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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, a que informen las causas de desabasto de vacunas en el país, así 
como las medidas que se están tomando para dar pronta solución a este problema, sobre todo en el caso 
de los brotes de sarampión. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE  
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A QUE INFORMEN LAS CAUSAS DE DESABASTO DE VACUNAS EN 
EL PAÍS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA DAR PRONTA SOLUCIÓN A ESTE 
PROBLEMA, SOBRE TODO EN EL CASO DE LOS BROTES DE SARAMPIÓN, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El derecho humano a la salud se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el cuarto párrafo del artículo cuarto, que textualmente dispone lo siguiente:  
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, …” 
 
Particularmente en lo que respecta en el tema de vacunación, la Ley General de Salud, dispone en 
el artículo 157 Bis 12, lo siguiente:  
Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, 
así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 
 
En ese contexto el Estado mexicano a lo largo del tiempo ha realizado diversas acciones para que la 
cobertura en materia de salud sea cada vez más amplia; no obstante, con el nuevo Gobierno federal 
los avances en este importante rubro parecen detenerse, y no solo eso, sino que es a todas luces 
evidente el retroceso. 
 
Hemos escuchado que hay desabasto de medicamentos, de vacunas, que se han eliminado 
programas de detección y atención del cáncer, que hay menores de edad sin acceso a tratamientos, 
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que los insumos en los hospitales del sector público son insuficientes e incluso en algunos casos no 
hay siquiera jeringas, todo ello en aras de la austeridad republicana y pasando por encima del 
derecho humano a la protección de la salud de todos los mexicanos y personas que se encuentren 
dentro del territorio nacional. 
 
Es público que el país enfrenta hoy el grave problema de desabasto de vacunas en todo el territorio 
nacional. 
 
El reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da cuenta que hay elevados subejercicios 
en materia de salud de enero a mayo. El Programa de Vacunación recibió 142.1 millones de pesos 
de los 370.5 millones que le fueron asignados. El Gobierno federal sigue privilegiando la entrega de 
recursos a programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar 
de Adultos Mayores, entre otros, dejando totalmente a un lado la salud de los mexicanos, que 
debería ser el tema principal, pues sin salud no hay nada más.  
 
Los subejercicios implican menores recursos de los que están destinados para atender a la 
población, en el caso que nos ocupa significa menores dosis de vacunas para ser aplicadas a las 
personas, sobre todo a los menores de edad, poniéndolos en un riesgo latente de contraer alguna 
enfermedad prevenible y en consecuencia de padecer las secuelas que estas enfermedades 
provocan, en algunos casos hasta la muerte.  
 
El subejercicio en el Programa de Vacunación, es claramente violatorio del principio del interés 
superior de la niñez, en virtud de que se están dejando de adquirir las vacunas necesarias para 
proteger la salud que es uno de los derechos en los que no se debe escatimar recursos, pues en 
ello va garantizar a los menores una vida plena y la vida misma. 
 
Por muchos años México ha sido mundialmente reconocido por ser uno de los países cuyo esquema 
de vacunación es muy amplio y efectivo, sin embargo, de qué le sirve eso a los menores, si ahora 
cuando acuden a los centros de salud, clínicas y hospitales públicos para que les sean suministradas 
las vacunas que se encuentran en su cartilla, se les notifica que están agotadas y a pregunta expresa 
de los padres de cuándo llegarán, la respuesta común es que no hay una fecha determinada. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que se entiende por vacuna cualquier 
preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o 
atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para 
administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u 
oral.1  
 
La OMS ha destacado que hay evidencia contundente que demuestra los beneficios de la 
inmunización como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas.  A lo 

                                                           
1 
https://www.who.int/topics/vaccines/es/#targetText=Vacunas,productos%20o%20derivados%20de%20microorga
nismos. (26/08/19) 

https://www.who.int/topics/vaccines/es/#targetText=Vacunas,productos%20o%20derivados%20de%20microorganismos.
https://www.who.int/topics/vaccines/es/#targetText=Vacunas,productos%20o%20derivados%20de%20microorganismos.
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largo de los últimos decenios, la inmunización ha logrado la erradicación de la viruela, sin duda un 
gran resultado en beneficio de la humanidad.  
 
La UNICEF señala que la inmunización salva entre 2 y 3 millones de vidas cada año. Las vacunas, al 
proteger a los niños frente a enfermedades graves, desempeñan una función esencial en el objetivo 
de poner fin a las muertes infantiles evitables. Hoy en día, las vacunas protegen a más niños que 
nunca, pero casi uno de cada cinco niños menores de un año no recibe las vacunas básicas que 
necesita para sobrevivir y mantenerse sano.  
 
Los bajos niveles de inmunización de los niños pobres y marginados ponen en peligro los logros 
obtenidos en todos los demás ámbitos de la salud materno infantil. Más de 1,5 millones de niños 
mueren cada año por enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.2 
 
Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido la incidencia mundial de la polio en un 99% 
y reducido la enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, tétanos, el sarampión, la 
tosferina, Haemophilus influenzae de tipo b y la meningitis meningocócica.  
 
De acuerdo con información de dicha Organización, durante el año 2018 se administraron tres dosis 
de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) al 86% de niños de todo el mundo, a 
fin de protegerlos contra graves enfermedades infecciosas que podrían provocarles trastornos, 
discapacidades graves e incluso la muerte. Para 2018, 129 países habían alcanzado por lo menos el 
90% de cobertura con la vacuna DTP3.3 
 
El Estado mexicano consciente de los beneficios que conllevan las inmunizaciones implementó el 
Programa de Vacunación Universal, con el propósito de proteger a la población contra 
enfermedades que son prevenibles por medio de la aplicación de vacunas, este importante servicio 
se brinda a través de las unidades de salud pública y es gratuito.  
El esquema de vacunación en nuestra Nación ayuda a prevenir 13 enfermedades: tuberculosis, 
difteria, hepatitis B, tos ferina, poliomielitis, tétanos, infecciones por H influenzae tipo B, diarrea por 
rotavirus, infecciones por neumococo, rubeola, sarampión, virus del papiloma humano y parotiditis.  
 
Existe en el mundo una tendencia de cierto grupo de padres que deciden no vacunar a sus menores 
hijos, se les ha llamado los antivacunas, quienes se han convertido en una verdadera amenaza para 
la salud pública, puesto que, al no vacunar a sus menores hijos, han provocado el regreso de 
enfermedades como el sarampión.  
 
Al respecto la Organización Mundial de la Salud estima que las inmunizaciones evitan entre dos y 
tres millones de muertes cada año. Sin embargo, al no llegar a todo el mundo, dos millones de 
personas fallecen anualmente por patologías prevenibles. La poliomielitis, un mal que ocasiona 
terribles secuelas, está cerca de su erradicación gracias a la inmunización, que también ha logrado 

                                                           
2 https://www.unicef.org/es/inmunizacion 
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage (26/08/19) 

https://www.unicef.org/es/inmunizacion
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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rebajar la mortalidad del sarampión en un 74% en solo una década (de 2000 a 2010). No obstante, 
en algunos países ha resurgido el sarampión derivado del movimiento anti vacunas.  
 
En México el virus del sarampión estuvo erradicado desde 1994 y ahora se han presentado 12 casos, 
de los cuales cuatro son importados, siete son asociados a la importación y uno más se está 
investigando su origen, lo que a su vez, probablemente han contagiado en estos días a 515 
mexicanos, aunque la cifra podría elevarse. Los casos se encuentran en Quintana Roo, Chihuahua, 
San Luis Potosí y Nuevo León. Las edades de las personas contagiadas van desde los 10 meses hasta 
los 54 años.4  
 
En plena crisis mundial del creciente número de casos de sarampión, en el país se presenta en 
algunas entidades federativas el desabasto de vacunas para prevenir esta enfermedad. Gran parte 
de este problema se debe a la negligencia y a la falta de experiencia de los servidores públicos del 
nuevo Gobierno, sobre todo por la tardanza con que se inició el proceso de compra de las vacunas 
que el país necesitaba para prevenir esta situación. 
 
Aunque el problema viene de hace unos años, este problema se agudiza hoy por la llamada 
austeridad republicana que en materia de salud tanto le está costando a México; es lamentable que 
se pretenda aprender poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de las personas, sobre todo de 
niños.  
 
Ha sido un grave error restringir los recursos destinados a la salud del país.  Eso sí es responsabilidad 
del Gobierno actual. 
 
El Subsecretario de Salud, Hugo Lopez-Gatell, ha señalado que en México contaremos con la vacuna 
contra el sarampión en el mes de diciembre. Para el mes de diciembre faltan más de 3 meses, tiempo 
suficiente para que el brote de sarampión siga aumentando, poniendo en riesgo a la población 
mexicana.  
 
En ese contexto, es preciso que las autoridades sanitarias tomen las medidas necesarias para 
contener la aparición de nuevos casos de esta enfermedad a lo largo del territorio nacional, sobre 
todo cuando ya ha iniciado el nuevo ciclo escolar. 
 
 
 
Sin embargo, no solamente se ha presentado desabasto de la vacuna contra el sarampión, en 
algunas unidades de salud tampoco hay vacunas contra la hepatitis B, poniendo nuevamente en 
riesgo la salud y bienestar de los infantes.  
 
Un asunto relacionado con este importante tema de desabasto de las vacunas es el relacionado con 
el Laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex), instancia del gobierno mexicano 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/secretaria-de-salud-confirma-12-casos-de-sarampion-en-4-
estados-del-pais (26/08/19) 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/secretaria-de-salud-confirma-12-casos-de-sarampion-en-4-estados-del-pais
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/secretaria-de-salud-confirma-12-casos-de-sarampion-en-4-estados-del-pais


Página 329 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

encargada de garantizar la soberanía del Sistema Nacional de Salud mediante el acceso eficiente y 
oportuno a biológicos y medicamentos esenciales.  
 
De acuerdo con algunos medios de comunicación, Birmex no ha sido garante de nada, pues de ser 
un productor y el laboratorio mexicano,  pasó a fungir como un simple intermediario para la 
adquisición de fármacos.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Salud y al Titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, del Gobierno federal, a informar a esta Soberanía las causas del desabasto de vacunas 
en el país, las medidas que se están tomando para dar pronta solución a dicho desabasto, las 
acciones que se están implementando para proteger a la población infantil de sus efectos, en 
particular de las enfermedades que se combaten con el cuadro básico de vacunación como el 
sarampión, así como la situación actual de los brotes de sarampión que han aparecido en diversas 
entidades del país. 
 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Salud y al Titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, del Gobierno federal, informen cuales son las causas por las cuales la empresa Biológicos 
y Reactivos de México no está cumpliendo con sus atribuciones de garantizar la soberanía del 
Sistema Nacional de Salud mediante el acceso eficiente y oportuno a biológicos y medicamentos 
esenciales. 

 
 

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 veintiocho de agosto de 2019. 
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2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se hace un extrañamiento al Ejecutivo Federal, a que observe las 
formalidades establecidas en la legislación reglamentaria correspondiente para la presentación del 
Informe de Gobierno.  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE 
UN EXTRAÑAMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE OBSERVE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS 
EN LA LEGISLACION REGLAMENTARIA CORRESPONDIENTE PARA LA PRESENTACION DEL INFORME 
DE GOBIERNO.  
 
Las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
demás disposiciones relativas aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE HACE UN EXTRAÑAMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE OBSERVE LAS FORMALIDADES 
ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION REGLAMENTARIA CORRESPONDIENTE PARA LA 
PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con el derecho constitucional mexicano, en nuestra conformación, la primera 
distribución de competencias opera entre los órdenes de gobierno en respeto a nuestra 
organización constitucional como un estado federal, la segunda, atiende a la distribución de 
competencias con base en el principio de división de poderes, en la lógica de un sistema de pesos y 
contrapesos. En este sentido, la relevancia de las funciones de control y las relaciones entre si de 
los poderes federales es indispensable para que el Estado ejerza sus principales funciones. 
  
La trascendencia de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo llevan a determinar 
el sistema constitucional de un país, es la principal distinción al hablar de un sistema parlamentario 
y de un sistema presidencialista. En el sistema presidencial, propio de un estado republicano como 
el nuestro, la relación entre ambos poderes esta fundamentada en el equilibrio de sus funciones 
con matices parlamentarios, como es la ratificación de un nombramiento o la obligación de 
presentar los informes de trabajo y rendir cuentas al Congreso de la Unión , luego de que esté 
abierto el periodo de sesiones ordinarias, respeto al estado que guarden sus respectivos ramos, y al 
que debe rendir ante cualquiera de las Cámaras cuando sean citados a comparecer para ello, pues 
es sobre quienes recae la responsabilidad de los asuntos del Estado al dotar de obligatoriedad los 
actos del Poder Ejecutivo son los Secretarios de Estado, y por tanto quienes deben atender al 
Congreso a informar en nombre del presidente.  
 
La función de control del poder legislativo es toda actividad parlamentaria orientada a influir, 
comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o examinar la actividad del Ejecutivo 
a través de la utilización de instrumentos regulados jurídicamente sin traer aparejada, en caso de 
que el resultado del control sea negativo una sanción. Esta función esta estrechamente relacionada 
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con la representación de la ciudadanía que se deposita en este órgano colegiado mediante el 
ejercicio del voto. 
 
El control parlamentario es una de las funciones clásicas de este órgano político, e incluso la 
principal razón por la que se establece el poder legislativo, por tratarse de un cuerpo colegiado 
representativo. Esta clase de controles no solo se ejercen sobre el poder ejecutivo de forma 
exclusiva, sino también sobre el poder judicial y los altos funcionarios en cuyo nombramiento esta 
relacionado alguna de las Cámaras del Congreso, por ser corresponsable de su actuación.  
 
En este sentido, se puede decir que la obligación y responsabilidad por el control del Poder 
Legislativo sobre los demás poderes se ejerce a través del análisis de la política exterior, el trabajo 
de comisiones de investigación, preguntas parlamentarias, proposiciones con punto de acuerdo, 
ratificación u objeción de nombramientos, remociones y con la recepción, y la glosa del informe de 
gobierno del Titular del Ejecutivo Federal.  
 
En otras palabras, la presentación del informe al Congreso de la Unión no solo es una muestra del 
control que se ejerce sobre actos políticos de dicho poder, sino que se trata de una manifestación 
de la rendición de cuentas que el Ejecutivo Federal debe dar a la ciudadanía y las entidades 
federativas que conforman una república federal y representativa, así como del respeto a los 
principios constitucionales. 
 
En atención a lo anterior, el Constituyente Permanente estableció en el artículo 69 de nuestra 
Constitución la obligación del Ejecutivo Federal de rendir un informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que guarda la administración pública del país en la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, es decir, el 1 de septiembre de 
cada año.  
 
Debido a su importancia, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
establece ciertas condiciones para que el Presidente de la República cumpla con su obligación de 
rendición de cuentas ante el órgano legislativo. En primera instancia, el artículo 7 de la Ley del 
Congreso de la Unión establece que la sesión del Congreso General que se celebre el 1 de 
septiembre tendrá únicamente 2 finalidades, la primera, la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, y, la segunda, que el Presidente de la República presente su informe. 
 
Asimismo, dicha legislación establece con claridad en su artículo 5 que cuando se trate de las 
atribuciones que se establecen en los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, como en el 
caso del informe presidencial las Cámaras deben sesionar en conjunto dentro del recinto de la 
Cámara de Diputados. Además, su articulo 6 dispone que la sesión del 1 de septiembre, cuyo 
propósito fue aclarado con anterioridad, debe ser a las 17:00 horas.  
 
De esta forma, queda claro que para que el Titular del Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad su 
obligación de presentar el escrito del informe de gobierno, dicho acto debe realizarse el 1 de 
septiembre a las 17:00 horas en la Cámara de Diputados ante el Congreso General. Aunado a esto, 
es importante hacer referencia a un principio fundamental de control y garantía ciudadana de los 
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actos del Ejecutivo: el principio de facultades explicitas y sujeción a la ley, de acuerdo con el cual, la 
autoridad solo puede realizar los actos para los que expresamente se encuentra facultado, en los 
términos y formas que se señalen en un acto formal y materialmente legislativo, es decir, de 
conformidad con la ley anteriormente citada.  
 
No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal ha anunciado que difundirá el informe a las 11 de la 
mañana del 1 de septiembre ante la opinión pública, ignorando el respeto al principio de división 
de poderes y la función de representación de las entidades federativas y de la ciudadanía que tiene 
el Congreso General en franca violación a la Constitución y la legislación reglamentaria 
correspondiente, puesto que no estaría rindiendo el informe al órgano que puede ejercer acciones 
por el bienestar de la gestión pública, y a quien le corresponde una función de control sobre dicho 
acto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el 
siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Ejecutivo 
Federal a que observe las formalidades establecidas en la legislación reglamentaria correspondiente 
para la presentación del informe de gobierno.  
 
 

SUSCRIBEN  
 

Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
 
 
 

Senado de la República a 28 de agosto de 2019 
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3. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Estado Mexicano para atender y cumplir con el dictamen 
CCPR/C/126/D/2750/2016 promulgado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBIVA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ESTADO MEXICANO PARA ATENDER Y CUMPLIR CON EL DICTAMEN 
CCPR/C/126/D/2750/2016 PROMULGADO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
El suscrito, Diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de dicho Congreso, someto a consideración de la Comisión Permanente la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual que se exhorta 
al Estado mexicano para atender y cumplir con el dictamen CPR/C/126/D/2750/2016 promulgado 
por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CASO EN ESTUDIO. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE CHRISTIAN TÉLLEZ PADILLA POR PARTE DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
El pasado 5 de agosto de 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen 
señalando al estado mexicano como responsable de la desaparición forzosa de Christian Téllez 
Padilla, quien en 2010 fue detenido por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, 
Coatzintla y Tihuatlán, en Veracruz y hasta la fecha continúa desaparecido.  
 
Los familiares de Téllez Padilla acudieron en diversas ocasiones a buscarlo ante las autoridades que 
lo detuvieron. La policía intermunicipal negó haber detenido a Christian Téllez Padilla (a pesar de 
que cuando fue detenido una amiga que lo acompañaba fue testigo de lo ocurrido) y al denunciar 
su desaparición, la autoridad extravió pruebas relacionadas con la carpeta de investigación.  
 
Por esa razón, la familia de Christian Téllez Padilla, con apoyo de IDHEA (Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, acudió al Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, facultado para examinar violación de derechos humanos en países que han firmado y 
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. Este pacto 
fue ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.  
El dictamen de Naciones Unidas señaló que todas las personas tienen derecho a la vida, a la 
integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el acceso a 
recursos judiciales efectivos. El Comité de Derechos humanos señala que México “ha violado todos 
estos derechos en el presente caso”, destacando que “no se practicaron a tiempo diligencias 
oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron 
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independientes e imparciales y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición 
e identificar a los responsables.” 
 
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos precisó que México debe procesar y castigar a los 
culpables de desapariciones forzadas para combatir la impunidad que opera en el estado.  
La ONU otorgó a México un plazo de 180 días para informar sobre las medidas que tomará para 
implementar el dictamen. 
 
II. LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO 
 
Este Dictamen por parte de la ONU es una luz de alerta para México ya que, aun cuando la 
desaparición forzada en nuestro país no es un fenómeno nuevo, el Dictamen revela que ese flagelo 
está adoptando proporciones inusitadas. Cabe destacar que el Dictamen de referencia es el primero 
en la materia que se formula para nuestro país.  
 
En 2018, Amnistía Internacional, reconocida Organización no gubernamental que trabaja por los 
derechos humanos mediante acciones en las vías legales, constató que el Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, indicaba que no se había esclarecido la suerte 
o paradero de 34,656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres). 
 
Esta cifra podría ser más alta, porque dentro de dicho registro no se contempla aquellos casos 
anteriores a 2014, ni en los que se investigan otro tipo de delitos, como secuestros o tráfico de 
personas.  
 
Por su parte, la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano realizó en 2018 un estudio de la 
situación acontecida con la desaparición forzada contemplada en esa fecha en el artículo 215-A del 
Código Penal Federal entre 2014-2016 (actualmente dicho artículo esta derogado), señalando que 
en ese período se registraron 264 casos, de los cuales 238 son hombres y 26 mujeres. El 78.79% de 
las personas reportadas desaparecidas bajo este tipo penal, se concentraban en 8 estados del país: 
Veracruz (dónde por cierto ocurrió el caso de Christian Téllez Padilla), Coahuila, Tamaulipas, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco.  
 
De acuerdo a dicho Observatorio, la desaparición de personas en nuestro país adolece sobre todo 
de la poca efectividad de resultados y del lento avance en cualquier investigación. Como 
antecedente conocido, se encuentra el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 
2014, en el que las investigaciones avanzaron pobremente en un año. 
 
En muchas investigaciones y notas periodísticas se menciona el Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, el cual ayuda a realizar una estadística sobre los casos reportados en 
nuestro país, pero carece de los activos para determinar con precisión cuantos de los casos 
registrados ahí comprenden específicamente desaparición forzada de personas.  
 
Para los familiares de los desaparecidos, esto implica un alto grado de incertidumbre, ya que muchas 
de las desapariciones de personas se reportan sin tener conocimiento acerca de si ello ocurrió 
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debido a un arresto o si el arresto fue reportado por la autoridad, necesario para determinar si se 
configuró el tipo penal de la desaparición forzada. 
 
También en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se detalla que su objeto 
es establecer la distribución de competencias para buscar a las personas desaparecidas y no 
localizadas, entre otras cosas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de desaparición forzada de personas, estableciendo lo tipos penales en esa materia, tal como señala 
el texto de los artículos 1º y 2º de dicha Ley: 

 
“LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 

DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato 
establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:  
I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así 
como los delitos vinculados que establece esta Ley;  
II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y 
sus sanciones;” 
 

Las leyes mexicanas establecen entonces el tipo penal para la desaparición forzada y establecen las 
disposiciones para su atención y combate; sin embargo, esto no significa que las medidas legales 
implementadas tengan como consecuencia que los delitos por desaparición forzada se detengan o 
disminuyan. Tan es así que como ya se comentó antes, organismos internacionales y organismos no 
gubernamentales han denunciado los problemas de aplicación de las leyes para hacer valer el 
derecho de los familiares de personas desaparecidas, sobre todo lo engorroso, lento y viciado de los 
procedimientos de denuncia y su posterior investigación.  
 
Otra situación que no ayuda en la eficaz búsqueda de personas desaparecidas, es el registro que se 
menciona con anterioridad, ya que no hay un lineamiento general o protocolo estandarizado a nivel 
nacional para hacer los registros de personas desaparecidas.  
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En el documento realizado por Observatorio Nacional Ciudadano en 2017, “Desapariciones 
Forzadas. El registro Estadístico de la Desaparición. Delito o Circunstancia” esta organización civil 
destacó esas irregularidades, en las que por ejemplo cita el caso de Selena Caldiño, una joven de 15 
años que desapareció en mayo de 2011 y cuando se encontró su cuerpo sin vida, se detectó que su 
registro hablaba de una mujer desaparecida de 45 años, complicando aún más su búsqueda. 
Además, no siempre se indica en dichos registros si la persona ya fue encontrada o continúa 
desaparecida. Señala este documento, que sólo la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 
cuenta con un registro de personas localizadas, principalmente menores de edad, adultos mayores 
y personas con discapacidad. Por lo tanto, en ese rubro la atención a la desaparición forzada está 
muy desatendida por las autoridades mexicanas, porque los familiares de los desaparecidos 
también sufren por la incertidumbre de no sentir confianza en las acciones que realizan dichas 
autoridades para encontrar a sus familiares. 
 
En su informe anual de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su apartado de Análisis 
Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas en nuestro país, estableció lo 
siguiente respecto al incumplimiento a convenciones internacionales para la protección de las 
personas contra las desapariciones forzadas: 
 

“Ante tal contexto, en el marco del artículo 24 de la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 
que reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre “…las 
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la 
investigación y la suerte de la persona desaparecida”, así como del 
pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo al 
caso Radilla Pacheco, dirigido al Estado mexicano sobre el derecho de 
familiares de las víctimas de desaparición a “participar plenamente en las 
investigaciones” y persistir en éstas “hasta que se encuentre a la persona 
privada de libertad o aparezcan sus restos”, familiares de personas 
desaparecidas y colectivos (para quienes “la privación continua de la verdad 
acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e 
inhumano”) que se han venido conformando a lo largo de los años, como 
consecuencia de las deficiencias apuntadas en el párrafo anterior, se han visto 
en la necesidad de realizar acciones propias de las instituciones públicas, a 
buscar acompañamiento en organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales y a manifestar sus inconformidades ante organismos públicos 
protectores de derechos humanos.” 
 

Ante la incapacidad o falta de voluntad por parte de las autoridades encargadas de realizar 
investigación para encontrar a las personas desaparecidas, los familiares han solicitado el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales. El caso de Christian Téllez Padilla 
es un ejemplo de ello, su familia acudió primero ante la policía que lo detuvo y la corporación 
policiaca informaba no haberlo detenido. Después se realizó una denuncia por su desaparición y se 
señaló a los posibles implicados en su desaparición, desestimándose por parte de la autoridad 
investigadora cualquier supuesta desaparición forzada, para después señalar que se habían perdido 
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pruebas del caso, lo que prolongó injustificadamente durante mucho tiempo la búsqueda de la 
persona. 
 
Por ello, la familia del desaparecido acudió con las organizaciones no gubernamentales IDHEA 
(Litigio Estratégico en Derechos Humanos), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, que los apoyaron para acudir ante el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, citando los pactos que México ha firmado en relación a la protección de los derechos 
humanos. Dicha acción tuvo progreso y el Comité mencionado emitió un dictamen que determinó 
que nuestro país era responsable de la violación a los derechos a la vida, a la integridad física y 
psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el acceso a recursos judiciales 
efectivos. 
 
La corrupción, falta de voluntad, incapacidad, falta de coordinación, impunidad y falta de apoyo a 
las inquietudes de los familiares de desaparecidos, ha creado que los ciudadanos sientan 
incertidumbre y desconfianza de las autoridades encargadas de buscarlos, porque aunque acudan 
a reportar su desaparición, no se tiene confianza plena en la actuación y en la eficacia de la 
autoridad; además, muy pocos ciudadanos pueden acceder a una asesoría legal especializada en 
derechos humanos para hacer valer los compromisos suscritos por nuestro país en convenios y 
tratados internacionales. 
 
El caso de Christian Téllez Padilla fue parte de muchos de estos casos, miles, que pasan por una 
cantidad de trámites; procedimientos; tiempos largos de espera y que no resuelven la pretensión 
de los familiares de los desaparecidos: el conocer dónde se encuentra su familiar; si está vivo o 
muerto; quienes están implicados en su desaparición y qué castigo aplicará la justicia para con ellos 
y la reparación del daño con los familiares. 
 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN  
PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
para que en ejercicio de sus atribuciones realice las acciones correspondientes a fin de dar respuesta 
a todos y cada uno de los puntos solicitados en el dictamen CCPR/C/126/D/2750/2016, que emitió 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto al caso de desaparición forzada 
de Christian Téllez Padilla, consistentes en lo siguiente:  
 

a) Llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz 
sobre las circunstancias de la desaparición del Sr. Téllez Padilla –asegurando, para ello, que 
los oficiales a cargo de la búsqueda del Sr. Téllez Padilla y de la investigación de su 
desaparición cuenten con el profesionalismo y autonomía necesarios al desarrollo de sus 
funciones–, sin descartar la participación de la Policía Intermunicipal siguiendo la declaración 
de la testigo presencial y tomando en cuenta el contexto identificado en el presente caso de 
vínculo entre autoridades estatales y grupos de delincuencia organizada; 
b) Poner en libertad de manera inmediata al Sr. Téllez Padilla, en caso de que siga recluido 
en régimen de incomunicación; 
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c) En el supuesto de que el Sr. Téllez Padilla haya fallecido, entregar sus restos mortales a 
sus familiares; 
d) Investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la 
efectividad de los procesos de búsqueda y localización; 
e) Proporcionar a los autores información detallada sobre los resultados de la investigación; 
f) Procesar y castigar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y 
divulgar los resultados de esas actuaciones; 
g) Velar por que se presten a los autores servicios adecuados de rehabilitación psicológica y 
tratamiento médico en función de sus necesidades; y 
h) Conceder a los autores, así como al Sr. Téllez Padilla en caso de seguir con vida, una 
reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas. 
El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan 
transgresiones semejantes en el futuro. 
 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las 
entidades federativas para que sus organismos encargados de la investigación de personas 
desaparecidas, trabajen conforme a los objetivos que pretende la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, realizando acciones para la distribución de competencias, la forma de 
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, esclarecer los hechos 
relacionados con las desapariciones, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de desaparición forzada.  
 
TERCERO. – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los organismos de 
derechos humanos que operan en nuestro país, para que continúen fortaleciendo y  cumplimiento 
al trabajo de promoción y respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, amplíen su 
labor de difusión sobre la cultura de respeto de esos derechos y acciones que ayuden a que más 
ciudadanos conozcan sobre las acciones legales que los ciudadanos pueden ejercer no solo en el 
país, sino ante organismos internaciones que velan por su protección.  
 
CUARTO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a que exista la coordinación 
eficaz y eficiente entre todos los órdenes de gobierno a efecto de que se erradique el fenómeno de 
la desaparición forzada de personas en México, un flagelo que viola la dignidad humana y somete a 
la sociedad a un estado de zozobra e incertidumbre que no debe sufrir persona alguna en ningún 
lugar del mundo, menos aún, en un país que se jacte de ser una democracia moderna.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

28 de agosto de 2019 
 

Dip.  Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla 
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4. De las diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de las 32 entidades federativas, para que, con apego a lo 
establecido en de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
fortalezcan los mecanismos de protección que garanticen el ejercicio de los derechos y la protección de la 
vida de los defensores de los derechos humanos y ambientales en nuestro país. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
al gobierno de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus competencias y con 
apego a lo establecido dentro de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, fortalezcan los mecanismos de protección que garanticen el ejercicio de 
los derechos y la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos y ambientales 
en nuestro país, suscrita por Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y los Diputados integrantes de la LXIV Legislatura. 
 
Quienes suscriben, Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los Diputados 
Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Ana Patricia Peralta De la Peña, 
y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La preservación de los recursos naturales en el mundo, ha impulsado a miles de personas a dedicar 
su vida a su protección y conservación al emprender una lucha pacífica y por la vía de la protección 
del derecho nacional e internacional para garantizar su resguardo, a pesar de que muchas veces 
ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. 
 
El deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales a nivel nacional e internacional, es 
consecuencia del modelo de desarrollo económico neoliberal predominante el mundo, en donde la 
generación de recursos monetarios muchas de las veces está por encima de la preservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
 

“En México, defender el derecho a un ambiente adecuado se ha convertido en una actividad 
de alto riesgo, particularmente a partir de la puesta en marcha del proyecto económico 
neoliberal que, bajo la premisa del desarrollo ha exacerbado la mercantilización de la 
naturaleza. No es raro entonces, que el actual proyecto económico encuentre resistencia en 
diferentes actores sociales quienes, al oponerse a esta explotación, resultan ser víctimas.”5  

                                                           
5 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD. (Abril de 2018). Defensores Ambientales en 

México. Obtenido de https://www.iies.unam.mx/defensores-ambientales-en-mexico/ 
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Derivado de lo anterior, miles de personas a lo largo de la historia han dedicado su vida en preservar 
los recursos naturales de su país o región, aun sabiendo que al emprender esta lucha ponen en 
riesgo su vida, al ir en contra de intereses de particulares que buscan generar riqueza a pesar del 
impacto ambiental que se puede ocasionar con actividades económicas que son desarrolladas de 
forma lícita o ilícita. 
 

“[…] los ejecutores materiales de tales agresiones incluyen tanto agentes del Estado 
mexicano, como operadores de sector empresarial. Los delitos más comunes se tipificaron 
como detenciones ilegales, amenazas, agresiones físicas, criminalizaciones y asesinatos, 
siendo estas dos últimas formas de violencia, las más comunes. […]”6  

 
En este contexto tanto en nuestro país como en el mundo, cientos de personas han perdido la vida 
en defensa de este ideal, toda vez que son víctimas de actos cobardes realizados de forma específica 
por particulares, actores gubernamentales o miembros de la delincuencia organizada que reciben 
beneficios directos por la explotación de diferentes recursos naturales. 
 

“Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques 
y ríos de las industrias destructivas. Muchos más fueron silenciados a través de ataques 
violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales […]”7  

 
México tiene una historia negra en este sentido, toda vez que en las últimas décadas se han 
contabilizado cientos de atentados y muertes de defensores ambientales, de acuerdo a lo que se 
señala en diversos medios escritos así como de comunicados de organizaciones de la sociedad civil 
como el que se cita a continuación.  
 

“[…] Alejandra Leyva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) aseguró que en los 
últimos tres años el homicidio ha escalado dentro de las agresiones contra los defensores del 
medio ambiente. “Nos preocupa demasiado. Es una situación de violencia insostenible”. 
Destacó que de 2010 a 2018 se han identificado 440 ataques contra activistas 
medioambientalistas. De enero a diciembre del año pasado, particularizó, hubo 49 ataques, 
desde amenazas hasta asesinatos.”8  

 
Estas cifras y la tendencia que ha persistido tanto en 2017 como en 2018 en cuanto a atentados y 
homicidios en contra de defensores ambientales, posiciona a nuestro país en el sexto lugar a nivel 
mundial por considerarse una de las naciones más riesgosas para los defensores del medio 

                                                           
6 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD. (Abril de 2018). Defensores Ambientales en 

México. Obtenido de https://www.iies.unam.mx/defensores-ambientales-en-mexico/  

7 La Jornada. (30 de julio de 2019). Asesinados, catorce ambientalistas en México en 2018. Obtenido de 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/07/30/asesinados-catorce-ambientalistas-en-mexico-en-
2018-1950.html  
8 Senado de la República. (12 de abril de 2019). Urgen establecer mecanismos de protección para defensores 
ambientales. Obtenido de http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44558-urgen-
establecer-mecanismos-de-proteccion-para-defensores-ambientales.html  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/07/30/asesinados-catorce-ambientalistas-en-mexico-en-2018-1950.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/07/30/asesinados-catorce-ambientalistas-en-mexico-en-2018-1950.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44558-urgen-establecer-mecanismos-de-proteccion-para-defensores-ambientales.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44558-urgen-establecer-mecanismos-de-proteccion-para-defensores-ambientales.html
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ambiente, tal y como lo evidencia la organización no gubernamental Global Witness en su informe 
de 2018, donde se menciona que en nuestro país en ese año 14 activistas fueron asesinados. 
 

“México es el sexto país más peligroso del mundo para los activistas que defienden el medio 
ambiente, según este informe, que documenta el asesinato de 164 defensores del medio 
ambiente durante 2018. Hace un año, el país se encontraba en cuarto lugar y registró un 
total de 15 homicidios de ambientalistas. 
 
Filipinas (30 defensores muertos en 2018), Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala 
(16) y México (14) encabezan el ranking de países en los que denunciar actividades como la 
minería, los proyectos hidroeléctricos o la explotación forestal puede resultar más 
peligroso”.9  

 
Esta deshonrosa posición, se ve reafirmada cuando nos enteramos que en lo que va del 2019 de 
acuerdo a información publicada en diferentes medios escritos de nuestro país, hasta el mes de 
junio 13 defensores y activistas en materia de medio ambiente habían perdido la vida en México. 
 

“En este año han sido asesinados en México 13 activistas defensores de los derechos 
humanos y del medio ambiente. 
Los homicidios se perpetraron en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla y 
Tabasco, en una coyuntura de proyectos de infraestructura, territoriales e hidroeléctricos a 
los que se oponían o para hacer valer los derechos humanos de las comunidades que 
habitaban. 
De acuerdo con las autoridades de cada entidad, algunos de los activistas asesinados ya 
habían presentado denuncias por amenazas.”10  

 
Hace unos cuantos días, nos enteramos del cobarde asesinato de la ambientalista Nora Patricia 
López León, en la habitación de un hostal ubicado cerca de la colonia “Los Taxistas”, en el municipio 
de Palenque en el Estado de Chiapas, la cual señalan algunas líneas de investigación, puede estar 
relacionado a su labor como encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja, en el 
Parque Ecoturístico Aluxes. 
 

“La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de Chiapas, con la facultad de atracción, da 
seguimiento a la carpeta de investigación por la muerte de la ambientalista Nora Patricia 
López León, tras hechos ocurridos este miércoles en el municipio de Palenque. 

                                                           
9 Animal Político. (29 de julio de 2019). México, el sexto país más peligroso para defensores del medio ambiente; hubo 
14 asesinatos en 2018. Obtenido de https://www.animalpolitico.com/2019/07/defensores-medio-ambiente-
asesinatos-mexico/  
10 Milenio. (07 de julio de 2019). Este año van 13 activistas del medio ambiente y defensores asesinados. Obtenido de 
https://www.milenio.com/policia/ano-13-activistas-ambiente-defensores-asesinados  

https://www.animalpolitico.com/2019/07/defensores-medio-ambiente-asesinatos-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/defensores-medio-ambiente-asesinatos-mexico/
https://www.milenio.com/policia/ano-13-activistas-ambiente-defensores-asesinados
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Tras señalar lo anterior en un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que la 
fiscalía mencionada investigará el caso, luego de que la víctima fue hallada sin vida en un 
hostal sobre la carretera Palenque-Ocosingo”.11  

 
Como podemos darnos cuenta, nuestro país atraviesa una grave crisis para garantizar la vida de 
estos luchadores sociales, por lo que es urgente que el Estado Mexicano, fortalezca las acciones en 
materia de protección de los defensores de derechos humanos y en el caso particular de los 
ambientalistas, con la finalidad de evitar que se sigan cometiendo estos terribles actos que vulneran 
la vida de estas personas y que se mantienen en total impunidad toda vez que difícilmente son 
sancionados. 
 
Debemos de tener claro que nuestro país debe de garantizar la protección de los recursos naturales 
con los que contamos, y que el activismo que realizan cientos de personas en nuestro país para 
preservar los mismos deben ser respaldados con toda la fuerza del Estado, aún por encima de 
intereses económicos de empresarios y de grupos de la delincuencia organizada que en muchas 
ocasiones lucran de forma desmedida con el patrimonio medio ambiental de México. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, que es de urgencia que nuestro país ratifique los acuerdos 
y tratados en materia ambiental como 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” 
(Acuerdo de Escazú, Costa Rica) toda vez que el mismo permitirá que asumamos el compromiso 
claro de diseñar mecanismos específicos y efectivos para la protección de los derechos y de la vida 
de los defensores en materia medioambiental como lo señala el artículo 1 y 9 que establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1 
Objetivo 

El objetivo del presente Acuerdo es 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 ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
 

Artículo 9 
Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y 
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos 
ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 
 

2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y 
promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos 

                                                           
11 Forbes. (22 de agosto de 2019). Fiscalía investiga asesinato de ambientalista Nora López en Chiapas. Obtenido de 
https://www.forbes.com.mx/fiscalia-investiga-asesinato-de-ambientalista-nora-lopez-en-chiapas/  

https://www.forbes.com.mx/fiscalia-investiga-asesinato-de-ambientalista-nora-lopez-en-chiapas/
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ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y 
expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como 
su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios 
constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y 
sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos 
en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el 
presente Acuerdo.”12  

 
En adición a lo anterior, es pertinente que en lo que nuestro país ratifica el acuerdo anteriormente 
señalado, se fortalezcan e implementen políticas públicas específicas que permitan garantizar la 
vida y la seguridad de los defensores en materia ambiental en nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente 
propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, para que en el ámbito de sus competencias y con apego a lo establecido 
dentro de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, fortalezcan los mecanismos de protección que garanticen el ejercicio de 
los derechos y la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos y 
ambientales en nuestro país.                 
 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 
días del mes de agosto de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
 

 
DIPUTADO COORDINADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

En representación de los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México 

 

                                                           
12 CEPAL. (04 de marzo de 2018). 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. Obtenido de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
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DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 

 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS 
 

 

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO 
 
 

 
DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

DIPUTADO GRUPO PARLAMENTARIO FIRMA 

NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ 
CRUZ. 
 

MORENA  

ANA PATRICIA PERALTA DE 
LA PEÑA 
 

MORENA  

ERIKA MARIANA ROSAS 
URIBE 
 

MORENA  

FRANCISCO ELIZONDO 
GARRIDO 
 

MORENA  
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5. De las diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que ofrezca la ayuda humanitaria y técnica que considere 
pertinente, a efecto de colaborar en la atención y combate de los incendios acontecidos en la región de la 
Amazonía Brasileña; o bien, gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
dar cumplimiento a dicho fin. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para 
que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la ayuda humanitaria y técnica que considere pertinente, a 
efecto de colaborar en la atención y combate de los incendios acontecidos en la región de la Amazonía 
Brasileña; o bien, gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar 
cumplimiento a dicho fin; suscrita por Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y los Diputados Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen 
Fernández Cruz; Ana Patricia Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe. 
 
Quienes suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con 7.4 millones de kilómetros cuadrados la región amazónica representa el 4.9% del área continental 
mundial, cubriendo extensiones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 
La cuenca del Río Amazonas es la más grande del mundo con un promedio de 230 mil metros cúbicos de agua 
por segundo, lo que representa aproximadamente al 20% del agua dulce en la superficie terrestre mundial, 
según la Agencia Nacional de Aguas en Brasil.  
 
Se estima que los bosques amazónicos ofrecen la mayor biodiversidad de flora y fauna del planeta, en cuya 
superficie pueden cohabitar el 50% del total de las especies vivas existentes, por lo que su destrucción 
representaría que las futuras generaciones no puedan disfrutar del bienestar asociado con la diversidad 
genética, aúnado a los impactos presentes ocasionados en la salud humana13.   
 
Precisamente respecto a la salud humana, se cuenta con estudios que afirman que “la Amazonía puede 
curarnos”; científicos consideran que menos del 1% de las especies de plantas amazónicas han sido 
estudiadas en detalle para conocer su potencial medicinal; por años, las personas han utilizado insectos, 
plantas y otros organismos de la región para curar enfermedades; entre los pueblos indígenas, el 
conocimiento del uso de estas plantas suele ser mantenido por sus habitantes como parte integral de la 
identidad de estos pueblos14. 

                                                           
13 Alianza Cepal, Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales y la Fundación Moore. Amazonia, Posible 
y Sostenible. Disponible en:  

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.

pdf 
 
14 WWF. La Amazonía. La Amazonía puede curarte. Disponible en: 
https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturalez

a/ 

 

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/
https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/
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Es importante resaltar que, además, la región Amazónica representa el principal reservorio global de 
carbono; sus bosques tienen un importante papel en el ciclo del carbono atmosférico y el equilibrio del CO2 
en la atmósfera del planeta, por lo que el 20% del total de las capturas de carbono en el mundo se realiza en 
los bosques de la Amazonía. 
 
Debido a su importancia, la Amazonía es reconocida por su capacidad de producir servicios ecosistémicos y 
de control climático de alcance planetario, en función de ello se encuentra bajo figuras de protección, como 
áreas protegidas y reservas indígenas. 
 
No obstante, no se ha logrado alcanzar el máximo grado de conservación, por lo que constantemente se ha 
enfrentado a procesos de presiones de la colonización, la deforestación y la extracción, lo que ha aumentado 
la vulnerabilidad del ecosistema ante escenarios de cambio climático global.  
 
Desde años atrás se han evidenciado conflictos relacionados con el cambio de uso de suelo en dicha zona 
fomentado por el crecimiento poblacional y, principalmente, por procesos de deforestación y praderización 
(para la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los incendios forestales y la tala para la 
venta de madera); la intensificación de actividades extractivas como la pesca y la minería; e incluso, el 
establecimiento de cultivos de uso ilícito. 
 
Dada esta situación, en la última década se ha estudiado la fragilidad del ecosistema amazónico, y la 
posibilidad de que alcance un punto de no retorno (Amazon dieback); en función de ello, desde el año 2000 
se señaló que para el 2050 el bosque amazónico perdería la capacidad de absorber, lo que desembocaría en 
una muerte regresiva del bosque y la liberación del carbono almacenado, con efectos ambientales a escala 
global. 
 
Sumado a la constante degradación ambiental de la zona, en recientes fechas se dio a conocer que desde 
enero de este año se han registrado más de 74 mil incendios, según datos del INPE (siglas en portugués del 
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil); lo que representa un incremento del 83% respecto 
al año pasado en Brasil, lo que lo posiciona como el número de incendios más elevado desde que comenzaron 
a tomarse registros en 201315. 
 
En concordancia, el Instituto Nacional para las Investigaciones Espaciales señaló que 2019 es un año récord 
en incendios en Brasil, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

                                                           
15 BBC, NEWS. Incendios en el Amazonas: lo que se sabe de cómo se originaron los fuegos que causan estragos 

en la región. Disponible en: 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825
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Investigadores expresan preocupación por el aumento de incendios en la Amazonía Brasileña, señalando que 
se debe en gran medida a la deforestación. Basados en una nueva investigación del Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazonia (IPAM) y la Universidad Federal de Acre, en Brasil, el número de incendios en la 
Amazonía está directamente relacionado a la deforestación: las diez municipalidades de la región con más 
advertencias de deforestación son las que más sufrieron incendios en el año. 
 
"Los diez municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendios también fueron los que tenían las 
tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los brotes de incendios en 
2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio". 
 
Asimismo, refieren que "esta concentración de incendios forestales en áreas recientemente deforestadas, 
con sequía leve representa una fuerte indicación del carácter intencional de los incendios". 
 
Los daños se sabe, resultan incuantifcables e irreparables, los bosques tardarán décadas en recuperarse y la 
afectación de la fauna es un tema del cual aún se desconoce su verdadero impacto; sin embargo, insectos o 
vertebrados como tortugas, lagartos y anfibios, es altamente probable que no escapen del fuego. 
 
Asimismo, como se dijo con antelación, la salud humana no escapa de las afectaciones; Foster Brown, 
geoquímico ambiental del Woods Hole Research Center, manifestó su preocupación por los altísimos niveles 
de PM 2.5, el material particulado más pequeño que puede generar graves problemas de salud al instalarse 
en las vías respiratorias16. Basado en datos de PurpleAir (plataforma de monitoreo de material particulado, 
en la triple frontera Perú-Brasil-Bolivia en el estado brasileño de Acre), mostró que el 16 de agosto la 
concentración de PM 2.5 superó los 600 microgramos por metro cúbico (µg/m³) y el 19 de agosto rozó los 
500, cuando el máximo recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es 25 µg/m³. 
 
 

                                                           
16 SEMANA SOSTENIBLE. Las graves consecuencias de los incendios en la Amazonia de Brasil. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-
cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472 

 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472
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Lo anterior, son sólo algunos de la larga lista de impactos ambientales y sociales que traen consigo los 
incendios en la zona de la Amazonía; por lo que más allá de seguir concentrándonos en lo que se pierde, 
debemos enfocar la atención en los mecanismos que garanticen su inmediata atención y remediación. 
 
Coincidimos en que la responsabilidad de reaccionar incumbe, por supuesto, a los países de la cuenca 
amazónica, sin embargo, debe existir una respuesta global que garantice su atención prioritaria, pues además 
de tratarse de acciones solidarias entre naciones, se trata de un tema que nos afecta de manera generalizada, 
por lo que su atención debe ser corresponsable a nivel mundial. 
 
En este sentido, no basta con externar preocupación, nuestro país debe mostrar su interés y responsabilidad 
para participar en la atención y solución de tan lamentable emergencia ambiental. 
 
No resulta ageno y es bien conocido que México siempre ha ofrecido su colaboración internacional a países 
en situaciones de emergencia; en julio de 2018, en respuesta a la solicitud de ayuda hecha por el Centro 
Canadiense Interinstitucional Contra Incendios Forestales (CIFFC), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
envió a 310 combatientes mexicanos para la supresión de incendios forestales en Canadá17. 
 
 
En abril de 2018, el gobierno mexicano envío un helicóptero MI17 a Nicaragua para ayudar a sofocar una de 
las mayores catástrofes  ecológicas por la propagación de un incendio forestal en la Reserva Biológica Indio 
Maíz18. 
 
O bien, en enero de 2017, un contigente de tres técnicos especializados, cinco jefes de brigada y 50 
combatientes de siniestros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se trasladaron a Chile para brindar 
apoyo en el combate de los incendios forestales ocurridos en varias regiones de dicho país19. 
 
Son varios los ejemplos de la colaboración de México para atender diversas emergencias a nivel 
internacional; en este sentido, creemos oportuno, y especialmente necesario que una vez más nuestro país 
muestre su apoyo en tan preocupante emergencia ambiental. Virtud a ello, consideramos necesario exhortar 
a nuestro Ejecutivo Federal para que, en atención sus atribuciones, ofrezca la ayuda necesaria para combatir 
los incendios en la región de la Amazonía Brasileña. 
 
Para ello, de coformidad a los datos publicados en el portal de internet de la Secretaría de la Defensa 
Nacional20, las instancias de gestión para brindar Ayuda Humanitaria a algún País, puede tener los siguientes 
orígenes: 

                                                           
17 ONCE NOTICIAS. México envía tercer contingente a Canadá para combatir incendios. Disponible en: 
 https://m.oncenoticias.tv/nota/mexico-envia-tercer-contingente-a-canada-para-combatir-

incendios 

 
18 EL UNIVERSAL. México envía a Nicaragua ayuda para sofocar incendio forestal. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-
incendio-forestal 

 
19 EL UNIVERSAL. Envía México brigadistas a Chile para combatir incendios. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-

brigadistas-chile-para-combatir-incendios 
 
20 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. Ayuda Humanitaria. Disponible en: 

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/ayuda-humanitaria-plan-dn-iii-e 

https://m.oncenoticias.tv/nota/mexico-envia-tercer-contingente-a-canada-para-combatir-incendios
https://m.oncenoticias.tv/nota/mexico-envia-tercer-contingente-a-canada-para-combatir-incendios
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-incendio-forestal
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-incendio-forestal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-brigadistas-chile-para-combatir-incendios
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-brigadistas-chile-para-combatir-incendios
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/ayuda-humanitaria-plan-dn-iii-e
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• Que el Presidente de la República como un gesto de solidaridad, ante los desastres causados por algún 

fenómeno natural, ofrezca la Ayuda Humanitaria. 
• Que el Presidente del País afectado la solicite directamente al Ejecutivo de nuestro País. 
• Que la petición sea hecha a través de las Cancillerías correspondientes. 

 
Refiriendo que, atendiendo a la magnitud de los desastres, cuando ha sido necesario apoyar a un país 
afectado por una calamidad, el gobierno mexicano integra una delegación de ayuda humanitaria, organizada 
en equipos de trabajo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la ayuda humanitaria y 
técnica que considere pertinente, a efecto de colaborar en la atención y combate de los incendios 
acontecidos en la región de la Amazonía Brasileña; o bien, gire las instrucciones pertinentes a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a dicho fin. 
 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 27 días del mes 
de agosto de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS  

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  
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DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

 
 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

NOMBRE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 
DIP. FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO 

 
MORENA 

 

 
DIP. NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ CRUZ 

 
MORENA 

 

 
DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 

 
MORENA 

 

 
DIP. ERIKA MARIANA ROSAS URIBE 

 
MORENA 
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6. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que revise, ajuste y cambie las políticas 
implementadas en estos primeros meses de gobierno.  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE HACE 
UN EXHORTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REVISE, AJUSTE Y CAMBIE LAS 
POLITICAS IMPLEMENTADAS EN ESTOS PRIMEROS  MESES DE GOBIERNO. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, 
PRESENTE. 
 
El suscrito Damián Zepeda Vidales, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional integrante 
de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo quinto del “Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen 
las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente”, someto a la consideración de la 
Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Ante el primer informe de gobierno del Presidente Lopez Obrador el balance en los temas trascendentes del 
país son negativos: 
 
La decisión de la cancelación del NAICM, se tomó sobre la base de una consulta fuera del marco legal y le 
costará a los mexicanos 120 mil millones de pesos. 
 
La cancelación de licitaciones programadas en PEMEX para detonar proyectos de inversión, crearon 
incertidumbre en los inversionistas. 
 
El cierre de oficinas públicas destinadas a promover la inversión y el desarrollo de emprendedores, como 
PROMÉXICO, el Consejo de Promoción Turística y el INADEM, han tenido un impacto negativo. 
 
El Plan para rescatar PEMEX, en el análisis de los expertos es inviable. 
 
Existe nula inversión pública en los primeros 8 meses de mandato y los proyectos que ha presentado el 
Gobierno Federal son poco viables, no cuentan con las condiciones técnicas y financieras para ser redituables 
y sustentables: 
 

• En el caso del aeropuerto de Santa Lucia cuando se anunció el proyecto, no se contaba con los 
estudios técnicos ni permisos para realizar la obra, la cual tendra un costo de 92 mil millones de 
pesos, costo que se ha ido incrementando por la falta de previsión y seriedad en el proyecto. 

 

• La refineria de dos bocas es un proyecto que los expertos han calificado de inviable, ya que el resto 
del mundo esta impulsando el uso de energías limpias, en lugar de los combustibles fosiles. Esta 
refineria tendrá un costo de 12 mil millones de dólares. 
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• El tren Maya traé consigo repercusiones negativas al medio ambiente, afectando el ecosistema y 
alterando el hábitat de diversas especies animales, las comunidades indigenas que serán afectadas 
no han sido consultadas, en este sentido el gobierno no ha realizado una correcta evaluación de los 
costos del proyecto. 

 
Por otro lado al haber nula inversión por parte del gobierno federal hay un estancamiento de la economía. 
 
El ex Secretario de Hacienda lo dijo claramente en su renuncia: En el gobierno se toman decisiones de política 
pública sin el suficiente sustento. 
 
Hoy la realidad es que México no crecerá este año al 4%, como lo habia anunciado el Presidente. 
 
Los indicadores del crecimiento económico del país son alarmantes, el PIB tuvo su peor semestre en los 
ultimos diez años, apenas se alcanzo un 0.3% de crecimiento respecto al periodo comparable de 2018. Este 
fue el desempeño mas débil para cualquier semestre de un año desde 2009, cuando el país se vio arrastrado 
por la crisis financiera global. 
 
De enero a junio pasados, las actividades secundarias registraron una contracción de 1.8 por ciento a tasa 
anual. 
 
Esta categoría engloba a la construcción y a la actividad petrolera, sectores que estan inmersos en una crisis 
y no han logrado despuntar. 
 
Ante esta realidad, los bancos y las calificadoras han recortado la expectativa de crecimiento; Citibanamex a 
0.2%, el FMI recorta su expectativa de crecimiento a 0.9%, el BID prevé un crecimiento apenas del 0.5%. 
 
Este estancamiento de la economía genera menos empleos.  
 
En lo que va del sexenio se perdieron 378,561 empleos y tan solo se han generado 306,014 empleos formales 
registrados en el IMSS, esta es la cifra más baja en los últimos años, existiendo un saldo de perdida de 72,547 
empleos en 8 meses. 
 
Con respecto a la violencia e inseguridad las cifras no son diferentes, hoy en México el 74.6% de la población 
se siente insegura, según el INEGI. 
 
El Gobierno actual tuvo el arranque mas violento de los primeros seis meses con respecto a los ultimos dos 
gobiernos, registrando al cierre del primer semestre 14,505 homicidios. 
 
En el caso del delito de secuestro se tienen registrados 17,164 en los primeros siete meses, destacando un 
incremento de 9% con respecto al año anterior. 
 
De enero a julio se registraron por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
540 feminicidios teniendo un incremento de 9% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
 
Ligado al tema de inseguridad se encuentra el tema de decomiso de drogas, el cual ha disminuido 
notablemente en los primeros meses de este sexenio en comparación con los primeros meses de los ultimos 
dos sexenios. 
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El ataque a las organismos autónomos y reguladores ha sido una caracteristica de este gobierno, 
concretamente la falta de sensibilidad del ejecutivo con respecto a las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos es inentendible, como poco comprensible es la denostación que el 
ejecutivo federal ha hecho del INAI y de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. 
 
En conclusión: El gobierno Federal necesita revisar las políticas y estrategias que ha implementado en estos 
ya casi 9 meses de gobierno, necesariamente requiere realizar ajustes y cambiar la politica económica, la 
estrategia de seguridad pero sobre todo debe fomentar el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho.  
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 

UNICO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que de manera urgente, revise las políticas 
y estrategias que ha implementado en estos primeros meses de gobierno, realizando ajustes y 
cambiando la politica económica, la estrategia de seguridad pero sobre todo el fortalecimiento del 
respeto a las instituciones y al Estado de Derecho.  
 

Atentamente 
 

Dado en el Senado de la República, a los 28 días de agosto de 2019 
 
 
 

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 
SENADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
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7. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para que el Secretario de Salud, remita un informe pormenorizado a la Comisión 
Permanente sobre el estado actual de los servicios del Sector Salud en Cárdenas, Tabasco. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE EL 
SECRETARIO DE SALUD REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA COMISIÓN PERMANENTE 
SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR SALUD EN CÁRDENAS, TABASCO. 
 
La suscrita, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometO a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
El derecho a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional no es efectivo cuando los hospitales 
o clínicas de salud carecen de los insumos suficientes para atender las necesidades de la población. 
El ejemplo más reciente ocurrió con los pacientes diagnosticados con cáncer y que requerían 
continuar con el medicamento denominado ciclofosfamida. 
 
Este particular asunto fue reconocido -luego de múltiples demandas de asociaciones civiles de 
padres de familia con hijos que padecen cáncer21- por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que expuso la disminución del medicamento a causa de diversos 
factores22 como la venta total de la producción por farmacéuticas como Cryopharma o Pisa y en 
otros casos, especificó que el proveedor del activo dejó de producirlo, como ocurrió con laboratorios 
Sanfer. 
 
Los anteriores argumentos si bien razonables, no deben nulificar el acceso a la salud y la 
conservación de la misma por cuestiones de índole administrativa o presupuestaria.  
 
Este no es un tema nuevo, desde el inicio de la presente administración se ha denunciado en 
diversos medios el desabasto de medicamentos y otras prestaciones de servicios23 como pasó con 
la realización de estudios de laboratorio pospuestos para trimestres posteriores en virtud de no 
existir ni los insumos ni el personal calificado para ello. 
 

                                                           
21 La manifestación más reciente ocurrió el 26 de agosto cuando padres de familia cerraron el acceso a la terminal 1 
del aeropuerto de la CDMX luego de denunciar que ni en el hospital Federico Gómez, ni en el centro médico 20 de 
noviembre.  
 
22 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2018/09/cancer-medicamentos-cancer-desabasto-autoridades/ 
23 Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurre ahora, en el sexenio anterior -octubre de 2018- el IMSS a cargo del Dr. Miguel Tuffic hizo una 

importante inversión por 135 millones de pesos para agregar 13 consultorios nuevos de especialidades y pasar a 68 consultorios de atención primaria 
a fin de brindar 260 consultas diarias.  
Consultado en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/248 
 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/248
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La respuesta del titular del Ejecutivo en diversos momentos ha sido que los gobiernos pasados 
beneficiaron a unos cuantos grupos farmacéuticos, tales como Fármacos Especializados, S. A. de 
C.V., Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S. A de C.V. así como 
Farmacéuticos Maypo, que en conjunto vendieron en el 2018 al gobierno federal el 62.4 por ciento 
de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS, alcanzando una cifra de 34,280 millones de 
pesos24. 
 
Esta denuncia fue acompañada del oficio No. 009/03/20/19 señalando que el “…hecho resultaba, a 
todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de 
monopolios”. De ahí que se solicitará se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones 
directas a empresas como las antes mencionadas”.  
 
Lamentablemente estos hechos no solo perjudican a los grandes complejos de salud como los hay 
en la zona de Tlalpan en la Ciudad de México, sino que impacta a municipios vulnerables, 
desprotegidos y alejados. 
 
Por ejemplo, Cárdenas, Tabasco en donde el Hospital General que permanece abierto las 24 horas 
apenas cuenta con 30 camas, 3 ambulancias de las que opera solo una y ofrece servicios como: 
cirugía general, pediatría, medicina interna y gineco- obstetricia. 
 
Las circunstancias difíciles de este hospital ya se han denunciado en otras instancias como el Consejo 
Nacional de Salud, donde la secretaria de Salud25 de Tabasco expuso la urgencia del apoyo requerido 
por este nosocomio. 
 
La pregunta es ¿Por qué esperar? ¿Por qué anular el derecho a la salud de casi 250 mil tabasqueños? 
El reto no es menor pues aquí se han atendido históricamente también los habitantes de Cunduacán 
y Huimanguillo. Esto genera presión sobre el número de cajones de estacionamiento requeridos, 
infraestructura hospitalaria, equipamiento médico, medicamentos, insumos de laboratorio y desde 
luego, personal del sector salud.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que se puede avanzar en la solución de 
esta problemática que impacta el derecho humano a la salud, si se descongestiona la población 
usuaria del hospital General con la conclusión del nuevo hospital ubicado en la colonia FOVISSSTE 
cuya capacidad es de 120 camas.  
 
 
En opinión de muchos tabasqueños, recuperar y terminar el hospital antes citado podría ayudar a 
que no se pague renta de la jurisdicción sanitaria y además se podría reubicar al centro de salud que 
se encuentra actualmente en la colonia Puerto Rico en las instalaciones del hospital General.  

                                                           
24 Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html 

 
25 Consultado en: https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/municipios/en-ruinas-hospital-inconcluso-
3088131.html 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/municipios/en-ruinas-hospital-inconcluso-3088131.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/municipios/en-ruinas-hospital-inconcluso-3088131.html
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita legisladora somete a consideración 
del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente: 
 

 
Punto de Acuerdo 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud para que remita un informe de los avances en infraestructura hospitalaria en las 
treinta y dos entidades federativas durante el primer semestre del 2019. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud para que remita un informe pormenorizado sobre el estado actual de los 
servicios del sector salud en Cárdenas, Tabasco y las líneas de acción llevadas a cabo para 
despresurizar las demanda de servicios de salud en el Hospital General del municipio. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 28 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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8. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 
entablar las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes 
de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 
 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
entablar las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes 
de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas 
 
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los Artículos 
78, Párrafo Segundo, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 
116 y 122, Numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente, Punto de Acuerdo por el cual 
se exhorta al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a entablar las acciones conducentes 
a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas 
y Suburbanas, con base en lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Toda política pública requiere de información confiable y periódica para ser implementada con idoneidad. El 
éxito o fracaso de toda política gubernamental descansa, en no menor medida, sobre la calidad de la 
información disponible para su diseño, implementación y evaluación. Sin este elemento, las decisiones de 
política pública son tomadas desde la ignorancia o, en el peor de los casos, la arbitrariedad.  
 
No es de sorprender, por lo tanto, que un número considerable de políticas implementadas por gobiernos 
de todos los niveles terminen en el fracaso rotundo, dañando así no solo a la población en general, que es 
obligada a tomar parte de servicios de mala calidad, sino también a la legitimidad del Estado mexicano como 
agente de progreso económico y social. 
 
Como famosamente determinó el académico estadounidense Peter F. Drucker sobre la gestión de la mejora 
corporativa, “lo que puede medirse, puede administrarse”;26 noción que fue utilizada para destacar las 
oportunidades que conlleva la medición de elementos en la producción, pero cuya aplicabilidad a la 
administración pública ha sido reiterada en cientos de ocasiones. Si el Estado mexicano busca generar 
resultados tangibles para la población, es necesario que se comiencen a medir más variables y de mejor 
manera. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Hoy en día, la administración pública mexicana enfrenta una severa crisis de datos. Si bien es cierto que 
diversas dependencias gubernamentales han puesto en marcha promisorias iniciativas para generar 
información de mejor calidad y en mayores cantidades; lo cierto es que el déficit informativo perdura como 
la norma.  
 

                                                           
26 Drucker, Peter. The Practice of Management. 1era Ed. 2da Reimpresión. Nueva York. Harper & Row Publishers, Inc. 
1993.   
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Cada área del quehacer público requiere de datos especiales para dar sentido a las acciones que 
emprendemos, pero en pocas es su ausencia más resentida que en la conservación ambiental.27  
Entre los embates del cambio climático y el expansionismo de la actividad humana, la biodiversidad se 
encuentra amenazada en cada parte del mundo. En México, los estragos causados por la explotación 
desmedida de los ecosistemas nacionales ya son observables.28 
 
De acuerdo con el más reciente reporte elaborado (caracterizado por ser el más extenso y riguroso de su tipo 
hasta la fecha) por el Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES) en materia de biodiversidad, las políticas gubernamentales implementadas para detener la pérdida 
de biodiversidad a nivel global han sido insuficientes. Sin un cambio transformador, argumentan sus autores, 
más de un millón de especies pueden extinguirse en el corto plazo.29  
 
Este escenario futuro es, sin duda, uno de los retos más importantes que enfrenta la administración pública 
mexicana, aunque por el momento sea, lamentablemente, una consideración rezagada entre las prioridades. 
Esta omisión puede darse a raíz de la poca visibilidad política con la que cuenta este problema o debido al 
desconocimiento de la verdadera magnitud del mismo por parte de quienes toman decisiones de política 
pública. Una tercera vertiente, sin embargo, puede hallarse en la sensible falta de información que existe 
sobre los efectos concretos de nuestras actividades sobre los ecosistemas de la región. En este sentido, la 
presente proposición busca mejorar una herramienta estadística con enorme potencial para ampliar nuestro 
conocimiento respecto de la interacción entre los ecosistemas y la infraestructura de transporte en nuestro 
país.  
 
El impacto de caminos y carreteras sobre el medio ambiente frecuentemente es pasado por alto como un 
mal menor. Si bien es cierto que todo camino impacta de cierta forma el entorno en donde se construye, se 
asume como un costo menor con relación al potencial desarrollo que la urbanización conlleva y los beneficios 
que esta brinda a las comunidades receptoras. El verdadero impacto de esta infraestructura, sin embargo, 
yace en su capacidad de fragmentar el hábitat de las especies e impedir el libre tránsito de poblaciones 
silvestres.30 
Hasta el año pasado (último ejercicio en medición), México contaba con 171 mil 347 kilómetros de carreteras 
y autopistas pavimentadas y con 70 mil 541 kilómetros de vialidades urbanas o infraestructura de enlace, de 
acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Transporte.31 Cada camino presente en el registro divide 
el hábitat de un ecosistema en dos, tres, cuatro o cientos de pequeños fragmentos, muchos de los cuales no 
son propicios para sustentar poblaciones silvestres saludables.  
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que las carreteras y caminos, ya sean urbanos o suburbanos, 
son lugares propicios para todo tipo de accidentes con fauna silvestre. Si bien es cierto que la mayoría de las 
colisiones terrestres al interior de zonas altamente urbanizadas son con especies domesticas y de tamaño 

                                                           
27 Rivera, Astrid. Falta Ciencia en Política Ambiental͟. México. El Universal. 2017. Consultado en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-ciencia-en-politica-ambiental.  
28 Studer Noguez, María Isabel. Pérdida de Biodiversidad y Ecosistemas: Un Alto Costo del Cambio Climático. México. 
Forbes México. 2017. Consultado en: https://www.forbes.com.mx/perdida-de-biodiversidad-y-ecosistemas-un-alto-
costo-del-cambio-climatico/.  
29 Sustainable Development Goals – UN. UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction 
Rates ‘Accelerating’. Nueva York. Organización de las Naciones Unidas. 2019. Consultado en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/.  
30 Nijhuis, Michelle. What Roads Have Wrought. Nueva York. The New Yorker. 2015. Consultado en: 
https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/roads-habitat-fragmentation.  
31 Instituto Mexicano del Transporte. Red Nacional de Caminos. México. Gobierno de la República. 2019. Consultado en: 
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-ciencia-en-politica-ambiental
https://www.forbes.com.mx/perdida-de-biodiversidad-y-ecosistemas-un-alto-costo-del-cambio-climatico/
https://www.forbes.com.mx/perdida-de-biodiversidad-y-ecosistemas-un-alto-costo-del-cambio-climatico/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/roads-habitat-fragmentation
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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pequeño, lo cierto es que muchas de nuestras ciudades conviven a la par de amplias extensiones de selvas, 
bosques o desiertos que facilitan el encuentro entre vehículos y fauna que sencillamente busca cruzar de un 
fragmento a otro. De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y 
Suburbanas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 hubo 929 
accidentes de tránsito que involucraron la colisión con un animal.32  
 
En coordinación con las autoridades locales y estatales de cada región, el INEGI crea la anterior estadística 
por medio de un cuestionario estandarizado, denominado EE-4-8, que es llenado por los elementos de cada 
corporación con información de las características específicas de cada siniestro registrado. A través de este 
cuestionario, conocemos no solo la naturaleza de estas colisiones, sino también en que calle, camino y 
kilómetro tuvieron lugar.33 
 
Si bien es cierto que la intención de esta estadística administrativa es,  en primera instancia, la de 
contextualizar las zonas de conflicto vial para su posible intervención; consideramos que no hay motivo que 
impida expandir la utilidad de la misma. El Estado mexicano y el INEGI ya destinan los recursos necesarios 
para su levantamiento, por lo que algunas modificaciones permitirían a esta institución generar información 
adicional sin costos adicionales.  
 
En dicho sentido, la presente proposición busca adicionar un nuevo recuadro al Cuestionario EE-4-8 en donde 
la autoridad administrativa encargada de su llenado pueda especificar la naturaleza silvestre o domestica del 
animal que ha causado una colisión y, adicionalmente, su especie o nombre común. Con esta información 
adicional, el beneficio brindado por esta estadística administrativa pasará también al ámbito ambiental. La 
política vial se verá beneficiada en tanto que las autoridades competentes podrán determinar si el problema 
es generado a raíz de una condición particular como, por ejemplo, la presencia de una zona natural protegida 
o de una colonia que concentre muchas mascotas en condición de calle. La política ambiental, por otro lado, 
se nutrirá de información puntual con relación a la vulnerabilidad de ciertas especies o de los patrones de 
movimiento que estas puedan tener, disminuyendo la certidumbre que frecuentemente caracteriza a este 
tipo de accidentes viales.  
 
En suma, consideramos que los cambios aquí esbozados no representan una disrupción innecesaria para el 
levantamiento de esta estadística administrativa, y sí una oportunidad de incrementar su valor informativo 
y aprovechar al máximo el potencial dado por su extensa cobertura y habitual aplicación. Por ello, se propone 
realizar un exhorto al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que entable las 
acciones conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito 
Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con la finalidad de adicionar una nueva sección en donde la 
autoridad responsable por el levantamiento pueda especificar si un animal involucrado en una colisión es de 
origen doméstico o silvestre y determinar la especie a la que pertenece.  
 

CONSIDERANDOS 
 

Sobre la importancia de contar con información confiable para el servicio público, la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica establece, en su Artículo 3, que este “[...] tiene la finalidad de 

                                                           
32 INEGI. Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. Aguascalientes. México. 2019. Consultado 
en: https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Documentacion.  
33 INEGI. Instructivo para el Llenado del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas 
Urbanas y Suburbanas. Aguascalientes. INEGI. 2014.  

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Documentacion
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suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 
coadyuvar al desarrollo nacional”.34 
 
Sobre las atribuciones del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dentro del marco del 
presente exhorto; la Ley determina que la Junta de Gobierno del Instituto, a la cual preside, podrá 
“determinar la Información que deba ser producida por el Instituto [...]”.35 Siendo responsabilidad de la Junta 
de Gobierno la determinación de los materiales y la información producida, se considera que el exhorto se 
dirige al servidor público habilitado para darle respuesta.  
Finalmente, es importante destacar que sobre la pertinencia de la información que potencialmente podría 
ser generada, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente determina que la política 
ambiental del Estado mexicano será determinada tomando en consideración que “los ecosistemas son 
patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país”; 
que “las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio 
ecológico”; y que “la prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos”.36 Las acciones propuestas en el presente exhorto buscarían, en este sentido, 
coadyuvar con el cumplimiento de los anteriores principios. 
 
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

 
ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a entablar las acciones conducentes a la actualización del Cuestionario 
EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 
 
 

Atentamente 
 

__________________________________________________ 
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
21 de agosto de 2019 

LXIV Legislatura 
 
 
  

                                                           
34 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 3. (Última Reforma: DOF 25-06-2018) 
35 LSNIEG. Artículo 77. Fracción III. (Última Reforma: DOF 25-06-18) 
36 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 15. Fracciones I, III y VI. (Última Reforma: 
DOF 05-06-2018) 
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9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que garantice el abasto de medicamentos y 
tratamientos terapéuticos para todos los pacientes con cáncer en el país, en especial para las y los niños 
que padecen esta enfermedad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE 
GARANTICE EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS PARA TODOS LOS 
PACIENTES CON CÁNCER EN EL PAÍS, EN ESPECIAL, PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE PADECEN ESTA 
ENFERMEDAD, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Senador MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

La salud es un derecho fundamental. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
nuestra Constitución Política en su artículo cuarto.  
 
Por ello, una de las obligaciones más importantes del Estado mexicano, es garantizar el acceso oportuno y 
adecuado a servicios sanitarios de calidad. 
 
De igual manera, es necesario que el Gobierno impulse acciones y políticas para mantener el buen 
funcionamiento del sistema de salud y, así, garantizar que la población pueda hacer valer este derecho 
fundamental. 
 
No obstante, es verdaderamente preocupante que el actual gobierno no le esté dando a este tema la 
importancia que amerita. 
 
Porque más allá de rezagos estructurales, que se tienen que corregir; lo cierto es que hoy el sistema de salud 
mexicano está en crisis. 
 
Una crisis que se explica por una serie de decisiones equivocadas del Gobierno de la República. Por una 
austeridad mal entendida, mal planeada y mal aplicada. Y porque, simple y sencillamente, la salud de los 
mexicanos parece no ser relevante en los planes de este gobierno.  
 
Lo lamentable es que esta crisis se ha venido gestando desde la aprobación del presupuesto y así lo han 
señalado durante meses, doctores, profesionales de enfermería, expertos y pacientes. 
 
Todos ellos, han señalado los problemas que enfrenta nuestro sistema de salud, pero no han encontrado una 
respuesta por parte de las autoridades. 
 
Hoy vemos un ejemplo más de esta crisis: La falta de medicamentos para el tratamiento del Cáncer Infantil. 
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Este desabasto, llevó a que los familiares de estos niños con cáncer, bloquearan el acceso a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como protesta para demandar medicamentos para sus 
hijos. 
 
La falta de recursos para atender a los pequeños que padecen cáncer, es sin duda la más lamentable prueba 
de lo que pueden ocasionar las malas decisiones, combinadas con la inexperiencia y la insensibilidad. 
 
Para los niños, como para las familias, lo único importante es que lleguen los medicamentos a los hospitales 
en donde se requiere y justo este es el reclamo de los manifestantes. 
 
Como representantes populares, no podemos quedarnos impasibles ante esta lamentable situación. Si el 
gobierno no da respuestas, es nuestra obligación exigirlas. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que garantice 
el abasto de medicamentos y tratamientos terapéuticos para todos los pacientes con cáncer en el país, en 
especial, para las y los niños que padecen esta enfermedad. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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10. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al Lic. Ernesto Prieto Ortega, Director General 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, la institución a su cargo, lleve a cabo los 
procedimientos y acciones necesarias para la emisión en el mes de enero de 2020, de un billete de lotería 
conmemorativo del 68 aniversario de Baja California como Estado libre y Soberano. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
LIC. ERNESTO PRIETO ORTEGA, DIRECTOR GENERAL DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, LA INSTITUCIÓN A SU CARGO 
LLEVE A CABO LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN, EN EL MES DE ENERO DE 2020, DE 
UN BILLETE DE LOTERÍA CONMEMORATIVO DEL 68 ANIVERSARIO DE BAJA CALIFORNIA COMO ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO 
 

El suscrito, Diputado Jorge Alcibíades 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 la Comisión 
Permanente solicita respetuosamente al Lic. Ernesto Prieto Ortega, Director General de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública que, en el ámbito de sus competencias, y con base en las 
consideraciones expuestas, la Institución a su cargo lleve a cabo los procedimientos y acciones 
necesarias para la emisión, en el mes de enero de 2020, de un Billete de Lotería Conmemorativo del 
68 Aniversario de Baja California como Estado Libre y Soberano, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El Presidente Miguel Alemán, durante la lectura de su quinto Informe de Gobierno, ante el Congreso 
de la Unión, señaló: “El Territorio Norte de la Baja California por razón de su población y de su 
capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la fracción segunda del 
artículo setenta y tres de la Constitución General de la República y por ello el Ejecutivo promoverá 
ante Vuestra Soberanía la erección en Estado Libre y Soberano, de dicha porción territorial 
integrante de la Federación.” 37 El 31 de diciembre de 1951, el Congreso de la Unión aprueba el 
Decreto correspondiente.  
 
El 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman los artículos 43 y 45 constitucionales, mediante el cual el Territorio Norte de la Baja 
California se integra a la Federación como Estado Libre y Soberano, con la misma extensión 
territorial y límites correspondientes. 
 

                                                           
37 Discurso del Lic. Miguel Alemán Valdés, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1951.  Consulta en línea: 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1951_254/Quinto_Informe_de_Gobierno_del_presidente_Miguel_A_1254.shtml 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1951_254/Quinto_Informe_de_Gobierno_del_presidente_Miguel_A_1254.shtml
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En marzo de 1953 se realizan las primeras elecciones en el Estado; para el mes de mayo se instala 
el Congreso Constituyente, integrado por siete Diputados, que aprueban la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, promulgada el 16 de agosto de ese mismo año; el día 25 
del mes siguiente, se llevan a cabo las elecciones de Gobernador y de la primera Legislatura en el 
Estado; son las primeras elecciones en México en que votan las mujeres, resultando la L.E. Aurora 
Jiménez de Palacios, la primera mujer por Baja California al Congreso de la Unión.  
 
El 1 de diciembre de 1953 toma posesión el primer Gobernador constitucional del Estado de Baja 
California. Inicialmente, el Estado estaba integrado por los Municipios de Mexicali, Tijuana, 
Ensenada y Tecate; posteriormente, se constituyó Playas de Rosarito, como quinto Municipio. 
 
Baja California es uno de los Estados de más reciente creación, que en poco menos de siete décadas, 
ha registrado notables avances en materia de crecimiento poblacional y desarrollo económico.  
 
“Hacia 1930, la población total del estado era ligeramente superior a los 52 mil habitantes, de los 
cuales la mayor parte se concentraba en los municipios de Mexicali (62.1 por ciento) y Tijuana (23.4 
por ciento). La preeminencia de estos dos municipios en la distribución de la población se mantiene 
hasta la actualidad, aunque Tijuana se convierte en el municipio que concentra a la mayor parte de 
la población del estado a partir de 1990, cuando su participación relativa alcanzó un 44 por ciento y 
se incrementa a 49.5 por ciento en 2017, año en que la población estatal supera la cifra de 3.5 
millones de habitantes y Tijuana rebasó los 1.7 millones.” 38 
 
Este notable crecimiento poblacional se debe a diversos factores, entre los que destaca, de manera 
notable, su condición de ser frontera con Estados Unidos, contando con uno de los pasos fronterizos 
más dinámicos del mundo.  
 
Esta situación, por sí misma, resulta en un importante atractivo de flujos migratorios de otros 
Estados del país, así como de migrantes, sobre todo de Centroamérica que, al no lograr pasar al país 
vecino, establecen su residencia permanente en Baja California. 
 
Pero Baja California es mucho más que sólo un Estado fronterizo. Cuenta con una importante 
actividad agropecuaria. El Estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona con vocación 
productiva de exportación. En 2011 se estimó que Baja California fue la segunda entidad en la 
frontera norte (solo debajo de Sonora), y tercera a nivel nacional (debajo de Sinaloa y Sonora) en 
exportaciones agropecuarias, llegando a participar con el 10.31% del total de las exportaciones 
agropecuarias Nacionales. La exportación de productos agropecuarios tuvo un incremento 
constante durante el periodo del 2004-2013, mientras que las exportaciones agroindustriales se han 
incrementado hasta alcanzar un 48 por ciento de las exportaciones a nivel regional con una cifra de 
1,052, 533 miles de dólares. 39  

                                                           
38 Gobierno del Estado de Baja California. - Programa Estatal de Población 2015-2019 Actualizado. Consulta en línea: 

http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2019/planesyprogramas/Programa%20Estatal%20Poblacion.pdf 
39 Conacyt. - Agenda de Innovación de Baja California. Documentos de Trabajo. Área de Especialización: Agroindustria Alimentaria. Consulta en línea: 

http://www.agendasinnovacion.org/wp-content/uploads/2015/01/4.1-Agenda-del-%C3%A1rea-Agroindustria2.pdf 

http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2019/planesyprogramas/Programa%20Estatal%20Poblacion.pdf
http://www.agendasinnovacion.org/wp-content/uploads/2015/01/4.1-Agenda-del-%C3%A1rea-Agroindustria2.pdf
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El Valle de Mexicali ha sido siempre una importante zona algodonera, así reconocida nacional e 
internacionalmente. Asimismo, el Puerto de San Felipe, ubicado en el Alto Golfo de California, tiene 
también una importante actividad pesquera y una amplia y variedad de especies marinas. El 
reconocido oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau llamó a esta zona, “el acuario del mundo”.  
 
El puerto de Ensenada, en el Océano Pacífico, es un referente destacado para el arribo de cruceros 
y turistas; de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, en 2016 llegaron 258 cruceros y 80 
por ciento de los 670 mil pasajeros desembarcaron para conocer la ciudad, con lo que se ubicó en 
el segundo lugar nacional y en el primero regional en este rubro.  
 
En materia de turismo, también destacan los municipios de Tecate y de Playa de Rosarito. El primero 
se encuentra dentro del catálogo de Pueblos Mágicos, mientras que el segundo, se ubica como uno 
de los principales destinos de turistas norteamericanos. 
 
“La importancia de Baja California como destino de las empresas maquiladoras estadounidenses y 
asiáticas de alto nivel tecnológico es elevada: en 2000 le correspondieron alrededor de 35% de las 
3 590 plantas existentes en el país; cerca de 21% de los 1.3 millones de empleos, y 22% de los cerca 
de 9 000 millones de pesos de valor agregado por este tipo de industria. Tan sólo en Tijuana se 
localizaron 724 plantas que generaron 149 000 empleos, mientras que en Mexicali 179 
maquiladoras dieron trabajo a 49 000 personas. Ambas ciudades absorbieron cerca de 28% de las 
plantas y 18% de los empleos de este tipo en todo el país.” 40 
 
Ciertamente, lo anterior es sólo una pincelada de los notables avances que ha logrado Baja 
California, desde que fue proclamado como Estado Libre y Soberano, aunque también existen 
rezagos y asignaturas pendientes que deben ser atendidos por las autoridades, tanto estatales como 
federales. 
 
Con el propósito de difundir entre los mexicanos una fecha tan significativa para Baja California, 
como lo es su 68 aniversario como Estado Libre y Soberano, así como para impulsar, fortalecer y 
ampliar la imagen de Baja California, como una entidad progresista, de esfuerzo y de trabajo, 
consideramos que una vía idónea para tal fin es aprovechar la cobertura y aceptación nacional que 
tiene la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a través de la expedición de un Billete 
Conmemorativo. 
 
Así, además del propósito señalado, estaríamos también contribuyendo al objetivo de la de la 
Lotería Nacional, que es es la obtención de recursos financieros para destinarlos a la asistencia 
pública, los cuales obtiene a través de la celebración de sorteos con premios que se pagan en 
efectivo y basados en los billetes que adquieren los concursantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con: 

                                                           
40 Sonia Yolanda Lugo Morones y Alejandro Mungaray Lagarda. - La competitividad regional de Baja California. Consulta en línea: 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/21/1/lumu0802.pdf 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/21/1/lumu0802.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Lic. Ernesto Prieto Ortega, Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que, en 
el ámbito de sus competencias, y con base en las consideraciones expuestas, la Institución a su cargo 
lleve a cabo los procedimientos y acciones necesarias para la emisión, en el mes de enero de 2020, 
de un Billete de Lotería Conmemorativo del 68 Aniversario de Baja California como Estado Libre y 
Soberano. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de agosto 
de 2019.  

 
 

Suscribe 
 
 

Dip. Jorge Alcibíades García Lara 
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11. De las diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a garantizar el abasto de fármacos para el tratamiento del Cáncer. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para garantizar el abasto de fármacos para el tratamiento del Cáncer, suscrita por Diputadas y 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y 
Diputados integrantes de la LXIV Legislatura. 
 
Quienes suscriben, Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los Diputados 
Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Ana Patricia Peralta De la Peña, y Erika 
Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Uno de los grandes problemas de salud pública en el mundo es el Cáncer, pues el tratamiento de esta 
enfermedad representa un coste elevado para los sistemas sanitarios, así como por el hecho de que, 
lamentablemente, cada año aumentan las cifras relativas a los nuevos casos. 
 
En México el cáncer es la tercera causa de muerte entre la población; fallecen por esta enfermedad 14 de 
cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años. Los tumores 
malignos más frecuentes en México son: el cáncer de mama, con 20 mil casos, 14 mil de cáncer de próstata 
y cervicouterino, así como más de 8 mil casos de cáncer de colon y pulmón.41 
 
Una terrible realidad que se vive en nuestro país, es que el cáncer en niños y adolescentes se ha convertido 
en una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes, esta enfermedad tiene un gran impacto 
físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para sus familiares42. 
 
Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 
millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo de los cuales, más de 200,000 ocurren en niños y 
adolescentes.43 
 
En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 
años. Entre los que destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% del total de los casos; 
linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%. La sobrevida estimada en México es del 
56% del diagnóstico44. 

                                                           
41 Véase, “Cáncer, tercera causa de muerte en México”, Comunicado de la Secretaría de Salud, 8 de agosto 

de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-
muerte-en-mexico 
42 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-
130956?state=published 
43 ídem 
44 https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico 

https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
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De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de Incidencia 

(por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 
años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras 

que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.645 

 
Fuente: Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA). 
 
Debido a que en nuestro país el porcentaje de sobrevida es considerablemente bajo, en relación al porcentaje 
de los países desarrollados, es importante que sean diseñados aquellos mecanismos en materia de 
prevención y detección precoz de esta enfermedad. 
 
Por otro lado, deben realizarse esfuerzos coordinados que permitan a los pacientes llevar un tratamiento 
adecuado y sin interrupciones, esta parte es fundamental ya que esta comprobado que el acceso a los 
mismos reduce de manera considerable los índices de mortalidad. 
 
Una acción clara y específica que permite el acceso a un tratamiento adecuado contra el cáncer, se logra 
llevando a cabo todas aquellas medidas necesarias para garantizar el abastecimiento en las instituciones de 
Salud de los fármacos para tratar el cáncer, así ninguna persona se quedará sin recibir su tratamieno, lo que 
aumenta las posibilidades de curación y supervivencia. 
 
Por segundo año consecutivo, en nuestro país nos enfrentamos ante el hecho de que en las instituciones de 
salud existe desabasto de los fármacos para tratar esta enfermedad, pues fue el pasado 18 de septiembre de 
2018 cuando padres de pacientes con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez señalaron que se les dejó de suministrar los medicamentos necesarios en el tratamiento de sus hijos46 

                                                           
45 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-
130956?state=published 
46 Véase, Toche, Nelly, “Advierten desabasto en tratamientos oncológicos, Periódico El Economista, martes 

25 de septiembre de 2018. Disponible en: 

https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
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haciendo público el desabasto de ciclofosfamida en diversos centros de atención oncológica en el país, una 
situación que afectó tanto al sector público como al privado privado.47 
 
Nuevamente, en agosto de 2019, los padres de niños con cáncer se vieron en la necesidad de salir a las calles, 
para denunciar públicamente el desabasto de medicamentos para tratar esta enfermedad, lo cual pone en 
riesgo las probabilidades de supervivencia de los menores. 
 
Desde el pasado 23 de agosto de 2019, padres de pacientes con cáncer, internados en el Hospital 20 de 
Noviembre del ISSSTE, se organizaron y realizaron una protesta en los cruceros aledaños a esta institución 
para denunciar que no hay medicamentos para el tratamiento de la leucemia linfoblastica, ante la 
desesperación realizaron bloqueos intermitentes en los cruceros Coyoacán y Félix Cuevas, y San Lorenzo y 
Coyoacán en la colonia Del Valle48. 
En ese mismo día señalaron que sí no recibían respuesta y solución a la problemática, a partir del lunes 26 
de agosto iniciarían con mayores bloqueos incluyendo hasta carreteras49, México-Puebla y la Pachuca-
Cuernavaca50. 
 
Diversos medios de comunicación dieron cuenta de un bloqueo realizado por padres de niños con cáncer 
realizada el día lunes 26 de agosto de 2019 en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, lo que pone en evidencia que el desabasto de medicamentos no ha sido resuelto y que los menores 
siguen sin recibir su tratamiento de manera oportuna51. 
 
En esta ocasión los padres denuncian que existe desabasto del fármaco Metrotextate52 en el Centro Médico 
20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México53,  a su vez enfatizaron que los pequeños atendidos en 
Hospital Infantil Federico Gómez han tenido suspendidas sus terapias "por uno o dos meses", lo que pone en 
riesgo la vida de los niños. 
 
Es decir que Debido al desabasto de medicamentos y la falta de quimioterapias, padres y madres de niños 
con cáncer realizan una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)54. 
 
En este sentido, consideramos oportuno que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, y la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñen e implementen una estrategia que permita 
regularizar y garantizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país dando prioridad 

                                                           
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-

oncologicos-20180925-0139.html 
47 Ibídem. 
48 https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospital-20-noviembre-preven-bloqueos-falta-medicamentos 

 
49 Ídem 
50 https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-

por-falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA 
51 https://www.animalpolitico.com/2019/08/protesta-padres-ninos-cancer/ 
52 https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-

medicamentos-en-mexico/50000100-
4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
53 https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-
medicamentos-cancer 
54 https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-

medicamentos-para-ninos-con-cancer/ 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-oncologicos-20180925-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-oncologicos-20180925-0139.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-por-falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-por-falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA
https://www.animalpolitico.com/2019/08/protesta-padres-ninos-cancer/
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/
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a aquellos meidcamentos necesarios para atender los casos de cáncer infantil atendiendo al interes superior 
de la niñez y su derecho de acceso a la salud. 
 
Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a implementar acciones y diseñar, en conjunto con la industria farmacéutica 
nacional, una estrategia que permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de 
cáncer en el país, priorizando que esta estrategia permita resolver la situación del desabasto del 
fármaco Metrotextate utilizado en el tratamiento de diversos tipos de cáncer infantil. 

 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 
de agosto de 2019. 
 
 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 
DIPUTADO COORDINADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA  
En representación de los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 
 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS 
 
 

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  
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DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO 
 
 

 
 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

DIPUTADO GRUPO PARLAMENTARIO FIRMA 

NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ 
CRUZ. 
 

MORENA  

ANA PATRICIA PERALTA DE LA 
PEÑA 
 

MORENA  

ERIKA MARIANA ROSAS 
URIBE 
 

MORENA  

FRANCISCO ELIZONDO 
GARRIDO 
 

MORENA  
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12. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a informar el estado que guarda el abasto de 
tratamientos oncológicos infantiles. 
 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA EL ABASTO DE 
TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS INFANTILES al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 26 de agosto, madres y padres de familia se manifestaron para denunciar que no hay abasto de 
medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, principalmente para tratar la 
leucemia linfoblástica. Asimismo, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).55 
 
En este último, se envió un escrito al área de hematología pediátrica por el desabasto de medicamento 
oncológico, dirigido al director del Hospital, el Dr. José Alfredo Merino Rajme, quien argumenta que no hay 
desabasto, sino falta de uso correcto de recursos por parte del área de Hematología Pediátrica, a cargo de 
Luz Victoria Flores Villegas.56 
 
Ante esto hechos, las madres y los padres de familia quejosos bloquearon el acceso principal de la Terminal 
1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), exigiendo al gobierno federal dar solución al 
desabasto de tratamientos oncológicos para aproximadamente 500 niños en los hospitales anteriormente 
mencionados.57 
 
El Hospital Infantil Federico Gómez se ha caracterizado siempre por recibir a las y los niños de más escasos 
recursos que no gozan de seguridad social; así, se han atendido a más de 8 millones de pacientes, con un 
promedio anual cercano a los 153 mil. La mayoría de estos niños provienen de zonas conurbadas de la Ciudad 
de México y de diversas regiones de los estados de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. 
 
Actualmente, es el único Hospital Pediátrico de México y América Latina que cuenta con un acelerador lineal 
y un equipo de vanguardia para el tratamiento de niños con cáncer. Asimismo, los pacientes de esta 
Institución pueden tener un diagnóstico de gran precisión gracias a la existencia de un Tomógrafo Axial 

                                                           
55 Por falta de tratamientos contra el cáncer, padres toman AICM. MILENIO. Disponible en: 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer 
56 No hay fecha para reactivar distribución de medicinas, informa Oficialía Mayor. MILENIO. Disponible en: 
https://www.milenio.com/politica/medicamentos-no-hay-fecha-para-su-traslado-en-zonas-del-pais 
57 Padres de niños con cáncer que exigen medicamentos bloquearon AICM. La Jornada. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/08/26/padres-de-ninos-con-cancer-que-exigen-medicamentos-bloquearon-aicm-
4684.html 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer
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Computado de última generación, con el que los médicos radiólogos pueden observar en tercera dimensión 
la forma, tamaño y composición de tumores, malformaciones congénitas y redes vasculares.58 
 
Estamos ante una problemática que afecta de manera directa a miles de familias de escasos recursos, con 
hijas e hijos con cáncer cuyas vidas están en peligro porque llevan suspendido su tratamiento, en algunos 
casos, hasta dos meses, cuando se trata de protocolos de 120 quimioterapias que se deben de seguir de 
manera rigurosa. Estas familias que no pueden costear los medicamentos, ya que estos llegan a costar hasta 
$38, 000 (treinta y ocho mil pesos 100/00 MN). 
 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a que informe sobre el estado que guarda el abasto y la aplicación a nivel nacional de los 
insumos y medicamentos necesarios para atender a pacientes con cáncer infantil, especialmente en el 
Hospital Infantil Federico Gómez. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a que informe a sobre el 
estado que guarda el abasto y la aplicación a nivel nacional de los insumos y medicamentos necesarios para 
atender a pacientes con cáncer infantil, especialmente en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 
proporcionar de manera urgente los insumos y medicamentos necesarios para atender a pacientes con 
cáncer infantil en el Hospital Infantil Federico Gómez y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 
respectivamente. 
 
Dado en el Senado de la República, el día 27 de agosto de 2019. 
 
 

Atentamente. 
 

 
 
  

                                                           
58 Disponible en: http://himfg.com.mx/interior/el_instituto.html 

http://himfg.com.mx/interior/el_instituto.html
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13. De las diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades para se atienda la situación de sequía severa que se vive en la entidad 
federativa de San Luis Potosí. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para se atienda la situación 
de sequía severa que se vive en la entidad federativa de San Luis Potosí; suscrito por Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los Diputados integrantes 
de la LXIV Legislatura. 
 
Quienes suscriben, Diputado Oscar Bautista Villegas y Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en 
representación de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, así como los Diputados Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Ana 
Patricia Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La gran diversidad biológica de nuestros ecosistemas, hace que nuestro país esté expuesto a diferentes 
eventos hidrometeorológicos severos. 
 
Uno de los más preocupantes son las sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en 
cualquier zona del territorio nacional, causando serias afectaciones tanto en el abastecimiento regular de 
agua para la población, como pérdidas económicas en las actividades del sector primario tales como la 
agricultura y la ganadería.  
 
En ese sentido, resulta inquietante la situación que se ha presentado en la zona norte del país, 
particularmente el caso del Estado de San Luis Potosí, el cual sufre una de las peores sequías de los últimos 
20 años, según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA). 
 
De acuerdo con los datos proporcionados, en la zona de la Huasteca no llueve desde enero del presente año 
y el promedio de precipitaciones pluviales en los primeros cuatro meses del año registró 33.5 milímetros 
(mm), la más baja registrada por el SMN desde 1999, cuando el promedio de lluvias fue de 32.6 mm.59 
 
Para dimensionar el problema, tenemos que las lluvias promedio registrados entre enero y abril de los 
últimos 20 años es de 77.3 mm, lo que representa una caída de más del 50 % de las precipitaciones pluviales 
este año. 

                                                           
59https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%c3%ada/Sequ%c3%ada/Monitor%20de%20sequ%c3%ada
%20en%20M%c3%a9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%c3%ada/MSM20190531.pdf 
 

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%c3%ada/Sequ%c3%ada/Monitor%20de%20sequ%c3%ada%20en%20M%c3%a9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%c3%ada/MSM20190531.pdf
https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%c3%ada/Sequ%c3%ada/Monitor%20de%20sequ%c3%ada%20en%20M%c3%a9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%c3%ada/MSM20190531.pdf
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Esta situación ha generado, por un lado, una desaparición de las reservas de pastura provocando a su vez, 
disminución de peso en los animales de cría, así como la muerte del ganado60 lo que se traduce en pérdidas 
económicas significativas para las familias ganaderas de la zona. 
 
El presidente de la Asociación Ganadera Local, Jaime Guerrero Ramiro, dijo que habrá escasez de ganado, 
sobre todo del novillo, lo que derivará en un aumento en el precio de la carne en la región, tomando en 
cuenta que la afectación por falta de lluvias ya se considera grave después de varios meses61. 
 
De igual forma, la sequía ha causado varias afectaciones en activos agrícolas, cuyos productores no cuentan 
con algún tipo de seguro para enfrentar este desastre natural. Entre los sectores más afectados están los 
productores de caña de azúcar quienes confirman una disminución en su producción, pues la sequía ya causó 
pérdidas totales en las nuevas siembras, otras no nacieron, o no tuvieron el desarrollo suficiente, o aquellos 
cultivos que nacieron pero se ve mermada su producción por la falta de agua62. 
 
Derivado de esta situación, el pasado 20 de junio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Recursos Hidráulicos del Estado de San Luis Potosí y el encargado del Despacho de la Representación de la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) en esa entidad, a través del Sistema de Operación y 
Gestión Electrónica, formularon la solicitud de Declaración de Desastre Natural ante la Directora General de 
Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario. 
 
En dicha solicitud se argumentaron las diversas afectaciones en activos productivos elegibles de productores 
del medio rural de bajos ingresos, a efecto de ejercer los recursos con cargo al presupuesto del 
Subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios y de conformidad con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 
 
Bajo ese orden de ideas, el 2 de julio del presente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la 
sequía ocurrida en los meses de enero a mayo de 2019 en los municipios de: 
 

Ahualulco, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Cerritos, Cerro de San 
Pedro, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, 
Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Rioverde, San Antonio, San Ciro de Acosta, San 
Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa 
Catarina, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Villa de 
Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza en el Estado de 
San Luis Potosí.63 
 

                                                           
60 https://www.globalmedia.mx/articles/Hist%C3%B3rica-sequ%C3%ADa-extrema-en-la-Huasteca-aumenta-
muerte-de-ganado 
61 https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/valles/sequia-afectara-gravemente-cria-de-ganado-en-la-huasteca-
3766523.html 
62 https://www.zafranet.com/2019/08/confirma-sedarh-slp-afectacion-en-la-produccion-de-cana-de-un-40-para-la-
zafra-2019-2020/ 
63 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564639&fecha=02/07/2019 
 

https://www.globalmedia.mx/articles/Hist%C3%B3rica-sequ%C3%ADa-extrema-en-la-Huasteca-aumenta-muerte-de-ganado
https://www.globalmedia.mx/articles/Hist%C3%B3rica-sequ%C3%ADa-extrema-en-la-Huasteca-aumenta-muerte-de-ganado
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/valles/sequia-afectara-gravemente-cria-de-ganado-en-la-huasteca-3766523.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/valles/sequia-afectara-gravemente-cria-de-ganado-en-la-huasteca-3766523.html
https://www.zafranet.com/2019/08/confirma-sedarh-slp-afectacion-en-la-produccion-de-cana-de-un-40-para-la-zafra-2019-2020/
https://www.zafranet.com/2019/08/confirma-sedarh-slp-afectacion-en-la-produccion-de-cana-de-un-40-para-la-zafra-2019-2020/
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564639&fecha=02/07/2019
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Es importante destacar que el Subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios, tiene como objetivo 
facilitar la reincorporación a las actividades productivas ante desastres naturales, mediante apoyos y 
fomento de la cultura del aseguramiento.64 
 
Los incentivos están destinados a atender productores afectados por fenómenos hidrometeorológicos, tales 
como la sequía, pudiéndose otorgar en tres modalidades: 1. Seguro agrícola, pecuario, acuícola o pesquero 
catastrófico, 2. Atención a productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas con acceso al seguro. 3. 
Apoyos directos. 
 
Resultando de particular interés para el caso concreto estos últimos pues tienen como propósito 
complementar la atención a productores de bajos ingresos sin acceso al seguro en caso de ocurrir desastres 
naturales en regiones o sectores no asegurados; o bien, cuando los daños rebasan lo asegurado.  
 
Ahora, si bien esta declaratoria y solicitud se llevó a cabo hace más de un mes, la situación sigue siendo 
incierta pues el problema en la entidad se mantiene vigente, por lo que creemos pertinente que además de 
las ya realizadas, se tomen las medidas correspondientes para que la población afectada pueda acceder a los 
recursos que se contemplan en el  Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), instrumento financiero que tiene 
como finalidad, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca 
un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de 
Operación.65 
 
Por otro lado, compete a la Comisión Nacional del Agua, tomar las medidas necesarias normalmente de 
carácter transitorio, para garantizar el abastecimiento de los usos doméstico y público urbano en situaciones 
de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación, por lo que resulta necesario que se realicen las 
investigaciones pertinentes para determinar si en el estado de San Luis es necesario se encuentran ante la 
presencia de una situación anormal que amerite desarrollar medidas para enfrentarlo sin que la población 
se vea afectada. 
 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 
Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Primero. – La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
Gobierno del Estado de San Luís Potosí para que, en caso de no haberlo realizado, inicien los trámites 
correspondientes a fin de que la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Coordinación General 
de Protección Civil emitan la Declaratoria de Desastre Natural en la entidad, para que los afectados 
por la sequía severa que se vive en la entidad, puedan acceder a los recursos del FONDEN, conforme 
sus reglas de operación. 
 
Segundo. – La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
titular de la Comisión Nacional de Agua para que informe el estado que guarda la situación de sequía 
severa que se vive en la entidad federativa de San Luis Potosí y determine si es necesario poner en 

                                                           
 
65http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/REGLAS_GENERALES_DEL_FONDEN_3_DIC_1
0.pdf 
 

http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/REGLAS_GENERALES_DEL_FONDEN_3_DIC_10.pdf
http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/REGLAS_GENERALES_DEL_FONDEN_3_DIC_10.pdf
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marcha medidas especiales para garantizar el abastecimiento normal de agua a la población, o en su 
defecto que informe cuales se han llevado a cabo. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que informe a esta soberanía, el 
seguimiento que ha tenido la declaratoria de emergencia cuyo propósito es acceder a los recursos 
con cargo al presupuesto del Subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios, publicada el 2 
de julio del presente año en relación con la situación de sequía que están enfrentando los 
productores agrícolas y ganaderos del Estado de San Luis Potosí. 
 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 
de agosto de 2019. 

 
 

SUSCRIBEN 
 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 
DIPUTADO COORDINADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA  
En representación de los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE 
 
 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS 
 
 

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  
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DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO 
 
 

 
 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

DIPUTADO GRUPO PARLAMENTARIO FIRMA 

NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ 
CRUZ. 
 

MORENA  

ANA PATRICIA PERALTA DE LA 
PEÑA 
 

MORENA  

ERIKA MARIANA ROSAS 
URIBE 
 

MORENA  

FRANCISCO ELIZONDO 
GARRIDO 
 

MORENA  
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14. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
destine de manera inmediata los recursos financieros para la atención de las necesidades alimenticias, de 
abrigo y salud de la población afectada por los desastres ocurridos en el estado de Sinaloa. 
 
El suscrito, Mario Zamora Gastelum, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto 
a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE DESTINE DE MANERA 
INMEDIATA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS, DE 
ABRIGO Y SALUD DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DESASTRES OCURRIDOS EN EL ESTADO DE 
SINALOA, al tenor de las siguientes considerantes. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Durante lo últimos días, el Estado de Sinaloa se vio imperiosamente afectado por Tormenta Tropical Ivo, de 
acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se menciona que las lluvias alcanzaron 
entre los 175 a 200 litros por metro cuadrado66, causando daños e inundaciones afectando a la población 
civil.  
Cifras preliminares dieron cuenta de la diversidad de afectaciones, como las que se dio en El Rosario, donde 
se dañaron a más de 100 viviendas; por otro lado, en Mazatlán, se reportó un total de 150 construcciones 
habitacionales perjudicadas hasta con un metro de agua de alto, además de daños en siete colonias como El 
Tierral, Vicente Guerrero y Manuel Pineda. En Elota, las lluvias provocaron un socavón que inhabilitó 
totalmente la carretera Mazatlán-Culiacán en el kilómetro 94+800 en el tramo El Venadillo. 
 
Además de lo anterior, la mañana del jueves 22 de agosto se cerró la circulación de vehículos en el kilómetro 
84 de la autopista Mazatlán-Culiacán debido al desbordamiento de un canal de aguas negras. 
 
Cabe destacar que dichas precipitaciones han ocasionado severos daños e inundaciones en casas, 
desbordamiento de canales de aguas negras y afectaciones a caminos. Por fortuna, al momento no existen 
reportes sobre víctimas fatales. 
 
Jorge Alán Urbina Vidales, titular de la Comisión Estatal para la Protección civil contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRISS) dijo que los municipios del Rosario y Mazatlán son los más afectados por las lluvias del jueves 
pasado, además de que ya se presta auxilio en saneamiento básico67. 
 

Por otro lado, según declaraciones del Alcalde de El Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, se 
desbordaron las lagunas “El Iguanero”, “Soledad” y “Zacatecas”, mismas que invadieron y por ende afectaron 
colonias de la periferia, inundando aproximadamente 33 casas, por lo que los damnificados fueron 
trasladados al albergue temporal que se instaló en el Colegio de Bachilleres y los demás fueron auxiliados 
con apoyos del DIF municipal.68 

                                                           
66 https://www.animalpolitico.com/2019/08/tormenta-ivo-danos-sinaloa-lluvias-estados/ 
67 https://www.eluniversal.com.mx/estados/emiten-declaratoria-de-emergencia-para-5-municipios-de-sinaloa-

por-ivo 
68 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/23/declaran-emergencia-en-cuatro-municipios-de-

sinaloa-por-lluvias-7642.html 
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https://www.eluniversal.com.mx/estados/emiten-declaratoria-de-emergencia-para-5-municipios-de-sinaloa-por-ivo
https://www.eluniversal.com.mx/estados/emiten-declaratoria-de-emergencia-para-5-municipios-de-sinaloa-por-ivo
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/23/declaran-emergencia-en-cuatro-municipios-de-sinaloa-por-lluvias-7642.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/23/declaran-emergencia-en-cuatro-municipios-de-sinaloa-por-lluvias-7642.html
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Además, el Sistema Meteorológico Nacional indicó que se prevee que las intensas precipitaciones continuen 
a lo largo de todo el estado de Sinaloa, por lo que se exhorta a la prevención, pero también a la atención69. 
Como parte de las acciones emergentes para atender las atípicas lluvias acaecidas en el estado, el 
Gobernador Quirino Ordaz Coppel, realizó las gestiones pertinentes, a fin de solicitar la declaratoria de 
emergencia para los municipios afectados. Derivado de lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección 
Civil tuvo a bien emitir declaraciones de emergencia para 5 municipios del Estado de Sinaloa. 
 
Sirva mi total reconocimiento a las autoridades municipales, estatales y federales por la oportuna 
intervención y asistencia para coadyuvar en el auxilio de los sinaloenses damnificados 
 
Sin embargo, considero es necesario que los recursos no demoren y se atienda a la población afectada, a fin 
de no causar enfermedades ni más afectaciones con el paso del tiempo. Es por esto que exhorto a la 
Secretaría de Hacienda para que sea sensible ante estos hechos y trasfiera los recursos necesarios para dicho 
fin con prontitud y urgencia, todo esto para que no suceda lo que nos pasó con la Tormenta Tropical 19-E, 
en donde aún se espera lleguen algunos recursos.  
 
También solicito que se implemente un plan integral en donde las Secretarías de Bienestar; de Salud; de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura y Desarrollo 
Rural, implementen acciones y estrategias coordinadas para lograr la entrega de apoyos que sean necesarios 
para atender todos los daños causados por dicho fenómeno.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos financieros suficientes para brindar la atención 
requerida a las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada por la Tormenta Tropical 
Ivo en el Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías 
de Bienestar, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, y de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a realizar la debida implementación de acciones y estrategias coordinadas para 
la entrega de los apoyos que sean necesarios para atender todos los daños causados por dicho fenómeno 
meteorológico.  
 

Atentamente 
 
 

Sen. Mario Zamora Gastelum 
 
 
 
 

                                                           
69 https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-meteorologico-general 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-meteorologico-general
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
SE INFORMA que la Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, será aplazada 
para el miércoles 28 de agosto del año en curso, a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 
Hernández" de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 18 de 
septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala “Ifigenia Martínez” de la Mesa Directiva. 

 
 
  

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Invitación al Seminario "Gobernanza Metropolitana", que se realizará el viernes 6 de septiembre del 
presente, de 9:00 a 15:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las personas" el cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 11 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 

 
 
 
  

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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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 

 

 

 



Página 388 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 389 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 390 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 391 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 392 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 



Página 393 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 
Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/


Página 394 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 28 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Bicamaral, que se llevará a cabo el próximo 
viernes 30 de agosto a las 17:00 horas, en la Cámara de Diputados, salón E del edificio G. 
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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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