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud reproductiva, 
materna y neonatal; 

• abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad137 reproductiva y materna, y de 
discapacidades conexas; 

• reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a fin de que respondan a las 
necesidades y prioridades de las mujeres y niñas; y 

                                                           
137 A diferencia de la mortalidad, la OMS define a la Morbilidad como el índice de personas enfermas en un 
lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los 
procesos de evolución y control de las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud la define también 
como “toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar”. 
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• garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de la atención y la equidad. 

En México, se acuerdo con el reporte publicado en enero de 2019 por la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) de la Secretaría de Salud138, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 30.2 defunciones 
por cada 100 mil nacimientos estimados.  

Las principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (23.2%), Enfermedad hipertensiva, edema y 
proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (21.7%) y Aborto (8.7%). Los Estados que notifican mayor 
número de defunciones maternas son: Chiapas (77), Edo. de México (73), Veracruz (38), Jalisco (36) y Oaxaca 
(31). 

Adicionalmente, es oportuno destacar que las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la 
nacional son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.  

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)139, la muerte materna en México 
es, además de un problema de salud pública, un problema de discriminación, pues afecta especialmente a 
mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con 
seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad).  De esta forma, dicha organización afirma de 
manera contundente que la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica y un fiel reflejo 
de las múltiples violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres en nuestro país.   

Ahora bien, en Oaxaca, entidad a la que represento, el combate a la mortalidad materna sigue siendo uno 
de los grandes pendientes del gobierno estatal en materia de salud. “La falta de mejoras en el acceso y la 
calidad de los servicios de salud reproductiva en Oaxaca se refleja de manera cotidiana en la vida de las 
mujeres”140. 

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), tan solo en lo que va del año 13 
mujeres embarazadas perdieron la vida, antes, durante o después del parto. Mientras que, en 2018, Oaxaca 
reportó 31 muertes maternas, es decir, el 4.6 por ciento de las 667 que ocurrieron en el país durante las 52 
semanas de ese año, con un fallecimiento, prevenible y evitable, cada 11.5 días.  

Con estas cifras, solo después de Chiapas, el Estado de México, Veracruz y Jalisco, Oaxaca se ubicó en 2018 
en el quinto lugar a nivel nacional en mortalidad materna. Un año antes, durante el 2017, Oaxaca reportó 33 
muertes maternas de las 654 que se registraron en el país y desde entonces se ubicaba ya en las primeras 
ocho entidades con mayor incidencia de este fenómeno.  
 
Por su parte, durante 2016, ocurrieron 37 defunciones de mujeres embarazadas o dentro de los 42 días 
posteriores al término de un embarazo, ubicando la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en 45.9 
fallecimientos por cada cien mil nacimientos vivos. De esta manera, es posible apreciar un patrón constante 
que confirma el diagnóstico de la OMS y la conjugación de las variables vigentes a nivel internacional.  
 

                                                           
138 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425158/MM_2018_SE52.pdf 
139 https://gire.org.mx/muerte-materna/ 
140 Nadia Altamirano. Portal Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425158/MM_2018_SE52.pdf
https://gire.org.mx/muerte-materna/
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De conformidad con la investigación de Nadia Altamirano Díaz, publicada por el portal Noticias, Voz e Imagen 
de Oaxaca141, de las mujeres que perdieron la vida en la entidad, 64.9 por ciento contaba con Seguro Popular, 
mientras que 16.2 por ciento no tenía seguridad social ni protección a la salud; y únicamente el 13.5 por 
ciento contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR. 
 
De igual forma, se informa que la hemorragia, en 37.8 por ciento de los casos, sigue siendo la principal razón 
de esas 37 muertes maternas en Oaxaca, seguida de enfermedades hipertensivas del embarazo en el 21.6% 
y causas obstétricas indirectas en la misma proporción. El otro 8.1 por ciento de los fallecimientos fue por 
aborto. En el 56.8 por ciento su parto fue atendido en una clínica y hospital de servicio federal o estatal de 
salud, mientras que el 67.6 por ciento murió en una unidad de ese tipo o de instituciones de seguridad social. 
 
Ante el escenario anteriormente descrito, es importante señalar que el gobierno de la república encabezado 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha establecido como prioridades para garantizar el derecho 
de acceso a la salud, las siguientes:  

 
✓ Garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios de salud para todos los mexicanos. 

✓ Que los programas de salud contribuyan a reducir la desigualdad social. 

✓ Que los programas de salud se enfoquen a la educación, promoción y protección de la salud, así 
como a la prevención de enfermedades. 

Para quienes impulsamos el proceso de trasformación de la república, resulta absolutamente inaceptable 
que las carencias y deficiencias del sistema de salud sean la causa de la muerte mujeres, niñas y niños por 
razones obstétricas. A nivel mundial las estrategias de intervención para reducir la mortalidad materna se 
han realizado con base en las recomendaciones mundiales, así como en el análisis y el perfil de las 
defunciones maternas y se han orientado a 4 ejes rectores: 

-Prevenir embarazos en condiciones de riesgos a través de elevar la protección en grupos con rezago 
o en riesgo. 

-Prevenir las complicaciones graves durante el embarazo, parto y puerperio. 

-Fortalecer la atención oportuna y efectiva de las urgencias obstétricas. 

-Disponer de un sistema de información en mortalidad materna, confiable, oportuno y que permita el 
monitoreo hasta el nivel de unidad médica. 

La respuesta del sistema de salud ante el reto de la muerte materna, por tanto, debe derivar de una visión 
integral y transversal que conjugue la igualdad, la calidad y el compromiso financiero del Estado con un 
enfoque basado en el acceso pleno a derechos, la integralidad y la transparencia. Por lo anterior, someto a 
la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con  

 

 

                                                           
141 https://www.nvinoticias.com/nota/121628/oaxaca-en-top-ten-de-muertes-maternas 

https://www.nvinoticias.com/nota/121628/oaxaca-en-top-ten-de-muertes-maternas
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud a fortalecer y profundizar las acciones encaminadas a combatir las causas estructurales de la 
mortalidad materna en el país, de conformidad con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el 
marco de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
de salud de los estados de Chiapas, Edo. de México, Veracruz, Jalisco y Oaxaca, entidades con mayor número 
de muertes maternas, a emprender las acciones necesarias, desde el ámbito de sus competencias, para 
fortalecer los servicios de salud y generar las condiciones que permitan reducir la mayoría de este tipo de 
fallecimientos prevenibles.  

 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 07 días del mes de agosto de 2019. 

 

Suscribe 

 

 

 

Senador Salomón Jara Cruz 
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EFEMÉRIDES 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de la Juventud. 
 

EFEMÉRIDE 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

12 DE AGOSTO DE 2019 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad hay en el mundo mil 800 millones de 

jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Se trata de la población juvenil más grande de la historia, sin embargo, 

1 de cada 10 jóvenes vive en zonas de conflicto y 24 millones de ellos no asiste a la escuela.142 

 

Por su parte, la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), estableció que en México existen 30.6 millones de personas que se encuentran entre los 15 y los 29 

años de edad, quienes representan poco más de un cuarto de la población total del país.143 

 

No obstante la importancia de los jóvenes, la cual no sólo radica en el tamaño de su proporción, sino que se 

funda en la relevancia que estos representan para la actividad económico-social del país, hasta el momento 

no hemos sido capaces ni en el ámbito gubernamental ni en el legislativo de generar leyes y políticas públicas 

suficientes que atiendan de manera eficiente todas las necesidades de este segmento de la población. Así lo 

confirman las difíciles condiciones de vida que enfrenta la juventud en México y una muestra de ello es el 

caso de los jóvenes que, por falta de oportunidades, no estudian ni trabajan. 

 

Indudablemente, resulta trágico el hecho de que a los jóvenes no se les ofrezcan suficientes oportunidades 

para estudiar o para integrarse al mercado laboral, sobre todo en una etapa de la vida en la que los seres 

humanos tenemos mayor capacidad de aprendizaje y mucha mayor energía para desplegar. 

 

Con la finalidad de generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan los jóvenes en 

todo el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el 12 de agosto de cada año 

como el Día Internacional de la Juventud, celebración que busca promover el papel de los jóvenes como 

factor esencial en los procesos de cambio. 

 

El tema asignado para este 2019 destaca los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación 

más inclusiva y accesible para todos los jóvenes. Este año, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié 

en el Objetivo número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “garantizar una educación de 

calidad inclusiva y equitativa, así como promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos”.144 

 

                                                           
142 Véase, Organización de las Naciones Unidas, “Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto”. Disponible en: 
https://www.un.org/es/events/youthday/ 
143 Véase, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la 
Juventud, 12 de agosto”, Comunicado de prensa no. 350/18, 9 de agosto de 2018. Página 9. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf 
144 Véase, Organización de las Naciones Unidas, “Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto”. op. cit. 

https://www.un.org/es/events/youthday/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf


Página 2253 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

En este sentido, es importante realizar una reflexión para determinar si como sociedad estamos en el camino 

correcto para lograr que la educación se convierta auténticamente en una poderosa herramienta de 

transformación. 

 

No se puede soslayar que una educación inclusiva y accesible es fundamental para lograr el desarrollo 

sostenible y que ésta desempeña un papel clave en la prevención de conflictos. La educación es, por tanto, 

un factor que potencia el desarrollo y contribuye de manera determinante a acelerar el progreso, erradicar 

la pobreza y reducir las desigualdades. 

 

El papel crucial de la educación de calidad en el desarrollo de los jóvenes está ampliamente reconocido, así 

como el hecho de que el desarrollo juvenil integral beneficia a toda la sociedad.145 

 

Lamentablemente, nuestro país tiene aún muchos pendientes en cuanto a garantizar que todos los jóvenes 

asistan a la escuela. Si bien es cierto que en el Congreso de la Unión aprobamos recientemente una reforma 

constitucional para lograr la excelencia en la enseñanza y hacer obligatoria la educación universitaria, el 

desafío es mayúsculo porque los rezagos son también significativos. 

 

La condición de asistencia escolar en los jóvenes de 15 a 29 años proporciona información relevante para 

conocer el estatus de este segmento de población. Datos del INEGI muestran un dato preocupante: el 37.3% 

de los jóvenes de 15 a 19 años no asiste a la escuela.146 

 

En lo concerniente al nivel de escolaridad de los jóvenes de 15 a 29 años, 32.9% cuentan con educación media 

superior, mientras que 19.4% cuentan con educación superior. Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 

52.8% reportan escolaridad de nivel básico: 9% con primaria y 43.7% tiene al menos un grado de 

secundaria.147 

 

En jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje con educación superior es de 27.5% y para el grupo de 25 a 29 

años, es de 27.8%. Sin embargo, sobresale el hecho de que en este último grupo etario el 46.5% cuenta con 

secundaria o un nivel de escolaridad menor, cuando a esta edad la mayor parte de la población debería 

concluir su instrucción formal.148 

 

Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta que el tema de este año para el Día Internacional de la Juventud 

es “Transformar la Educación”, en el Partido Verde hacemos un llamado a todos los actores políticos a sumar 

esfuerzos para sacar del rezago educativo a más de 30 millones de mexicanos, especialmente a quienes aún 

son jóvenes.  

 

                                                           
145 Ibídem.  
146 Véase, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la 
Juventud…”, op. cit. Pp. 1-3. 
147 Ibídem. 
148 Ibídem. 
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Se trata de que la educación en México se convierta en la más alta prioridad del Estado y evitar que los 

jóvenes abandonen la escuela o que no asisten a ella por motivos diversos como la falta de interés, la 

necesidad de trabajar o los embarazos prematuros, pues ello los pone en una situación de posible 

analfabetismo funcional y les quita la posibilidad de acceder a un trabajo decente y a mejores condiciones 

de vida. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 7 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
relativa a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 
 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 

1 al 7 de agosto de 2019 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

desde 1992, instauró esta conmemoración que, actualmente es el movimiento social más extendido en 

defensa de la lactancia materna. Esta conmemoración se implementa en más de 170 países, del 1 al 7 de 

agosto de cada año y se encuentra destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud 

de los bebés de todo el mundo. Con la Semana Mundial de la lactancia materna, se conmemora la 

Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de 

proteger, promover y respaldar la lactancia materna. 

 

La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir 

de entonces se invita a seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como mínimo, complementada 

adecuadamente con otros alimentos infantiles. Este año, la OMS está trabajando con el UNICEF y los 

asociados para promover políticas favorables a la familia, que permiten la lactancia materna y ayudan a los 

padres a criar a sus hijos y establecer vínculos con ellos en la fase más importante: la primera infancia. 

 

En este sentido, destaca la aprobación de la licencia de maternidad remunerada de un mínimo de 18 

semanas, y de la licencia de paternidad remunerada para fomentar la responsabilidad compartida de cuidar 

a los hijos en pie de igualdad. Así también, las madres necesitan tener un entorno laboral propicio que las 

proteja y apoye para seguir con la lactancia materna cuando regresan al trabajo, dándoles acceso a 

descansos para amamantar; a un espacio seguro, privado e higiénico para extraer y guardar la leche materna, 

y a servicios de guardería infantil accesibles. 

 

Asimismo, la lactancia materna promueve una mejor salud tanto para las madres como para los bebes. El 

aumento de la lactancia materna a niveles casi universales podría salvar más de 800 000 vidas al año, la 

mayoría de ellas de menores de 6 meses. La lactancia materna disminuye el riesgo de que las madres 

padezcan cáncer de mama y ovario, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardíacas. Se estima que el aumento 

de la lactancia materna podría evitar 20 000 muertes maternas al año por cáncer de mama. 

 

Pese a que están demostrados los múltiples beneficios que la leche materna y la buena nutrición en la 

infancia son aspectos cruciales para lograr un mejor desarrollo de las y los niños, la leche materna disminuye 

el riesgo de padecer un gran número de enfermedades no sólo durante la infancia sino a lo largo de la vida. 

Actualmente un gran número de mujeres en el mundo y en nuestro país, lamentablemente han decidido no 

amamantar a sus hijos e hijas. 

 

Cabe indicar que, la leche humana, es un fluido biológico muy completo y específico para las necesidades de 

la niña o niño, ya que contiene carbohidratos, lípidos, proteínas, inmunoglobulinas, calcio, fósforo, 

vitaminas, elementos traza, factores de crecimiento y otras sustancias que hacen de la leche humana un 



Página 2256 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 7 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

alimento completo. Asimismo, la leche materna es el único alimento que la o el niño necesita para los 

primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive de agua, aumentaría el riesgo de 

que tenga diarrea u otra enfermedad. Por ello, la leche materna es la “primera inmunización” del bebé y no 

existen fórmulas alternativas para su protección. 

 

Cabe indicar que, esta práctica natural y ancestral se está perdiendo en todo el mundo. Las causas son 

múltiples y complejas. Pueden atribuirse a factores sociales, culturales, demográficos o económicos. Algunos 

de ellos son consecuencia de los cambios ocurridos en las últimas décadas ubicando entre ellos: el ingreso 

de la mujer al mercado laboral, organización social de la familia, migraciones, etc. También el debilitamiento 

de las redes sociales de apoyo y la desvalorización social de la crianza de las y los hijos. 

 

Por ello es necesario sensibilizar y generar conciencia no sólo en la mujer, también en la sociedad para que 

se favorezca el derecho y el hecho de amamantar a las niñas y niños desde los primeros momentos de su 

nacimiento. Así mismo, las madres deben sentir la aceptación y el apoyo social necesario para sentirse 

cómodas al amamantar a su bebé cuando éste lo desee, dondequiera que esté. Sea en su hogar o en público, 

en el momento en que el bebé tenga hambre o necesite consuelo. 

 

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática considera que además de 

la conveniencia nutricional de las y los menores de edad, al amamantarles se transmite un mensaje claro y 

convincente a la familia, la comunidad y la sociedad de que la lactancia materna es natural y un derecho de 

la infancia.  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN EFEMÉRIDE 

POR LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA, 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2019 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, agosto 07 de 2019. 
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Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
México es una nación multiétnica y pluricultural, con profundas raíces históricas y culturales, sustentada en 

los pueblos indígenas, que configuran la esencia de nuestra identidad nacional.149 

 

Los pueblos indígenas son portadores de culturas milenarias y guardianes de una gran diversidad natural 

existente en sus tierras y territorios. Paradójicamente, la mayoría viven en condiciones de pobreza, 

marginación, discriminación y exclusión debido a su falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, 

políticas y económicas, y a la ausencia de normas, instituciones y políticas públicas que realmente los 

consideren como sujetos de derecho. 

 

En el ámbito internacional, se estima que existen 5 mil grupos distintos en unos 90 países, siendo depositarios 

de aproximadamente 7 mil lenguas distintas. Es decir, los pueblos indígenas guardan en sus costumbres, 

cultura y lenguas la historia ancestral de nuestro planeta. 

 

Por ello, en 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 9 de agosto de cada año como 

el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.150 

 

Esta resolución fue decretada con el ánimo de bridar a los pueblos indígenas el apoyo internacional para 

buscar soluciones a los innumerables problemas en distintas esferas, tales como los derechos humanos, el 

medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. 

 

Dada la importancia de esta celebración, cada año se establece una temática distinta. En 2019 el tema será 

“Las lenguas indígenas” ya que este año se empalma con la proclamación del “Año internacional de las 

lenguas indígenas”. Con ello se pretende sensibilizar a la humanidad por la constante pérdida de patrimonio 

lingüístico al ser cada vez mayores las lenguas en peligro de extinción. 

 

Las Naciones Unidas estiman que cada dos semanas muere una lengua indígena,151 lo que conlleva al 

detrimento de sus respectivas culturas y la pérdida irreparable de la historia particular de los pueblos. Por 

ello, es necesario preservar, revitalizar y promover las diversas lenguas indígenas. 

 

Para México el tema es de gran importancia porque el 21.5% de la población total es indígena,152 es decir 25 

millones de personas; 623 municipios son considerados indígenas. Además la riqueza lingüística es enrome 

                                                           
149 INPI. 20 de marzo de 2091. Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/446972/2019_03_20_MAT_inpi.pdf  
150 Asamblea General de las Naciones Unidas 17 de febrero de 1995, Resolución A/RES/49/214. Recuperado de: 
https://undocs.org/es/A/RES/49/214 
151 Lenguas indígenas, Naciones Unidas temática 2019, recuperado de: 
https://www.un.org/es/events/indigenousday/index.shtml 
152 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. Numeralia indígena 2015, Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/446972/2019_03_20_MAT_inpi.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/49/214
https://www.un.org/es/events/indigenousday/index.shtml
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf
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al ser 68 lenguas indígenas con 11 familias lingüísticas,153 por lo que México se encuentra entre las primeras 

10 naciones con más lenguas originarias, y el segundo lugar en América Latina. 

 

Estas cifras revelan la importancia que tiene este tema para México, por lo que históricamente se han 

emprendido esfuerzos para rescatar la historia particular de cada pueblo.  

 

Escritores como José Vasconcelos, Manuel Gamio y Moisés Sáenz han reconocido y defendido la preservación 

de la cultura de los grupos indígenas, a fin de dar un papel más activo a las lenguas autóctonas en el proceso 

educativo. 

 

En la misma línea, México tiene un compromiso por la lucha a favor de los derechos y la dignidad de los 

pueblos indígenas, en este contexto se han llevado a cabo avances en materia legislativa e institucional. 

 

Desde 2003, nuestro país cuenta con una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que 

tiene por objeto tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y 

desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos. 

 

Asimismo, en 2003 se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en 2018 fue 

sustituida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, autoridad federal encargada de los asuntos 

relacionados con los pueblos indígenas y afro mexicano. 

 

Dicho instituto tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, 

promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para 

garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicano, así 

como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

 

En el Partido Verde estamos conscientes de la trascendencia de los pueblos indígenas, por lo que impulsamos 

y sumamos a todo aquello que vele por los derechos y la preservación de la cultura, lengua e historia 

particular de cada comunidad indígena. 

 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos comprometemos a continuar trabajando en 

favor de las comunidades indígenas vulneradas, para juntos buscar solución a los problemas que enfrentan 

en las distintas esferas. Todo con la finalidad de integrar al México pluricultural. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, al día 7 de agosto de 2019. 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

                                                           
153 México hay 68 lenguas indígenas, recuperado de https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/lenguas-
indigenas?idiom=es  

https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/lenguas-indigenas?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/lenguas-indigenas?idiom=es
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

09 DE AGOSTO DE 2019 

 

A nivel mundial, en alrededor de unos 90 países, existen más de 5 mil pueblos indígenas hablando en 

promedio 7 mil lenguas del mundo. Están constituidos aproximadamente por 370 millones de personas, lo 

que representa más del 5% de la población mundial; desafortunadamente se encuentran entre las 

poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de los sectores más pobres154. 

 

Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el 

medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de 

los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas 

de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos 

diferentes. 

 

En el caso de México, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se entiende por pueblos indígenas 

a los grupos de personas que comparten una lengua, cultura y tienen una historia común155.  

En este sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, identifica en nuestro país 

a 62 grupos etnolingüísticos, los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio 

donde se ubican. 

 

Algunos de estos grupos son muy representativos debido a su amplia composición y a que viven en regiones 

muy extensas: los nahuas, por ejemplo, son más de dos millones y habitan en varios estados del país, desde 

Durango hasta Chiapas; otros en cambio están constituidos por una sola comunidad, o por una parte de una 

comunidad. 

 

A lo largo de la historia, estos pueblos han padecido la falta de reconocimiento de sus derechos, por décadas 

las poblaciones autóctonas han buscado dicho reconocimiento y protección de sus identidades, su forma de 

vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.  

 

Históricamente sus derechos han sido violados, en la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más 

vulnerables y perjudicadas del mundo; es por ello que la comunidad internacional reconoce ahora que se 

necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. 

 

                                                           
154 ONU. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. Disponible en: 
https://www.un.org/es/events/indigenousday/  
155 Federico Navarrete Linares. Pueblos Indígenas de México. Disponible en: 
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/pueblos_indigenas_mexico_navarrete_c1.pdf  

https://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/pueblos_indigenas_mexico_navarrete_c1.pdf
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En consideración a su importancia y a la necesidad de ejecutar acciones para su protección, el 23 de 

diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas decidió que se celebre el 9 de agosto de cada año el Día 

Internacional de las Poblaciones Indígenas; atendiendo a que en esa fecha se conmemoró la celebración de 

la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. 

 

De igual forma, la Asamblea General proclamó 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas 

del Mundo, y el primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; siendo el objetivo de 

ambas celebraciones el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas 

con los que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio 

ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. 

 

En este sentido, año con año se ha buscado definir estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos, la 

temática para el año 2019 está dedicada a las “Lenguas indígenas”, coincidiendo con la proclamación de éste 

como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 

 

La gran mayoría de las lenguas en peligro son habladas por los pueblos indígenas. De hecho, se estima que 

cada dos semanas muere una lengua indígena, poniendo en riesgo sus respectivas culturas y los sistemas de 

conocimiento que aportan. Es por ello que, en este día internacional, se pretende sensibilizar sobre la 

preocupante pérdida de estas lenguas y la gran necesidad de preservarlas, revitalizarlas y promoverlas a nivel 

nacional e internacional. 

 

Nuestro país no es ajeno a las preocupaciones y tareas para su protección, contamos con el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas como la instancia que tiene como misión impulsar una nueva relación entre el 

Estado mexicano y los pueblos indígenas, basada en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de 

sus derechos fundamentales como sujetos de derecho público. 

 

Reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus 

formas de organización política y jurídica, así como su desarrollo económico, social y cultural, conforme a lo 

establecido en la legislación nacional e internacional, para superar las condiciones de pobreza, marginación, 

desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido. 

 

Busca definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la 

implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral y sostenible y el 

fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

 

Indudablemente, contar con instituciones dedicadas al tratamiento especial de los pueblos indígenas habla 

del compromiso del gobierno para preservar parte importante de nuestra historia e identidad cultural que 

como mexicanos tenemos. 

 

https://www.un.org/es/events/indigenousday/assets/pdf/Backgrounder-Languages-Spanish%202019.pdf
https://es.iyil2019.org/
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En virtud de ello y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Partido 

Verde Ecologista de México se pronuncia a favor del reconocimiento de los derechos de todos los grupos 

indígenas existentes en nuestro país, asumiendo el compromiso para trabajar y apoyar cualquier propuesta 

encaminada a garantizar su visibilización y protección en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, _____ de julio 

de 2019. 

 

 

DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo miércoles 7 de agosto 
del presente año, a las 10:00 horas, en el Auditorio de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, 
ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura a la presentación del 
informe "Frente al Riesgo y el Caos" análisis del marco normativo de protección para personas defensoras 
y periodistas en México, mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 07 de agosto del presente, a las 
11:00 horas, en el Salas 3 y 4, Planta Baja, Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta 
Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2019 
Convocatoria a la cuarta reunión del grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales del 
2019, que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de agosto de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala 5 y 6 de 
Planta baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día 14 de agosto del 
presente año, a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4, en la Planta Baja, del Edificio del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
"Parlamento Abierto", para recibir las opiniones y comentarios de las instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, así como a la ciudadanía en general respecto 
a lo siguiente: Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Declaratoria del conversatorio "Legislando para la igualdad y con Perspectiva de Género" 
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