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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE CANCELE O POSPONGA LAS OBRAS QUE VAN INICIANDO Y 

NO SON PRIORITARIAS EN ESTE MOMENTO, COMO EL  AEROPUERTO 

INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES EN SANTA LUCÍA, LA REFINERÍA DE DOS 

BOCAS Y EL TREN MAYA PARA FINANCIAR A LOS ESTADOS EN 

INFRAESTRUCTURA Y ASÍ REACTIVAR LA ECONOMÍA Y LA PRODUCTIVIDAD DE 

LOS MISMOS., A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

Los suscritos, Diputada Saraí Núñez y las y los Diputados, pertenecientes a esta LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que cancele o posponga las obras 

que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el  Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar a 

los Estados en infraestructura y así reactivar la economía y la productividad de los mismos, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, “nos indigna la herida innecesaria de opresión 

y miseria que unos seres humanos infligen a otros”1 y me refiero con esto al Gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador que el día domingo 5 de abril de 2020, presento ante la 

nación su informe de los primeros 100 días de su segundo año de gobierno el cual resalto 

y destaco su pobre y reumático Plan de Reactivación Económica para hacer frente a la 

crisis derivada de la pandemia global del COVID-19.  

Con este escenario se suma la incertidumbre respecto a los efectos económicos que 

tendrán las medidas de contención del coronavirus en territorio nacional, incluyendo 

                                                             
1https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.
pdf, pag 4. 
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aquéllas que puedan limitar aún más la movilidad social, la contracción del consumo interno 

y sus consecuencias en los sectores productivos. 

Este Plan de Reactivación Económica que dio el presidente es un claro ejemplo de la 

ignorancia y la mezquindad hacia el pueblo de México, la situación actual en la que está 

México, empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de emergencia 

económica, que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en la que se 

encuentra casi el 50% de la población mexicana y la informalidad en la que se encuentran 

6 de cada 10 trabajadores. 

En esta tesitura, varios analistas en la materia económica, empresarios y Diputados 

Federales de posición recomendamos la eliminación o posponer los tres grandes proyectos 

de esta 4T, en su mañanera el presidente no quiere posponer los tres proyectos que es el 

Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Boca, proyectos 

que en este momento no son prioritarios para el país y en conferencia de prensa menciono 

el Presidente Andrés Manuel López Obrador “ironizó y dio respuesta a sus detractores, Dijo 

que no habrá "ningún paso atrás" en la construcción de sus proyectos, pues indicó que no 

se está sorprendiendo a nadie, pues se está aplicando un proyecto que en las pasadas 

elecciones estuvo respaldado por millones de mexicanos”2. 

Por lo anterior, el presidente sigue en campaña perpetua y no está viendo la realidad que 

pasa en el mundo y en el país con la emergencia de salud y una crisis económica, donde  

miles de mexicanos perderán sus empleos, otros perderán sus negocios y unos cuantos 

perderán sus empresas mientras los grandes empresas como grupo salinas estará en pie 

ya que ellos los respalda un capital de amortización como es el Gobierno Federal. 

Por lo anterior, uno de los motivos de que deben de cancelar los tres proyectos que es el 

Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Boca, es la crisis 

económica que está atravesando el mundo y la inestabilidad del peso frente a otras 

monedas estas obras se dispararan tal y como lo menciona, el periódico el economista uno 

de los medios de comunicación expertos en materia económica el cual menciono que “el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo de construcción del 

proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120,000 o 

150,000 millones de pesos estimados por el gobierno federal.  

Por lo anterior, el escenario exige mucha responsabilidad política, los costos de las 

acciones que se implementen hoy, sin duda tendrán efectos en el corto plazo, que podrían 

anticipar un cambio en la correlación de fuerzas hacia 2021 en el Congreso. La realidad 

                                                             
2 https://www.informador.mx/mexico/De-que-quieren-su-nieve-dice-AMLO-a-quienes-piden-cancelar-
megaproyectos-20200330-0035.html 
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que hoy nos asiste demanda un amplio compromiso social y un esfuerzo colectivo en el que 

los distingos ideológicos queden en segundo plano3”. 

En este orden de ideas  “la construcción de la refinería de Dos Bocas contaría con un 

presupuesto de 41,300 millones de pesos en el 2020, mismo que se ejercería a través de 

la Secretaría de Energía, a la que en el proyecto de presupuesto del próximo año se le 

asignaron 48,500 millones de pesos”4. 

Finalmente el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucia, “dicha obra detalla el plan de 

trabajo y el costo de la obra que sería de 70,342 millones 105,000,51 pesos con 18 

centavos, con 3,463 millones de pesos ejecutados por medio de concesión a privados que, 

dejarían el precio en 66,000 millones, un 26% del costo estimado del NAIM, según el 

documento”5. 

Por lo anterior, con este recurso que se ahorraría el Gobierno Federal al cancelar estos 

proyectos se podría financiar a los Estados en infraestructura y así reactivar la economía y 

la productividad de los mismos, como las acciones económicas que diferentes estados 

están tomando como son: 

Chiapas 

 Clínicas alternas para atención respiratoria, exclusivas para pacientes con 

coronavirus. 

Chihuahua 

 App “Salud Digital” para detectar e informar a ciudadanos sobre el de COVID-19. 
 Plataforma virtual “Karí” para informar, sensibilizar y capacitar en la prevención de 

la violencia familiar. 

 Apoyos alimentarios. 

Ciudad de México 

 Siete hospitales para dar primera atención a pacientes con COVID-19. 
 Patrullajes para promover el autoaislamiento. 

                                                             
3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/IMCO-alerta-que-costo-de-Tren-Maya-podria-ser-10-veces-
mayor-al-estimado-20190319-0038.html 
4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Otorgarian-41300-millones--de-pesos-a-Dos-Bocas-
20190909-0020.html 
5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuanto-costaria-el-Aeropuerto-de-Santa-Lucia-en-
comparacion-con-el-NAIM-20180824-0038.html 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuanto-costaria-el-Aeropuerto-de-Santa-Lucia-en-comparacion-con-el-NAIM-20180824-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuanto-costaria-el-Aeropuerto-de-Santa-Lucia-en-comparacion-con-el-NAIM-20180824-0038.html
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 Servicio de mensajería para detectar casos de coronavirus. 
 Brigadas que entregan insumos médicos en domicilios de posibles enfermos de 

COVID-19. 

Coahuila 

 Operativos para promover el autoaislamiento. y contener la salida e ingreso a 
comunidades ejidales. 

 Instalación de retenes sanitarios en Monclova, municipio con el mayor número de 

casos de COVID-19. 

Colima 

 Filtros sanitarios en los accesos a la entidad. 

 Dotaciones alimentarias. 

Aguascalientes 

 el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. 
 Se determinó que los proyectos de obra pública continuarán avanzando para que 

los trabajadores mantengan su fuente de ingreso. 
 Entrega de medicamentos para tres meses a personas con padecimientos 

crónicos como diabetes e hipertensión, con la finalidad de evitar una exposición en 
espacios públicos. 

Baja California 

 Tijuana se declaró en emergencia sanitaria. 
 Jornadas por la Paz y la Salud, para llevar apoyos a las personas en situación 

vulnerable. 

Campeche 

 Servicio de mensajes de texto para que las personas que crea tener síntomas del 
coronavirus reciban orientación y recomendaciones médicas 

 Filtros de control sanitario en aeropuertos y terminales de autobuses. 

Durango 

 Entrega de apoyos alimentario. 

 Filtros sanitarios en los accesos a la entidad. 
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Guanajuato 

 Módulo de Sanidad Internacional del aeropuerto del Bajío. 
 Kits de contingencia sanitaria contra el coronavirus en mercados y tianguis del 

estado. 
 Protocolos sanitarios en las diferentes obras públicas. 
 Tranformación de una clínica en el Hospital Estatal de Atención COVID-19 en 

León Guanajuato. 

Hidalgo 

 Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 en Pachuca. 
 Seguro de Emergencia para trabajadores que den positivo por coronavirus y 

carezcan de seguridad social. 
 Continuidad de obra pública. 

 Apoyos alimentarios 

Jalisco 

 Filtros sanitarios en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. 
 Filtros sanitarios en el acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 Compra de pruebas rápidas de detección de COVID-19 
 Creación del Código Violeta, que será activado en el 911para denuncias de 

violencia doméstica. 
 Transporte gratuito para el personal de salud. 

Estado de México 

 Unidades médicas móviles, 25 hospitales para pruebas y seis más para 

hospitalización de enfermos con COVID-19. 

Michoacán 

 Filtros sanitarios en carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses y el puerto 
de Lázaro Cárdenas. 

 Línea de atención para casos de violencia de género. 
 Apoyos alimentarios 

 Micrositio con información sobre el COVID-19. 

Morelos 
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 Plan contra saqueos 
 Campaña “Aislamiento Sin Miedo”, contra la violencia intrafamiliar. 
 Patrullajes para promocionar el autoaislamiento. 
 Línea telefónica para atender a trabajadores 

Nayarit 

 Apoyos alimentarios. 

Nuevo León 

 Filtros sanitarios en centrales de autobuses. 
 Cerco sanitario en sus cruces fronterizos 
 Apoyos alimentarios. 

 App para identificar posibles casos de coronavirus. 

Puebla 

 Apoyos alimentarios y de insumos para higiene. 
 Línea de asistencia y orientación sobre el COVID-19. 

Querétaro 

 Filtros sanitarios en el aeropuerto. 
 Apoyos alimentarios. 

Quintana Roo 

 diferimiento de pago de impuestos estatales, convenio con patrones para que los 
trabajadores no pierdan su empleo, promoción inmediata de servicios turísticos y 
paquetes para los destinos turísticos. 

 Se reforzarán los controles sanitarios en los puntos de acceso aéreo, marítimo y 

terrestre al estado. 

San Luis Potosí 

 paquete financiero y fiscal por más 3,200 millones de pesos. 
 Se instalarán filtros limitados para controlar la cantidad de visitantes en parajes 

turísticos. 

Sinaloa 
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 La Secretaría de Economía informó la creación de un programa emergente. 

 Se prorroga un mes el pago de impuestos vehiculares. 

Sonora 

 Se anunció 50% de descuento en el pago del Impuesto Sobre Nómina para las 
empresas con 50 empleados o menos, 100% de descuento en el pago del 
impuesto sobre hospedaje, y prórroga para el pago de licencias de alcoholes. 

 Los municipios de la región de Río Sonora acordaron un toque de queda. De igual 

manera, los municipios de Santa Ana, Caborca, Naco, Moctezuma y Nacozari. 

Tamaulipas 

 Se prepara un paquete de estímulos y beneficios fiscales y económicos. 

Tlaxcala 

 Se han habilitado dos hospitales para atender casos de COVID-19 
exclusivamente. 

 Protección Civil fortalece las acciones preventivas y los protocolos de atención, 

con la finalidad de brindar apoyo oportuno a la población que lo requiera. 

Veracruz 

 El gobierno canceló los adeudos fiscales hasta junio. 
 Se colocan filtros de salud en aeropuertos y centrales de autobús. 
 La Secretaría de Salud diseñó un Plan Estratégico de acuerdo con posibles 

escenarios. 

 . 
 Se establecieron filtros sanitarios en el aeropuerto de Mérida; se suspendieron los 

trámites de renovación de placas vehiculares y de regularización del padrón 
vehicular. 

 serie de estímulos y beneficios fiscales y económicos como medida para la 

protección de los empleos. 

Zacatecas 

 un paquete de estímulos fiscales en gravámenes como el Impuesto Sobre Nómina 

y el impuesto al hospedaje. 
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Con estas medidas que los Gobiernos de los Estados realizan un fuerte sostén para la 

economía de los mexicanos ante la crisis económica del país pero necesitan del Federación 

para que estos puedan subsistir.  

Por ende, “la economía social de mercado supone una política fiscal responsable, con 

finanzas públicas sanas que permita el crecimiento sólido y estable de la actividad 

económica y equilibren el beneficio de las generaciones actuales y futuras”6.  

Es imperante el rescate económico de México ya que el Covid -19 y las malas decisiones 

del Gobierno Federal en materia económica ha dejado entre el 18 de marzo al 28 de abril 

del presente año más de 707,000 empleos perdidos esto generara un impacto negativo en 

la economía de los mexicanos. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que cancele o posponga las obras 

que van iniciando y no son prioritarias en este momento, como el  Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar a 

los Estados en infraestructura y así reactivar la economía y la productividad de los mismos. 

 

 

 

  Dado en la sede de la Comisión Permanente, 14 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN 

DIPUTADA FEDERAL 

                                                             
6https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.
pdf, Humanismo Economico, pag 9. 
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