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Informe de Trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente  
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 

 

I. Presentación  

En un ejercicio democrático de rendición de cuentas, en mi carácter, de Presidente de la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanente Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, presento informe de los trabajos realizados por 
las legisladoras y legisladores integrantes de la misma. 
 
Para todos son conocidas las difíciles condiciones en que se desarrollaron las actividades de 
la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año Legislativo, impuestas por la 
epidemia de enfermedad provocada por el virus SARS-COV2-COVID 19. Las restricciones 
decretadas por las autoridades sanitarias del país, las medidas de sana distancia y la 
limitación de actividades para evitar contagios, impidió que el órgano del Congreso de la 
Unión y sus comisiones auxiliares desplegaran a plenitud sus actividades constitucionales y 
legales.  
 
No obstante, la Tercera Comisión buscó cumplir con sus obligaciones y dictaminar o atender 
el mayor número de asuntos que le fueron turnados por la Mesa Directiva. Esta es, por su 
naturaleza, la Comisión parlamentaria de los asuntos económicos durante los recesos del 
Congreso. Buena parte de las proposiciones que le fueron turnadas por la Mesa Directiva, 
está relacionada con la marcha de la economía o con alguna decisión de gobierno que puede 
afectar sus obligaciones de proveer, a través de las dependencias, bienes y servicios a la 
población. Es una Comisión que atiende temas muy sensibles para las y los mexicanos. A 
pesar de los temas económicos, ambientales, de salud, o de trabajo que abordó, en los que 
existen distintos puntos de vista, siempre buscó el consenso de las fuerzas políticas 
representadas en la Comisión Permanente.  
 
A continuación hacemos un recuento de sus trabajos. 
 

II. Integración, instalación y reuniones 
 

A. Instalación e integración  
 

La Tercera Comisión fue integrada en la sesión presencial de la Comisión Permanente 
celebrada el 1 de mayo de 2020, con las legisladoras y legisladores siguientes: 
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Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas 

 Legisladora o legislador  Cargo  Grupo 
Parlamentario  

1 Dip. Mario Delgado Carrillo Presidente  Morena  

2 Sen. Alejandro Armenta Mier Secretario  Morena  

3 Dip. Josefina Salazar Báez Secretaria  PAN 

4 Dip. Dulce María Sauri Riancho Secretaria  PRI  

5 Sen. Higinio Martínez Miranda Integrante  Morena  

6 Sen. Cecilia Margarita Sánchez  Integrante  Morena  

7 Dip. Dolores Padierna Luna  Integrante  Morena  

8 Dip. Erasmo González Robledo Integrante  Morena  

9 Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez  Integrante  Morena 

10 Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa 

Integrante  PRD 

11 Sen. Manuel Añorve Baños Integrante  PRI 

12 Dip. Mario Alberto Rodríguez 
Carrillo 

Integrante  MC 

13 Dip. Reginaldo Sandoval Flores Integrante  PT 

14 Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz  Integrante  PVEM 

15 Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz  Integrante  PES 

 

B. Reuniones celebradas  

Al 26 de agosto del año en curso la Tercera Comisión llevó a cabo 5 reuniones de trabajo: 

• Instalación (a distancia) 28 de mayo. 

Reuniones Ordinarias 

• Primera Reunión 9 de junio ( a distancia). 

• Segunda Reunión 26 de junio (a distancia) 

• Tercera Reunión 4 de agosto (presencial). 

Reuniones extraordinarias 

• Primera Reunión 28 de junio (presencial). 
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III. Método de trabajo  

A. Universo de asuntos con los que arrancaron los trabajos de la Tercera Comisión 

El retraso en el inicio de los trabajos de las comisiones auxiliares de la Comisión 

Permanente, motivada por las condiciones sanitarias prevalecientes, nos condujo a adoptar 

un método de trabajo distinto para condiciones excepcionales. De esta manera, durante la 

Primera Reunión de Trabajo de la Tercera Comisión, efectuada el 9 de junio, se informó el 

universo de asuntos a resolver: 

A esa fecha habían sido recibidos en el correo electrónico de la secretaría técnica de la 
Tercera Comisión, los asuntos turnados por la Presidencia de la Comisión Permanente, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

• 226 proposiciones con punto de acuerdo registradas en el Orden del Día de la 
Sesión del 20 de mayo de 2020. 

• 82 proposiciones con punto de acuerdo registradas en el Orden del Día de la 
Sesión del 27 de mayo de 2020. 

• 84 proposiciones con punto de acuerdo registradas en el Orden del Día de la Sesión 
del 3 de junio.  

• El 3 de junio también le fue turnada a la Tercera Comisión, para su estudio y 
dictamen, la comunicación del Presidente de la República con la que somete a 
consideración de la Comisión Permanente la terna que contiene los nombres de las 
personas para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente. La 
terna está integrada por los siguientes ciudadanos:  

 
1. Martha Patricia Jiménez Oropeza. 
2. Carlos Alberto Puga Bolio 
3. Ricardo Rodríguez Vargas. 

 
B. Distribución temática  

 
Dado el volumen de trabajo y las condiciones en las que este se desarrollaría, el pleno de la 
Comisión mandató al equipo técnico y al cuerpo de asesores a trabajar en un método que 
facilitara la identificación de temas de consenso para ser dictaminados. Así, una vez 
recibidas las primeras proposiciones con punto de acuerdo turnadas, se elaboró un listado 
inicial de temas contenidos en los siguientes rubros: 
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1. Emergencia sanitaria por COVID-19 

Diversos subtemas como: 

• Control de precios. 

• Programas de empleo temporal. 

• Modalidades de apoyo a la población afectada (entrega anticipada de programas 
sociales, ingreso básico universal, instalación de comedores comunitarios, 
crédito al consumo, etc.). 

• Mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud (salarios, 
bonos, seguro de vida, etc.). 

• Derechos laborales y medidas sanitarias en los centros de trabajo (estabilidad en 
el empleo, pago íntegro de salarios, incapacidades médicas, etc.). Trabajo a 
distancia. 

• Apoyos a pequeñas y medianas empresas. 

• Estímulos para la reapertura de la actividad turística. 

• Facilidades para el pago de créditos hipotecarios. 

• Atención a problemáticas específicas de las mujeres. 

• Apoyo a diversos sectores (jornaleros agrícolas, migrantes, indígenas, 
estudiantes, comerciantes, etc.). 
 

2. Solicitudes de información y/o fiscalización 

• Uso de recursos públicos para enfrentar la pandemia (insumos médicos, compra 
de ventiladores, etc.). 

• Adjudicación de contratos. 

• Obras de infraestructura. 

• Relativa a los fideicomisos públicos, mandatos y análogos. 

• Solicitudes de reuniones de trabajo con diversos funcionarios. 

• Programas sectoriales derivados del PND. 

• Programa Internet para Todos. 
 

3. Sector energético (SENER, CFE, PEMEX, CENACE, etc.). 

• Acuerdo respecto de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (información, modificación, reversión, 
revisión, comparecencias, etc.). 

• Tarifas eléctricas (reducción, condonación, revisión, etc.). 

• Refinerías y Termoeléctricas. 

• Solicitudes de información específicas para las distintas dependencias que lo 
conforman. 



 Comisión Permanente 
Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas 
Segundo Receso del Segundo Año Legislativo 

 

 
 
 
 

5 
 

4. Apoyos al Campo 

• Productores agropecuarios (agricultura, ganadería, pesca, acuicultura). 

• Distribución de fertilizantes.  

• Mercado porcícola. 

• Precios de garantía. 

• Créditos. 

• Abasto de alimentos. 

• Empleo temporal. 
  

5. Medio Ambiente 

• Áreas Naturales Protegidas  

• Manejo de residuos. 

• Contaminación Ambiental. 

• Temas particulares (ingreso del avispón gigante, arribo del sargazo, etc.). 

• Protección a los animales. 
 

• Incendios forestales. 
 

6. Temas presupuestarios y fiscales 

• Peticiones específicas sobre el ejercicio del gasto (igualdad de género, niñas-
niños, indígenas). 

• Tregua fiscal, condonaciones, devoluciones, diferimientos de pago de 
impuestos, etc.). 

• Reorientación del gasto. 
 

7. Exhortos a distintas dependencias sobre varios tópicos. 

• SHCP, BANXICO, Salud, STPS, Sector Energético, Función Pública, Infonavit, 
FOVISSSTE, Turismo, SCT, Economía, Turismo, Condusef, Función Pública, 
SEDATU. 

 
8. Exhortos a Gobiernos de las entidades por problemáticas particulares 

• Puebla, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, 
Jalisco, Quintana Roo. 

 
9. Igualdad de Género 

 
10. Pueblos indígenas y afromexicanos 
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11. Remesas 
 

12. Educación a distancia y herramientas tecnológicas. 
 

13. Modificación de normas oficiales 
 

14. Asuntos que quedarán sin materia. 

• Actividades ya consideradas esenciales en los acuerdos de la Secretaría de 
Salud. 

 
C. Mesa de asesores 

A partir lunes del 1° de junio y hasta el lunes 24 de agosto de 2020, se llevaron a cabo 
reuniones a distancia de la Secretaría Técnica con asesoras y asesores de la Comisión en la 
que estuvieron representados todos los grupos parlamentarios. El propósito fue identificar 
los temas de consenso, de esta manera: 
 

• Se acordó confeccionar dictámenes que agruparan o acumularan diversas 
proposiciones con punto de acuerdo con temas coincidentes, sin dejar de 
lado la elaboración de dictámenes individuales que también concitaran el 
consenso. 

• Los siguientes fueron los temas que, en principio, se exploraron con 
posibilidad de alcanzar dicho consenso: 
Relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19: 

✓ Reconocimiento a los trabajadores del sector salud y mejora en sus 
condiciones laborales. 

✓ Vigilancia y protecciones de los derechos laborales de los 
trabajadores en general.  

✓ Fortalecer el trabajo a distancia. 
✓ Medidas para evitar el incremento de precios. 
✓ Reapertura del sector turismo. 
✓ Respaldo a las micro y pequeñas empresas. 
✓ Medidas preventivas para conciliar la jornada laboral de las madres y 

los padres con el regreso a clases. 
✓ Dictaminación colectiva de asuntos que quedaron sin materia. 

 
Asuntos diversos 

✓ Igualdad de género. 
✓ Temas relacionados con el campo. 

+ Sector agropecuario (agricultura, ganadería, pesca, acuicultura). 
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✓ Medio ambiente. 
+ Manejo de residuos. 
+ Contaminación Ambiental. 
+ Incendios forestales 
+ Protección de animales. 
+ Saneamiento acuífero. 

✓ Pueblos y comunidades indígenas. 
✓ Migrantes. 

 
Además de este ejercicio de agrupamiento temático, se recibieron en la Secretaría Técnica 
de la Comisión, de manera sistematizada, las prioridades de algunos grupos parlamentarios 
que servirán para continuar los trabajos de identificación de consensos. 
Este ejercicio fue reportado en la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión por la 
Presidencia y fue avalado por el Pleno de la Comisión. Fue la guía para nuestros trabajos. 
 

IV. Dictámenes  

Al 19 de agosto se recibieron por la Comisión 957 proposiciones con punto de acuerdo para 

dictamen, 1 solicitud del titular del Poder Ejecutivo Federal de designar a la o el titular de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y 1 solicitud de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de citar a comparecer ante la Comisión Permanente a la titular de la 

Comisión Nacional del Agua (Anexos 1 y 2).  

Del universo de proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Tercera Comisión, se 

resolvieron 192 en 32 dictámenes, que incluyen a todos los grupos parlamentarios (Ver 

cuadros 1 y 2). A continuación enlistamos los dictámenes aprobados por el Pleno de la 

Comisión Permanente: 

 

1. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de 

salud a reconocer e incentivar al personal de salud, encargado de la atención médica 

derivada del covid-19. 

 

2. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a los gobiernos 

de las 32 entidades federativas, para que con base en sus atribuciones informen, 
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vigilen y garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras durante la 

emergencia sanitaria por covid-19. 

 

3. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a las 

autoridades homólogas de las entidades federativas, a fomentar la cultura de 

trabajo a distancia, desarrollo de habilidades digitales, así como implementar 

lineamientos o estrategias para que el sector patronal y los padres de familia o 

tutores puedan conciliar la actividad laboral y la responsabilidad de la educación en 

línea de los menores. 

 

4. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el 

ámbito de su competencia, promueva la atención telefónica y medios digitales que 

ofrecen las instituciones bancarias y financieras, asimismo hacer un llamado a las 

mismas para que brinden atención prioritaria a la población considerada vulnerable 

ante la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. 

 

5. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el gobierno del estado 

de Morelos, analicen la viabilidad de construir reductores de velocidad y/o rampas 

de frenado en la carretera federal México-Cuautla. 

 

6. Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT, la PROFEPA, la SEMA 

y  los gobiernos municipales de Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 

Cozumel, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco para que, en el ámbito 

de sus atribuciones y competencias, refuercen la vigilancia y atiendan las denuncias 

pendientes por el robo de arena en las playas y dunas de las costas del estado de 

Quintana Roo, e informen a esta soberanía sobre las medidas implementadas a 

efecto de evitar y combatir la extracción ilegal de dicho mineral. 

 

7. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, 

analicen la viabilidad de construir ciclovías temporales y biciestacionamientos en los 
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municipios y alcaldías con mayor nivel de población, así como reforzar durante el 

tiempo que dure la pandemia de enfermedad generada por el virus sars-COV2 

(COVID-19) sus políticas de movilidad para que las personas puedan trasladarse en 

bicicleta o monopatín y, a la vez, cuidar su salud. 

 

8. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, y 

al Consejo de Promoción Turística del estado de Quintana Roo para que, en el 

ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones para prevenir y controlar el 

arribo de sargazo a las playas del caribe mexicano, especialmente en las localizadas 

en el estado de Quintana Roo, a efecto de mitigar y evitar las posibles afectaciones 

al sector turístico en la entidad, así como la Secretaría de Marina envíe un informe 

a esta soberanía sobre las acciones realizadas para dicho fin. 

 

9. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, organismo público 

descentralizado de dicha dependencia, así como a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas de 

prevención, detección y combate de incendios forestales en todo el territorio 

nacional. 

 

10. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA y a la SENASICA 

para que, de manera coordinada implementen acciones para prevenir el ingreso a 

nuestro país del avispón gigante vespa mandarina, así como a la SEMARNAT, la 

SADER y a la COFEPRIS para que, realicen estudios sobre el riesgo a la salud por el 

uso del glifosato en el campo mexicano. 

 

11. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados 

de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a la SEMARNAT, a la CONAGUA, y a la 

PROFEPA para que, de forma coordinada, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, continúen fortaleciendo las medidas de protección y saneamiento 

del acuífero península de Yucatán, y lleven a cabo inspecciones de vigilancia, con el 

objeto de identificar y sancionar los actos u omisiones que generen una afectación 

de los recursos hidráulicos del acuífero. 
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12. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad para que, en el ámbito de su competencia, evite suspender y, en su caso, 

reestablezca el suministro de energía eléctrica por falta de pago, así como 

implementar mecanismos de diferimiento de pagos de las tarifas eléctricas, 

derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19. 

 

13. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía 

y, de Agricultura y Desarrollo Rural para que coordinen sus esfuerzos con el objetivo 

de asegurar que no se frene la cadena de distribución de alimentos, y se exhorta a 

la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile y en su caso sancione a las 

empresas que arbitrariamente suben los precios de los 43 alimentos que 

comprenden la canasta básica, así como los artículos de uso sanitario utilizados para 

frenar el avance de la enfermedad covid-19. 

 

14. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de 

Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, 

en el ámbito de su competencia, analicen la viabilidad de desarrollar un proyecto 

para construir un laboratorio de nivel de bioseguridad 4, a fin de fomentar la 

investigación científica en el país, así como mejorar la capacidad de respuesta ante 

futuras emergencias epidemiológicas. 

 

15. Dictamen con puntos de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al gobierno del estado de Puebla 

para que refuercen las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras de 

la entidad, a fin de disminuir el número de delitos cometidos en contra del 

transporte de carga. 

 

16. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, para que a través de sus organismos operadores de agua, 

realicen las acciones correspondientes a fin de garantizar el abastecimiento de agua 

potable a toda la población que habita en las zonas urbanas, indígenas y rurales del 

país, particularmente en la quinta zona del municipio de Ecatepec de Morelos. 
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17. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para 

que fortalezcan las acciones para prevenir, investigar, erradicar y sancionar la 

producción, suministro y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas. 

 

18. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para que instale el consejo técnico consultivo 

nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así 

como fortalezcan las medidas de bioseguridad y programas de apoyo a 

establecimientos que resguardan especies animales en el país. 

 

19. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, a los gobiernos de los municipios y alcaldías para que, de 

forma coordinada con las procuradurías ambientales locales, con base en sus 

atribuciones y competencias, emprendan y fortalezcan acciones dirigidas a evitar el 

abandono de animales domésticos, así como para promover la adopción de estos 

en los refugios dispuestos para tal fin. 

 

20. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a 

la Secretaría de Marina, para que fortalezcan los programas de apoyo, orientados a 

la protección de la vaquita marina y verifiquen los recursos económicos, humanos y 

de infraestructura orientados a la vigilancia del alto Golfo de California. 

 

21. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y al CONAPRED a 

fortalecer las campañas e instrumentar las acciones necesarias, a efecto de evitar la 

difusión de contenidos en los diferentes medios de comunicación que fomenten o 

inciten a la discriminación, la xenofobia y el racismo en contra de las personas 

migrantes y extranjeras, particularmente, durante y después de la epidemia de 

enfermedad generada por el virus sars-COV2 (COVID-19). 

 

22. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del 

Poder Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 

su competencia, fortalezcan las medidas de prevención de riesgos, protección y 

atención en los estados del país afectados por la temporada de lluvias. 
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23. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y los gobiernos 

de las 32 entidades, a realizar campañas de información sobre las medidas sanitarias 

a implementar en los centros de trabajo, los protocolos para obtener una 

incapacidad laboral derivada de un contagio de COVID 19, así como garantizar el 

acceso a los servicios de salud de los jornaleros.  

 

24. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a enviar un informe sobre la estrategia para la reactivación 

económica y la generación de empleo. 

 

25. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

informen a esta soberanía, el posible impacto derivado del recorte del 75% en el 

presupuesto asignado en las partidas de materiales y suministros, así como de 

servicios generales a los organismos descentralizados y desconcentrados 

encargados de efectuar las labores de protección, prevención y regulación del medio 

ambiente. 

 

26. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al INFONAVIT y al FOVISSSTE, 

a fin de fortalecer sus programas y medidas de apoyo para los trabajadores y 

empleadores, ante la situación económica que enfrenta el país, ocasionada por la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

27. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de 

Energía para que, expida las disposiciones administrativas de carácter general en 

materia de marcación para prevenir y sancionar la procedencia ilícita de los 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

 

28. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a emitir la norma oficial mexicana de 

construcción de la vivienda. 
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29. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud, y a los gobiernos 

de las 32 entidades federativas, a fortalecer la promoción y difusión turística e 

intensifiquen la instrumentación de convenios de colaboración a efecto de 

incentivar, apoyar y fomentar de manera integral, el turismo en los “Pueblos 

Mágicos” de México. 

 

30. Dictamen con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP y al INPI para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, envíen un informe a esta soberanía sobre el avance 

en la entrega de recursos a las “casas de las mujeres indígenas y afromexicanas” 

para su funcionamiento, en todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan 

continuar con las actividades de prevención y atención de violencia contra las 

mujeres indígenas y la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

 

31. Dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión hace un reconocimiento al personal que labora en PEMEX y CFE, así 

mismo se exhorta a ambas empresas, para que refuercen sus protocolos de 

seguridad en todas sus instalaciones a fin de garantizar las condiciones de laborales 

de las y los trabajadores, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio durante 

la epidemia de enfermedad generada por el virus sars-COV2 (COVID-19). 

 

32. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
adolescentes, así como a las dependencias homólogas de las entidades federativas, 
para que con base en sus atribuciones y competencias,  informen las medidas 
adoptadas y refuercen las acciones para la prevención del trabajo infantil y trabajo 
infantil forzado, especialmente en el sector agrícola, durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19. 
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CUADRO 1 
ASUNTOS TURNADOS A LA TERCERA COMISIÓN 

(Al 19 de agosto de 2020) 

GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONENTES 
ASUNTOS TURNADOS 

POR PROPONENTE 
 

PAN 240 25.1% 
Morena 187 19.5% 
PRI 164 17.1% 
MC 114 11.9% 
PES 76 7.9% 
PT 44 4.6% 
PVEM 40 4.2% 
PRD 33 3.4% 
Morena-PVEM-SGP 19 2.0% 
PAN-PRI-MC-PRD 4 0.4% 
Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados 3 0.3% 
Comisión de Vigilancia de la ASF de CDD 3 0.3% 
Morena-PAN-PRI-PT-MC-PES-PVEM-PRD 3 0.3% 
Morena-PES 2 0.2% 
Morena-PT 2 0.2% 
Morena-PVEM 2 0.2% 
PAN-PRI-MC 2 0.2% 
PRI-PAN-MC-PRD 2 0.2% 
S/P 2 0.2% 
Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva 1 0.1% 
MC-SP 1 0.1% 
Morena-PAN-PRI-MC-PRD 1 0.1% 
Morena-PAN-PRI-PT-MC-PES-PRD 1 0.1% 
Morena-PRI 1 0.1% 
PAN-PRD 1 0.1% 
PAN-PRI-MC-PVEM-PRD 1 0.1% 
PAN-PRI-PT-PES 1 0.1% 
PAN-PRI-PVEM 1 0.1% 
PRI-MC 1 0.1% 
PRI-PRD 1 0.1% 
PT-PVEM 1 0.1% 
Morena-PAN-MC-PRD-SGP 1 0.1% 
Congreso del Estado de Yucatán 1 0.1% 
Congreso del Estado de Guerrero 1 0.1% 
Total general 957 100.0% 
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CUADRO 2 

ASUNTOS APROBADOS POR GRUPO PARLAMENTARIO PROPONENTE 

GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONENTES 
ASUNTOS 

APROBADOS POR 
PROPONENTE 

 

PAN 45 23.4% 

Morena 44 22.9% 

PRI 27 14.0% 

MC 25 13.0% 

PES 15 7.8% 

PT 12 6.2% 

PVEM 8 4.1% 

PRD 5 2.6% 

Morena-PVEM-SGP 6 3.1% 

Morena-PT 2 1.0% 

PAN-PRI-PT-PES 1 0.5% 

PAN-PRI-PVEM 1 0.5% 

Congreso del Estado de Yucatán 1 0.5% 

Total general 192 100.0% 
 

Quedarán como proyectos 20 dictámenes más, que incluyen 203 proposiciones con 

punto de acuerdo, que la Comisión no pudo conocer. 

Por lo que hace a los asuntos que nos se hayan dictaminado, al finalizar los trabajos de la 

Comisión Permanente en este receso, se tendrán como asuntos cloncluidos, sin perjuicio 

del derecho que tienen las y los legisladores de presentar en su respectiva Cámara, las 

proposiciones con punto de acuerdo que sean de su interés, como lo dispone el resolutivo 

Octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece un procedimiento aplicable 

a los dictámenes que generen las Comisiones, aprobado por el Pleno el 20 de julio de 2020. 

 

V. Designación del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
Con fecha 2 de junio de 2020, el Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentó oficio 
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mediante el cual somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la terna integrada por la Ciudadana Martha Patricia Jiménez Oropeza, y los 
Ciudadanos Carlos Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas propuestas para la 
designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente. 
 
La solicitud de designación fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
el 3 de junio de 2020, turnada en esa misma fecha, y recibida el 4 de junio del presente año 
en la Tercera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Para la elaboración del dictamen de este asunto, la Comisión de trabajo acordó un 
procedimiento que permitiera a sus integrantes allegarse de mayores elementos de juicio, 
que incluyó la realización de una reunión de trabajo con cada uno de los integrantes de la 
terna, para evaluar sus conocimientos sobre el cargo para el que están propuestos y 
conocer su visión sobre las actividades a realizar. 
 
En la primera reunión de la Tercera Comisión, celebrada el 9 de junio de 2020, se acordó 
proceder a la entrevista con los tres integrantes de la terna, en reunión a distancia que se 
llevó a cabo el 26 de junio. Como consta en el acta de esa reunión, antes de dar la palabra 
a los ciudadanos propuestos, la Presidencia de la Comisión informó que a solicitud suya, 
hecha a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente referida al juicio de 
amparo 558/2020 o su incidente de suspensión, tramitado ante el Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, la Directora de Asuntos 
Jurídicos del Senado de la República le comunicó que no había recibido notificación alguna, 
situación que daba validez a la reunión de trabajo con los integrantes de la terna para 
designar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 
Se precisó, además, que mediante oficios enviados por correo electrónico la diputada 
Josefina Salazar Báez, la diputada Dulce María Sauri Riancho, el senador Manuel Añorve 
Baños, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo y el senador Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, comunicaron su decisión de declinar su participación en esta reunión derivado de 
que tenían conocimiento de una suspensión del procedimiento de designación, concedida 
a un quejoso mediante incidente derivado de un amparo y para evitar un posible desacato. 
Al finalizar la reunión de trabajo citada, la Presidencia de la Comisión confirmó  que realizó 
una consulta a la senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, sobre la existencia de algún impedimento legal para la realización 
de la reunión de trabajo para la designación de quien ocupará la titularidad de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien indicó que la respuesta del jurídico del 
Senado de la República fue que no existía ningún impedimento legal. 
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Amparo 558/2020 
Requerimiento del Juzgado Primero del Distrito en el Estado de Nuevo León 
El sábado 27 de junio de 2020, el Presidente de la Tercera, recibió requerimiento en su 
correo institucional, del Juzgado Primero del Distrito en el Estado de Nuevo León, respecto 
de un incidente en el amparo indirecto 558/2020, contra el procedimiento de designación 
de la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, promovido por el C. 
Luis Alejandro Casarín López. 
A continuación, se reproducen las partes que interesan de dicho requerimiento: 
 

“En los autos del expediente de amparo al rubro anotado, promovido por Luis Alejandro Casarín 
López, se dictó el siguiente auto: ´Monterrey, Nuevo León, veintiséis de junio de dos mil veinte.  

 
1.Oficios  
Los legisladores Diputada Dulce María Sauri Riancho [secretaria], Senador Manuel Añorve Baños 
[integrante] y Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa [integrante], en su carácter de integrantes de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informan que han comunicado al diputado Mario 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente de la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones Públicas, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, que no asistirían a la reunión de trabajo con los integrantes de la terna para 
ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la finalidad de cumplir 
con la suspensión provisional emitida en este incidente de suspensión por este órgano de control 
constitucional.  

 
Acuerdo  
Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo y en los diversos 61, 62 y 221 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los 
presentes autos el oficio de mérito y tómese conocimiento de lo informado. Por otra parte, otórguese 
vista a la parte quejosa, con copia de las comunicaciones de cuenta, a fin de que manifieste lo que a 
su interés legal convenga.  

 
2. Escrito  
La parte quejosa, por conducto de quien la representa, manifiesta que las autoridades responsables 
no han acatado la suspensión provisional concedida, por las razones que expone.  

 
Acuerdo  
Constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la publicación de la 
´Convocatoria a la Reunión de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día viernes 26 de junio de 2020, 
a las 12:00 horas, a través de la plataforma de Sistema de Videoconferencia denominado Webex 
Meetings, la cual estará habilitada desde las 11:30 horas de ese día´, en la Gaceta de la Comisión 
Permanente [LXIV/2SPO-65], correspondiente al 25 de junio de 2020. Asimismo, de la orden del día 
correspondiente a la convocatoria anterior, específicamente en su numeral 5, se evidencia: ´Reunión 
de trabajo con los integrantes de la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (.).´  
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Requerimiento  
Por tanto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, a 
fin de que en el término de 24 horas, informen al correo electrónico tramite.amparos@outlook.com, 
el cumplimiento dado a la medida cautelar, es decir, las acciones tendentes a evitar que se continúe 
con los actos o procedimientos relativos para la designación del Procurador de la Defensa del 
Contribuyente, conforme a la terna presentada por el Presidente de la República, en términos del 
artículo 9 de la Ley Orgánica de la Defensa del Contribuyente.” 

 
Antecedentes del requerimiento y suspensión provisional del acto reclamado en el 
incidente derivado del amparo 558/2020 
 
De conformidad con la información disponible, en el amparo 558/2020 el acto reclamado 
consiste en el oficio de 29 de mayo del año en curso y notificación de 2 de junio del presente 
año, donde el Presidente de la República somete a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, una terna para designar al nuevo titular de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Contribuyente. 
 
El juez antes de admitir a trámite la demanda, previno al quejoso y mediante auto de fecha 
12 de junio del año en curso, ordenó reservar el acuerdo hasta que se reanudaran las 
actividades suspendidas por la pandemia; situación ante la cual el quejoso interpuso 
recurso de queja. 
 
La queja fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado 
de Nuevo León, donde se registró con el número 138/2020. Tribunal que mediante 
sentencia de fecha 19 de junio del año en curso, revocó el acuerdo de suspensión del 
procedimiento y ordenó al Juez de Distrito que admitiera a trámite la demanda.  
 
Mediante acuerdos de fecha 23 de junio del presente año, el Juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, admite a trámite la demanda y concede 
la suspensión provisional de los actos reclamados; señalando las nueve horas con treinta y 
cinco minutos del día 24 de julio del año que transcurre para la celebración de la audiencia 
incidental y las nueve horas con treinta minutos del 31 de julio del año en curso para la 
celebración de la audiencia constitucional. 

 
 
Respuesta al requerimiento y reunión extraordinaria de la Tercera Comisión 
 
Una vez recibido el requerimiento, la Presidencia de la Comisión rindió informe para dar 
respuesta al requerimiento del juzgado, que en sus partes sustantivas señala: 



 Comisión Permanente 
Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas 
Segundo Receso del Segundo Año Legislativo 

 

 
 
 
 

19 
 

 
“…, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el día sábado veintisiete de junio del presente año, 
sólo recibí en mi correo electrónico oficial la resolución de veintiséis de junio del año en curso, sin 
anexo alguno, por lo que desconozco los términos de la demanda de amparo, siendo que es necesario 
que se me corriera traslado de la misma para estar en posibilidad de dar cumplimiento al 
requerimiento, tal como lo establece el artículo 116 de la Ley de Amparo; por lo que conviene dejar 
debidamente asentado que el emplazamiento de la demanda de amparo es la base en la que 
descansa todo el procedimiento, de tal suerte que la falta o deficiencia de la verificación en forma 
contraria a las disposiciones legales aplicables, resulta ser violatoria del procedimiento al dar origen 
a la omisión de las formalidades esenciales que deben de imperar en todo juicio, al dejar a una 
autoridad responsable imposibilitada para rendir su informe.” 
“… 
“Sin que lo anterior, implique desobedecer una suspensión provisional y sobre todo al no ser 
autoridad responsable de las que debió haber señalado la parte quejosa, al desconocer los términos 
en que la impetrante de garantías formuló su demanda de amparo, como Presidente de la Tercera 
Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente, he comunicado a los integrantes de la Comisión que han 
quedado suspendidas las acciones tendientes a evitar se continúe con los actos o procedimientos 
relativos para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente desde el momento que 
recibí la notificación del requerimiento en mi correo electrónico y los he convocado para el día de 
hoy domingo 28 de junio de 2020, a las 13:00 horas, con objeto de hacer de su conocimiento dicha 
medida suspensoria,… que tendrá efecto hasta que su Señoría determine lo procedente al resolver 
la suspensión definitiva.” 

 

En esa virtud, el 28 de junio del año en curso, se reunió de manera extraordinaria y en forma 
presencial la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fecha en que se informó que el 
procedimiento de designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente estaba 
suspendido. 
 
Al concluir el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura, el juicio de amparo 558/2020 no se ha resuelto, por lo que se entregará a la 
Mesa Directiva el expediente integrado por la Tercera Comisión con motivo de la solicitud 
del Presidente de la Republica para designar a la persona titular de la Procuraduría de 
Defensa del Contribuyente que le fue turnado y que quedó pendiente, para que decida lo 
que conforme a la ley proceda.  
 
Amparo 610/2020 

El jueves 9 de julio de 2020, llegó al correo institucional acreditado para recibir 

notificaciones del Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, 

notificación de una demanda de amparo indirecto, el 610/2020, interpuesta por el 

despacho denominado Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A. C., contra el 

proceso de designación de la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
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El amparo fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México el jueves 2 de julio de 2020. Las autoridades señaladas como 

responsables, según el escrito de demanda, serían: 

1. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 

Gobernación. 

3. La Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión. 

4. El Presidente de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 

5. Las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión: senador Alejandro Armenta Mier, senadora Freyda Maribel 

Villegas Canché, senadora Celia Margarita Sánchez, diputada Dolores Padierna Luna, 

diputado Erasmo González Robledo, diputado Miguel Pável Jarero Velázquez, 

diputado Reginaldo Sandoval Flores, diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz y 

diputada Olga Patricia Sosa Ruiz. 

Actos Reclamados 

1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 

El comunicado del 29 de mayo de 2020, a través del cual el titular del Ejecutivo 

sometió a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una 

terna para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente. 

2. Del titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría 

de Gobernación: 

El Oficio No SG/UE/230/802/20 emitido el 2 de junio de 2020, a través del cual se 

hizo del conocimiento de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión el comunicado del 29 de mayo de 2020 del 

Presidente de la República. 

3. De la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión: 

La publicación de la Convocatoria y del Orden del Día para la Segunda Reunión 

Ordinaria, en la modalidad a distancia, de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión 
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Permanente del Congreso de la Unión, en la Gaceta Parlamentaria LXIV/2SPO-

64/109247 de 22 de junio de 2020. 

4.  Del Presidente de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión: 

La celebración y participación en la Segunda Reunión Ordinaria, en la modalidad a 

distancia, de la Tercera Comisión, la cual se llevó a cabo el 26 de junio de 2020, a las 

12:00 horas, y en la que se celebraron las entrevistas de las personas propuestas 

para la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

5. De las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión: senador Alejandro Armenta Mier, senadora 

Freyda Maribel Villegas Canché, senadora Celia Margarita Sánchez, diputada 

Dolores Padierna Luna, diputado Erasmo González Robledo, diputado Miguel 

Pável Jarero Velázquez, diputado Reginaldo Sandoval Flores, diputada Leticia 

Mariana Gómez Ordaz y diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: 

Su participación en la Segunda Reunión Ordinaria, en la modalidad a distancia, de la 

Tercera Comisión, la cual se llevó a cabo el 26 de junio de 2020, a las 12:00 horas, y 

en la que se celebraron las entrevistas de las personas propuestas para ocupar la 

titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

6. De todas las autoridades responsables, se reclama: 

Todos los efectos y consecuencias de los actos reclamados señalados 

anteriormente. 

Suspensión del acto reclamado 

En el escrito el quejoso presenta incidente de suspensión del acto reclamado, provisional y 

en su momento definitiva: 

Para el caso de la presidencia de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente: 

• La celebración y participación en la Segunda Reunión Ordinaria, en la modalidad a 

distancia, de la Tercera Comisión, la cual se llevó a cabo el 26 de junio de 2020, a las 

12:00 horas, y en la que se celebraron las entrevistas de las personas propuestas 

para la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
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Empero, de acuerdo con la información que nos fue proporcionada, el juzgado determinó 

negar la suspensión provisional del acto reclamado. 

Plazo de las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda, para 

rendir informe previo: 

48 horas. 

El Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente rindió informe previo, a 
nombre de la Comisión, el lunes 13 de julio de 2020. 
El 15 de julio del año en curso, la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, resolvió negar la suspensión definitiva del acto reclamado. 
La presentación de este amparo y su situación fue informada por la Presidencia en la 
reunión de la Tercera Comisión en la reunión celebrada el 4 de agosto de 2020. Al momento 
de rendir este Informe el juicio continúa.  
En estas condiciones, la documentación relativa al amparo 610/2020 se integrará al 
expediente que será entregado a la Mesa Directiva sobre este asunto que, como ya dijimos, 
quedó inconcluso. 
 

VI. Solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la 
Comisión Permanente cite a comparecer al titular de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), a efecto de que explique el motivo de la negativa de aceptar 
la recomendación 1/2020. 

 
Turno de la solicitud a la Tercera Comisión 
El 24 de julio de 2020, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió solicitud 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la Comisión 
Permanente cite a comparecer a la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a 
efecto de que explique el motivo de la negativa de aceptar la recomendación 1/2020. Dicha 
solicitud fue turnada a la Tercera Comisión de Trabajo en la sesión de la Permanente del 28 
de julio de 2020. 
La CNDH emitió la recomendación el 6 de febrero del año en curso y puso como término 
para atender la recomendación el 27 de febrero de 2020. 

 

Artículos en los que se funda la solicitud 
La solicitud se funda en el 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 15 fracción X, 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
265 bis del Reglamento del Senado de la República. 
El segundo párrafo del Apartado B del Artículo 102 constitucional, establece lo siguiente: 
“Artículo 102. 
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A… 
B… 
“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 
legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, 
a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, 
a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.(…) 

 

El artículo 15, fracción X, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos regula 

las facultades y atribuciones de la CNDH en la materia y el artículo 46 de la misma Ley 

dispone un procedimiento en caso de que los servidores públicos no acepten las 

recomendaciones. El artículo 265 Bis del Reglamento del Senado desarrolla un 

procedimiento para desahogar dicha comparecencia. 

Contenido de la solicitud 
La recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, versa “Sobre 

las violaciones al derecho al humano al agua en perjuicio de la población en general y 

agricultores del Valle de Mexicali, derivadas de actos y omisiones en diversos trámites y 

procedimientos para la instalación y operación de un proyecto industrial de cerveza en el 

Municipio de Mexicali”. 

 

La CNDH determinó, con base en evidencias, que las autoridades recomendadas 
(CONAGUA) incurrieron en violaciones al derecho humano al agua, en agravio de los 
habitantes del Valle de Mexicali en la modalidad de acceso a los recursos hídricos para fines 
personales y domésticos, al igual que los destinados a actividades agrícolas. 
 
La recomendación entre sus aspecto más relevantes implicó lo siguiente: 1) colaboración 
con la CNDH en la queja que se presentó ante el Órgano Interno de Control de CONAGUA 
contra personal de esa dependencia; 2) difundir bajo el principio de máxima publicidad, las 
documentales relativas a las cesiones de derechos tramitadas ante esa Comisión, por parte 
de la Empresa; 3) inicien los procedimientos para determinar las responsabilidades 
administrativas o penales motivadas en la ausencia de tramitación ante esa Comisión; 4) se 
inicie un programa de verificación de los volúmenes asignados, derechos adquiridos por uso 
agrícola, a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley en la 
materia; 5) elabore un diagnóstico relativo a la disponibilidad del agua en la región del Valle 
de Mexicali con visión al año 2050, además de emitir la política hídrica regional en 
coordinación con el Consejo de Cuenca del Organismo de Cuenca Península de Baja 
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California, garantizando la participación de usuarios y sociedad civil en general; 6) 
adecuación del marco legal  con el objeto de incorporar, bajo un enfoque de sostenibilidad, 
el carácter prioritario del consumo personal y doméstico dentro de la modalidad del uso 
público urbano. 
 
El marco legal vigente en la materia establece que la autoridad recomendada se encuentra 
obligada a responder las Recomendaciones, en el término de quince días hábiles. En ese 
orden de ideas, el 29 de abril del presente año, la CNDH recibió oficio mediante el cual la 
CONAGUA reiteró la no aceptación a la citada Recomendación, por considerar que Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos adoleció de omisiones procedimentales, 
particularmente en la delimitación de los hechos del caso, al igual que inobservancia de los 
principios de audiencia, brevedad, sencillez y exhaustividad, cuestiones que derivan en la 
improcedencia de las observaciones de fondo que plantea la Recomendación. 
 
Así pues, el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece 
lo siguiente: “Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se 
procederá conforme a lo siguiente: La autoridad o servidor público de que se trate deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”. Por lo que la CNDH solicita 
a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
lo siguiente: 1) Una vez aceptada la presente solicitud, y turnada a la(s) Comisión(es) 
correspondientes, se llame a la Titular de la Comisión Nacional del Agua, a comparecer; 2) 
Se notifique formalmente a la CNDH, la fecha y hora en la que la Titular de la CONAGUA 
comparecerá; y 3) Posterior a la comparecencia remita copia a la CNDH de la versión 
estenográfica, a fin de que determine, previa consulta con este Órgano Legislativo, si la 
fundamentación y motivación presentada por la autoridad recomendada que se negó a 
aceptar la Recomendación 1/2020, es suficiente, y de esta forma hacerlo saber por escrito 
a dicha autoridad. 
 
Este importante asunto no pudo ser atendido por la Tercera Comisión en virtud de las 
dificultades para reunirnos de manera presencial y quedará pendiente. El expediente 
relativo será remitido a la Mesa Directiva para lo que en derecho proceda. No obstante, la 
Presidencia de la Comisión dirigió, el 19 de agosto del año que corre, un oficio a la titular de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para comentar la situación de su solicitud, 
y del deber nuestro de informarle el curso que le daríamos al concluir los trabajos de la 
Comisión. 
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