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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De las senadoras Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, Blanca Estela Piña 
Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe 
Convarrubias Cervantes, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado e Indira Kempis Martínez, con punto de acuerdo en materia de violencia de género, lenguaje 
incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 
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2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretaría de Salud para homologar los procedimientos 
de firma de contrato, recepción de productos, requisitos de remisión y facturación, así como pago de todas 
las instituciones y dependencias de gobierno que se vayan a abastecer mediante la licitación LA-
012000991-E82-2019 para la “Contratación consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material 
de curación, material radiológico y de laboratorio), para el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA  RESOLUCIÓN  QUE PRESENTA LA 
SENADORA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD PARA HOMOLOGAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE FIRMA DE CONTRATO, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, REQUISITOS DE REMISIÓN Y 
FACTURACIÓN, ASÍ COMO PAGO DE TODAS LAS INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE SE 
VAYAN A ABASTECER MEDIANTE LA LICITACIÓN LA-012000991-E82-2019 PARA LA “CONTRATACIÓN 
CONSOLIDADA DE BIENES TERAPÉUTICOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL 
RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO) PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019”. 
 
El que suscribe, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 
Comisión Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

El derecho a la protección de la salud constituye un derecho humano consagrado en el Artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indispensable para el bienestar y desarrollo de la vida 
de los seres humanos. 
 
El Estado es el encargado de salvaguardar dicho derecho y está facultado para llevar a cabo las licitaciones 
que considere convenientes para cumplir con sus funciones, basado en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre que los recursos se administren con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Apelando al cumplimiento de los principios de austeridad y ahorro presupuestal que van de la mano de la 
lucha para erradicar la corrupción, las compras consolidadas deben ser un modelo que incluya todas las 
etapas del proceso de adquisición de bienes o servicios, que inicia con la identificación de los requerimientos 
de lo que el ente gubernamental necesita comprar o contratar hasta el pago por la entrega de los productos 
adquiridos o los servicios contratados. 
 
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
mediante la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Suministros y Servicios Generales ha tenido a bien 
convocar a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos Bajo las 
Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia No. LA-012000991-
E82-2019 para la “Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos (Medicamentos, Material de Curación, 
Material Radiológico y de Laboratorio) para el Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019”. 
 
Pese a que la Convocatoria a la Licitación cumple con los requisitos señalados por la ley y señala los modelos 
de contratos que serán empleados para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la Licitación, 
lo relacionado a las condiciones que deben cumplir quienes sean adjudicados con relación a la entrega de 
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producto, los procesos de remisión, facturación y cobro, no se detallan lo suficiente y pudieran generar dudas 
en la preparación de sus ofertas, derivando en la incidencia de costos adicionales que bien pueden evitarse. 
Es del conocimiento del ecosistema de salud, que los procesos antes mencionados tienen importantes 
variaciones entre las diversas instituciones y dependencias que se abastecerán de insumos para la salud 
mediante este proceso.   
 
Por lo que para aminorar la inquietud que provoca lo anterior es conveniente la emisión de lineamientos 
comunes y homologados a todas las instituciones respecto a todos los procesos antes referidos.  
 
El presente Punto de Acuerdo persigue dos objetivos fundamentales: el primero y más importante se centra 
en la efectiva atención de la salud de las y los mexicanos, a través de las compras de medicamentos, material 
de curación, material radiológico y de laboratorio, en virtud de que entre el 40 y 45% de la Población 
Económicamente Activa es derechohabiente de alguna institución pública de salud; y el segundo, que el 
Estado mexicano se beneficie con más y mejores prácticas dentro de las compras gubernamentales, lo que 
resulta provechoso para las finanzas públicas, la transparencia en el ejercicio de gobierno y el combate a la 
corrupción. 
 
Por lo manifestado anteriormente y con la finalidad de que el resultado sea exitoso, otorgando certeza a los 
participantes de la Licitación en la instrumentación de mejores prácticas de compras gubernamentales, 
someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría 
de Salud, en su calidad de Convocante a la Licitación No. LA-012000991-E82-2019 a establecer con mayor 
detalle los criterios para los procesos de entrega de producto, remisión, facturación y cobro  con los que 
deberán cumplir las empresas farmacéuticas y los particulares nacionales o extranjeros,  en caso de la 
adjudicación de contrato, y que los mismos se homologuen para las seis Instituciones que realicen compras 
de medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio: Secretaría de Salud, Secretaría de 
Marina, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Petróleos Mexicanos y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social.  
 
 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 18 de junio de 2019. 
 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación; y a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que envíen a esta Soberanía un informe detallado sobre la 
estrategia para implementar la nueva política migratoria y el impacto presupuestal que generaría su 
implementación.  Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos,  para que, envíen un informe sobre el estado que guarda el proceso 
de venta del avión presidencial, así como un balance del costo beneficio que se derivaría de la venta de 
dicha aeronave. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE ENVÍEN A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR LA NUEVA POLÍTICA 
MIGRATORIA Y EL IMPACTO PRESUPUESTAL QUE GENERARÍA SU IMPLEMENTACIÓN;   Y SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS PARA QUE ENVÍEN UN  INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE VENTA DEL 
DEL AVIÓN PRESIDENCIAL, ASÍ COMO UN BALANCE DEL COSTO BENEFICIO QUE SE DERIVARÍA DE LA VENTA 
DE DICHA AERONAVE.    
 
Honorable Asamblea 
 
 
La que suscribe, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La semana pasada el país enfrentó una gran crisis que puso en riesgo la estabilidad económica de todos los 
mexicanos, crisis generada por el propio gobierno y consecuencia de una política migratoria errática, 
incongruente y contradictoria, abrir las puertas de nuestras fronteras sin ningún tipo de estrategia y ofrecer 
incentivos a los migrantes sin ninguna evaluación de la política pública evidentemente tiene repercusiones 
que impactan a nivel internacional  principalmente con nuestro vecino del norte.  
 
La amenaza arancelaria impuesta por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha 
puesto al país en jaque convirtiendo la política migratoria en la prioridad del gobierno federal. La 
inseguridad que vive el país e incluso el famoso eslogan del Presidente de la República López Obrador “Por 
el bien de todos, primero los pobres”, tendrán que esperar. Durante estos 45 días que estaremos a prueba 
por el gobierno estadounidense, quien será el encargado bajo sus propios criterios y a contentillo, para 
determinar si hemos logrado dar los resultados deseados, la frase del gobierno tendrá que ser “Por el bien 
todos, primero los migrantes” .  
 
En consecuencia, con la nueva prioridad dictada desde los Estados Unidos, la reciente Guardia Nacional 
creada principalmente para combatir la inseguridad que vive el país, en estos días deberá constituirse como 
una nueva autoridad migratoria. Los programas sociales del gobierno pasan a segundo plano para dar 
prioridad al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica cuya implementación tendrá que ser acelerada 
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para intentar alcanzar las cifras requeridas, incluso la venta del avión presidencial cuyas ganancias en 
principio serían destinadas para el fortalecimiento de los programas sociales ahora éstas serán destinadas 
para financiar la nueva política migratoria.  
 
Este cambio de prioridades gubernamentales de 180° en el primer año de gobierno se convierte en todo un 
reto principalmente cuando se ha implementado una política de Austeridad Republicana que lejos de 
beneficiar al país lo esta perjudicando. Recortes pocos estratégicos que se han ido transformando en 
despidos injustificados, desempleo y desmantelamiento de instituciones, un claro ejemplo sería la reducción 
del presupuesto en el Instituto Nacional de Migración con más del 23%; el de la Coordinación para la Atención 
Integral de la Frontera Sur 27.5% y a la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, 19.6%. 
 
Con este escenario, el reto para dar los resultados a los que el gobierno mexicano se comprometió no 
solamente está en el ¿cómo implementar esta nueva política migratoria? si no en el ¿con qué recursos? Por 
lo anterior, toma relevancia lo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de 
que una de las principales fuentes de financiamiento de la instrumentación de la nueva política migratoria 
serán las ganancias de la venta del avión presidencial, tal como lo mencionó en su conferencia de prensa 
del pasado 12 de junio.   
 

“Vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen 
y trabajo en México, porque va a haber para todos. Donde come uno comen millones. ¿De 
dónde va a salir el dinero?: de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión 
presidencial”. 

 
¿Es realmente posible que la nueva política migratoria sea financiada con las ganancias de la venta del 
avión presidencial? La respuesta a esta pregunta no es menor, es una respuesta de la cual depende la 
estabilidad económica del país, se convierte en un factor clave y necesario para ser analizado, la venta del 
avión presidencial se posiciona como la base de la política pública más delicada del gobierno. Por ello, el 
Poder Legislativo requiere conocer los pormenores del proceso de venta de dicha aeronave.  
 
El Avión Presidencial Boeing TP-01, también conocido como el “José María Morelos y Pavón” fue adquirido 
en noviembre de 2012 mediante contrato de arrendamiento financiero, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) como arrendatario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como 
adquiriente y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como usuario final,  lo que representó un costo 
de 2 mil 952 millones de pesos a pagar en un plazo de 15 años por parte del Gobierno Federal. En términos 
más claros, la factura de la aeronave presidencial aún no es del Gobierno Mexicano. 
 
Si bien, el plan para vender dicho avión ya está en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas 
desde el mes de marzo, cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) publicó 
la solicitud de expresión de interés para potenciales compradores, misma que según ha generado el interés 
de más de 14 intenciones de compra.1 Esto no implica que su venta sea rápida o beneficiosa para el gobierno 
mexicano y mucho menos sea la fuente de financiamiento de una política pública como la migratoria.  
 
El Presidente de la República en su conferencia de prensa matutina anuncio que: 
 

“Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto, lo dije ayer 
y lo repito, donde comen uno comen 10, 100 y un millón. Además, miren, ayer recibí el 
avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí 

                                                           
1 https://www.animalpolitico.com/2019/04/14-interesados-8-paises-compra-avion-presidencial-banobras/  

https://www.animalpolitico.com/2019/04/14-interesados-8-paises-compra-avion-presidencial-banobras/
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para arriba, me quedé con la duda de 130 o 150; pero este dinero saldría de lo que vamos 
a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, José María Morelos y 
Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia, que se viviera en la justa medianía” 
2 

 
Si bien la cifra mencionada por el Presidente es bastante alentadora, la realidad es otra, ya que para 
obtener ganancias de la venta de la aeronave presidencial se requiere primero pagar la deuda existente. 
De acuerdo con el programa de pagos de Banobras, al mes de junio faltan por pagar 2 mil 150 millones de 
pesos, si sumamos a esta cifra el costo de la nueva política del gobierno respecto de no usar la aeronave y 
viajar en aviones comerciales, considerando que desde el 2 de diciembre el avión presidencial fue enviado a 
los Estados Unidos generando gastos como el pago de una renta mensual de aproximadamente 1.2 millones 
de pesos de un hangar en California, más los gastos de mantenimiento y la mensualidad programada a 
Banobras que obviamente no puede dejarse de pagar, tenemos como consecuencia que en seis meses esta 
política nos ha constado 235 millones 525 mil pesos para pagar el pasivo a Banobras de un avión que no se 
usa y 7 millones 200 mil pesos por tenerlo estacionado.3 
 
La cifra crece si consideramos que además de pagar por un avión que no se usa, se está pagando en paralelo 
el rubro destinado a los viajes comerciales que realiza el Presidente para desarrollar su agenda, es decir, 
mientras se vende el avión presidencial estamos gastando más de lo que ahorramos para transportar al 
Ejecutivo Federal.  
 
Para conocer si la venta del avión implicaría una ganancia para que el gobierno financie la nueva política 
migratoria del país es importante tomar en consideración las siguientes referencias:  
 

• La primera es el informe que ordenó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el 2015 cuando el 
gobierno anterior evaluó la posibilidad de vender el avión presidencial recién adquirido. Para ello 
Banobras contrato a Ascend Flightglobal Consultancy una empresa internacional especializada en 
valuación y asesoramiento para la compra y venta de aeronaves, la cual determinó que vender este tipo 
de aviones tarda 12 meses como mínimo y el precio de venta depende si el comprador es privado o 
comercial, ya que en el segundo caso, el avaluó es menor ya que la aerolínea tendría que adaptar su 
interior para darle viabilidad. 4 De acuerdo con un estudio, si el avión no se hubiera utilizado, para enero 
de 2019 podría venderse como avión privado en 142.4 millones de dólares, 76 millones de dólares más 
barato que lo que costó, o como avión comercial en 81.6 millones de dólares, 137 millones de dólares 
menos de lo que se pagó por él.5 En conclusión, vender el avión hubiera generado una pérdida para el 
erario público.  

• Por otro lado, las declaraciones del propio Secretario de Comunicaciones y Transportes el pasado 9 de 
abril, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del de  Senado 
de la República, menciono que: 
 

“No habrá recuperación de dinero por la venta de avión presidencial. Con lo que se 
obtenga sólo se dejará de pagar el costo del arrendamiento financiero por su adquisición. 
El avión lo adquirió Banobras en un arrendamiento financiero, iba a costar seis mil y pico 

                                                           
2 https://www.milenio.com/politica/avion-presidencial-financiara-plan-para-centroamerica 
3 Reforma, Erika Hernández, Lleva Boeing TP-01 190 días en hangar, 13 de junio de 2019. 
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20190613/281852940080815   
4 https://www.milenio.com/politica/perdida-137-mdd-vende-avion-tp-o1  
5 https://sipse.com/mexico/ciudad-mexico-venta-avion-presidencial-perdidas-millonarias-amlo-gobierno-
presidente-electo-304583.html 

https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20190613/281852940080815
https://www.milenio.com/politica/perdida-137-mdd-vende-avion-tp-o1
https://sipse.com/mexico/ciudad-mexico-venta-avion-presidencial-perdidas-millonarias-amlo-gobierno-presidente-electo-304583.html
https://sipse.com/mexico/ciudad-mexico-venta-avion-presidencial-perdidas-millonarias-amlo-gobierno-presidente-electo-304583.html
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de millones de pesos en 15 años y nos ha costado la mitad tal vez, y se ha utilizado no sé, 
quizá 6 años. O sea, no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar lo que falta 
por los años siguientes”6 

 
Lo datos anteriores ponen en duda lo dicho por el Presidente de la República respecto de si realmente la 
venta del avión presidencial generaría los ingresos para financiar la política migratoria del país.  
 
La situación es delicada, la crisis económica que podría desatar la imposición de aranceles a productos 
mexicanos por parte del vecino del norte en caso de fallar en la implementación de una política migratoria 
que reduzca el flujo de migrantes está latente, el Gobierno Federal tiene la obligación de ser claro sobre los 
recursos públicos que serán utilizados, sobre todo cuando la política de austeridad del nuevo gobierno ha 
dejado muy poco margen de maniobra para que los recursos públicos sean reasignados. 
 
Si el costo de la nueva política migratoria no podrá ser solventada por la venta del avión presidencial, 
entonces es fundamental conocer de donde saldrá este dinero, si esto se traducirá en nuevos recortes al 
sector público o si se amerita una reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.  
 
Por todo ello, y por considerarlo del mayor interés público, someto a la consideración de esta Comisión 
Permanente la propuesta del siguiente  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, 
como la dependencia responsable de la política migratoria del país, y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, como la dependencia responsable de la Guardia Nacional que será desplegada en la frontera sur, 
para que envíen a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia para implementar la nueva política 
migratoria y particularmente el impacto presupuestal que generaría dicha implementación.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que envíen un  informe pormenorizado 
a esta soberanía sobre el estado que guarda el proceso de venta del del Avión Presidencial, así como un 
balance del costo beneficio que se derivaría de la venta de dicha aeronave.    
 
  
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 19 días del mes de junio de 2019. 
 
 
 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 
 
  

                                                           
6https://www.youtube.com/watch?v=sMQkNXUkmTM&fbclid=IwAR2DnyMJgAof5dJAxiw4G16KIUP0oZjtlTq-
QobmJUHrrxJm0K7Ws_WWAb8  

https://www.youtube.com/watch?v=sMQkNXUkmTM&fbclid=IwAR2DnyMJgAof5dJAxiw4G16KIUP0oZjtlTq-QobmJUHrrxJm0K7Ws_WWAb8
https://www.youtube.com/watch?v=sMQkNXUkmTM&fbclid=IwAR2DnyMJgAof5dJAxiw4G16KIUP0oZjtlTq-QobmJUHrrxJm0K7Ws_WWAb8
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4. Del Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, instruyan las acciones necesarias para cambiar las tarifas 
eléctricas en el estado de Chihuahua. 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CRE) Y A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) INSTRUYA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIAR LAS TARIFAS 
ELÉCTRICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
 
El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 116 y 122, numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la 
consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia 
resolución por el que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) instruya las acciones necesarias para cambiar las tarifas eléctricas en el estado de chihuahua, al tenor 
de las siguientes: 
 
                                                         Exposición de Motivos  
 
En el Estado de Chihuahua el clima es muy seco y caluroso y alcanzamos temperaturas superiores a los 40 
grados centígrados y en algunos municipios se han registrado temperaturas de hasta 51 grados centígrados, 
clima que se cataloga como “extremoso” según el Servicio Meteorológico Nacional. 
 
Lo anterior obliga a los chihuahuenses a un alto consumo de energía en general, pues se necesita mitigar las 
altas temperaturas que tenemos, trayendo como consecuencia altos cobros en el recibo de la de luz, 
afectando y elevando de manera sustancial el gasto familiar. 
 
Por ello es que solicitamos un cambio a la tarifa que actualmente se aplica en chihuahua, de acuerdo con los 
parámetros de la Comisión Reguladora de Energía siendo esta la 1b con la cual, al exceder el consumo de 400 
kilowatt se aplica la denominada tarifa doméstica de alto consumo “DAC”, misma que incrementa el costo 
desde un 40 % hasta un 400% el precio del kilowatt. 
 
Este tipo de modificaciones ya fueron aplicadas en los estados de Sonora y Baja California, mismos que 
cuentan con condiciones similares a Chihuahua, por lo que se pide un trato justo y equitativo. 
 
Para estos estados el gobierno federal autorizó un cambio de tarifa a la 1f, que les permite alcanzar hasta 2 
mil 500 kilowatts, generando así un gran margen en el consumo de la energía para el uso de diversos aparatos 
de refrigeración. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, el 
siguiente: 
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Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución 

 
 
ÚNICO.-  SE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), COMISION REGULADORA DE 
ENERGIA (CRE) Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) INSTRUYA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA SUBSIDIAR LA DIFERENCIA ENTRE LAS TARIFAS 1B Y 1F EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
 
 
 

Atentamente 
 

Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de junio de 2019 
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5. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo; 
y al Fiscal General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que, implementen las acciones correspondientes 
para erradicar el incremento de los feminicidios en el estado, y a la investigación y castigo a los 
responsables del feminicidio de la joven que fue incendiada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA 
ERRADICAR EL INCREMENTO DE LOS FEMINICIDIOS EN EL ESTADO, Y A LA INVESTIGACIÓN Y CASTIGO A LOS 
RESPONSABLES DEL FEMINICIDIO DE LA JOVEN QUE FUE INCENDIADA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Las suscritas, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA Y DIPUTADA CLAUDIA REYES MONTIEL, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentamos a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
De nueva cuenta a la sociedad mexicana se nos ofende y lastima con un feminicidio más, el cual se suma ya a las 
terribles cifras que cada vez son mayores, y lo peor cada día con formas más horrendas y reprobables de violencia 
contra las mujeres. 
 
El dato que nos hace volver a reclamar atención y justicia se genera en Tlaxcala, el cual se coloca rápidamente 
como otro estado destacado por el riesgo y la violencia contra niñas y mujeres. 
 
Un lamentable ejemplo de lo anterior, son los recientes hechos delictivos de los que se desprende la muerte de 
una joven mujer a la que el pasado  25 de mayo varios sujetos la rociaron de gasolina y le prendieron 
fuego, ocasionándole quemaduras hasta en el 90 % de su cuerpo.7 
Los médicos avisaron a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, pero hasta el 
momento no han informado la detención de ningún sujeto relacionado con el hecho. 
El deceso de la joven fue reportado por médicos a las autoridades correspondientes el pasado domingo 9 de junio 
y horas después el cuerpo fue entregado para trámites.8  
En Tlaxcala han ocurrido al menos 12 feminicidios y tres tentativas de asesinato contra mujeres en lo que va del 
año, reportó la organización social feminista Mujer y Utopía. 
Además, Tlaxcala es señalado como uno de los epicentros regionales de la trata de blancas. Increíblemente, el 50% 
de los habitantes del poblado de La Meca se dedica a explotar sexualmente a mujeres y niñas. 

                                                           

7www.infobae.com/america/mexico/2019/06/12/murio-daniela-la-joven-a-la-que-amigos-ebrios-quemaron-en-

una-fiesta-en-tlaxcala/ 

8 Ibidem. 

http://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/12/murio-daniela-la-joven-a-la-que-amigos-ebrios-quemaron-en-una-fiesta-en-tlaxcala/
http://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/12/murio-daniela-la-joven-a-la-que-amigos-ebrios-quemaron-en-una-fiesta-en-tlaxcala/
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"La Meca se convirtió en una en una especie de universidad para quienes están involucrados en la trata de 
personas con fines de explotación sexual".9  
La violencia es un problema que afecta a la sociedad en general, porque se presenta en todos los entornos y grupos 
socioeconómicos, religiosos y culturales, además de que sus consecuencias afectan al desarrollo, la convivencia y 
estabilidad de cualquier país.  
 
Cada día se vuelven más comunes los casos de violencia contra las niñas y mujeres, la cotidianidad minimiza los 
problemas, el maltrato físico, sexual o emocional son normalizados y los índices de casos de violencia son cada vez 
más elevados. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia infligida por la pareja, como 
cualquier comportamiento dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual 
a los miembros de la relación10  
 
Así también la Violencia contra las mujeres. De acuerdo con la Convención Belem do Para, -1994-. La define en su 
Artículo 1 como: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluye la violencia física, sexual y 
psicológica. 
 
En México, a nivel nacional, 45 de cada 100 mujeres casadas o unidas han sufrido episodios de violencia por parte 
de su pareja a lo largo de su relación. En Tlaxcala se supera la media nacional, al encontrar que 46 de cada 100 
mujeres han experimentado situaciones de violencia con su pareja o cónyuge.  
 
Lo anterior, coloca a Tlaxcala en el lugar 22 de las entidades con las mayores proporciones de este tipo de violencia 
(violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación). 
 
Por otra parte, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reflejó que en el caso de las mujeres de 15 años y más, 66.1 por ciento 
han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor; 43.9 por ciento de las mujeres 
que tienen o tuvieron una pareja (matrimonio, convivencia o noviazgo), han sido agredidas por su pareja en algún 
momento de su vida. 
 
Así también datos del Sistema Nacional de Información de Salud indican que dentro de grupo de población de 
mujeres solteras es donde se registró un mayor porcentaje de homicidios con 34.84 por ciento de los casos; 
mientras que entre las casadas se reporta 21.21 por ciento; viudas 9.09 por ciento; en unión libre 3.63 por ciento; 
y no especificado 7.57 por ciento del total. 
 
 
Tlaxcala tipificó el feminicidio en el año 2012 como delito en el Código Penal local, y apenas en el mes de junio de 
2016, el Congreso del estado realizó reformas al artículo 229 del Código Penal para el estado de Tlaxcala, para 
uniformar el código local con el federal en cuanto al tratamiento de este delito. 
 
Como se sabe, el feminicidio es considerado la forma de expresión extrema de violencia, ya que son asesinatos de 
mujeres por razones de género, y puede presentarse tanto en la esfera privada -en la familia- como en la 
comunidad.  

                                                           
9 ttps://www.infobae.com/2010/09/27/1010278-la-cuna-del-trafico-mujeres 
10 Organización Mundial de la Salud, OMS, 2013. 
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El feminicidio guarda estrecha relación con la modalidad reconocida como violencia institucional, porque da cuenta 
de una serie de acciones y omisiones que constituyen prácticas de complicidad y/o tolerancia con quienes efectúan 
los actos específicos que afectan los derechos de las mujeres – agresores o impartidores de justicia- . 
 
La Dra, Marcela Lagarde indica que: “El feminicidio se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y 
hombres, así como en la dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de género, un 
mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres.  
 
De esas condiciones estructurales surgen otras condiciones culturales como son el ambiente ideológico y social de 
machismo y misoginia, y de normalización de la violencia contra las mujeres. Se suman también, ausencias legales 
y de políticas democráticas con contenido de género del gobierno y de los órganos de justicia del Estado, lo que 
produce impunidad y genera más injusticia, así como condiciones de convivencia insegura, pone en riesgo su vida 
y favorece el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres”11 
 
Ante la problemática de los feminicidios y de trata de personas, el 8 de agosto de 2016 la organización Todos para 
Todos A.C. solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la 
Declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG), la cual fue negada el 4 de agosto de 2017. Cabe mencionar 
que Tlaxcala fue el primer estado que solicitó la AVG por trata de personas, y también incorporó el feminicidio.12 
 
Posteriormente fue solicitada por segunda ocasión la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) el 16 
de agosto de 2017, en todo el territorio del estado de Tlaxcala, específicamente en el denominado “corredor de la 
Trata”, sin embargo, tampoco fue decretada a pesar de que prevalece la ausencia de mecanismos que ataquen los 
patrones sistemáticos que perpetúan la violencia contra las mujeres en el estado. La petición de AVG a la fecha no 
ha sido otorgada. 
 
Cabe recordar que en el 70 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, éste recomendó al Estado mexicano “adoptar medidas de carácter urgente para 
prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo 
las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de 
estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres; así como simplificar 
y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba, agilice 
la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a 
mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
refuerce su perspectiva de género.13 
Por ello demandamos que las autoridades estatales realicen las acciones necesarias para la prevención de todos 
los tipos de violencia contra las mujeres, particularmente contra la trata, desaparición y el feminicidio.   
Todas las mujeres del mundo y nuestro país, tenemos derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho 
de haber nacido mujeres. Derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el 
miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso 
a los recursos educativos o económicos, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su 
cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin imposición ni presiones sociales o judiciales.   

                                                           
11 Marcela Lagarde, “Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”. 
Retos teóricos y nuevas prácticas. En Margaret Bullen y Carmen Diez Mintegui (Coord.), San Sebastían, España, Ankulegi 
Antropología Elakrtea, 2008, p. 217. 
12 tps://desinformemonos.org/falta-diagnostico-real-la-violencia-feminicida-tlaxcala-oncf/ 
13 Ibidem, 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo y al Procurador General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que implementen las acciones 
correspondientes respecto a erradicar el incremento de los feminicidios en el estado, y a la investigación y 
castigo a los responsables del feminicidio de la joven que fue incendiada.  
 

Suscribe, 
 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
DIPUTADA FEDERAL 

CLUADIA REYES MONTIEL  
DIPUTADA FEDERAL 

 
Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de junio de 2019 
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6. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Secretaría de Salud del estado de Puebla a 
realizar investigaciones con base en los nuevos factores de riesgo que han generado el aumento acelerado 
del cáncer en el estado de Puebla, del 2018 a la actualidad, para disminuir la tasa de mortalidad en materia 
de cáncer en el estado de Puebla.  
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, ASI 
COMO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA A REALIZAR INVESTIGACIONES EN BASE A LOS 
NUEVOS FACTORES DE RIESGO QUE HAN GENERADO EL AUMENTO ACELERADO DEL CANCER EN EL ESTADO 
DE PUEBLA DEL 2018 A LA ACTUALIDAD PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD EN MATERIA DE 
CÁNCER EN EL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
El que suscribe, Diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer 
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo formándose un tumor. Al cáncer también se le conoce como 
“tumores malignos” o “neoplasias malignas”.14 
 
Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá ́de 
sus límites habituales e invaden otras paredes del cuerpo u órganos, lo que se le conoce como “metástasis”. 
Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. 
 
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, y el director del 
Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, Alfredo Cantú Villanueva, informó que el cáncer en sus 
diversas modalidades es la tercera causa de muerte en México. 
 
En Puebla es la quinta causa de muerte, 14 de cada 100 fallecimientos son por cáncer. Cada año hay más de 
2 mil casos aproximadamente, los tipos más frecuentes, en orden de importancia, son de mama, próstata, 
dermatológicos, cérvico uterino, colon y estómago. 
  
Cada semana en Puebla, en lo que va de este año, se diagnosticaron en promedio seis casos de cáncer de 
mama, lo que representa un incremento del 150 por ciento, en comparación con el año pasado, de acuerdo 
con la Dirección General de Epidemiología (DGE).15 
 

                                                           
14 ¿Qué es el cáncer? [EN LÍNEA] [fecha de consulta 14 de marzo 2019] Disponible en: 
http://juntoscontraelcancer.mx/panorama-del-cancer-en-mexico/   
15 Periódico El Sol de Puebla ,“Aumenta el 150% el cáncer de mama en Puebla”[EN LÍNEA] [fecha de consulta 15 de 
marzo 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-150-el-cancer-de-mama-en-puebla-
3135282.htm    

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-150-el-cancer-de-mama-en-puebla-3135282.htm
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-150-el-cancer-de-mama-en-puebla-3135282.htm
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En México, cada cuatro horas muere un niño por cáncer y se estima que anualmente se registran más de 
cinco mil nuevos casos. El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en el país, según cifras de la 
Secretaría de Salud. 
 
Los Tumores malignos son la segunda causa de muerte entre niños en  Puebla.16 
 
Los tres tipos de cáncer infantil más comunes son: leucemia con 31 por ciento de los casos, con una tasa de 
supervivencia de 80 por ciento; tumores cerebrales, con 16 por ciento de la carga, y una tasa de supervivencia 
de 67 por ciento; así como 
 
linfoma con 15 por ciento de los casos y una supervivencia de 91 por ciento en Linfoma de Hodkin, y 72 por 
ciento en Linfoma No Hodkin.17 
 
La mortalidad por tumores malignos presenta un comportamiento ascendente lo que conlleva una carga 
económico-social para el sistema de salud, para los pacientes y sus familias. 
 
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes. Además, 
un porcentaje importante de canceres pueden curarse, especialmente si se detectan en una fase temprana. 
 
Entre el 30% y el 50% de los canceres se pueden evitar y para ello, es necesario reducir los factores de riesgo 
y aplicar estrategias preventivas con base científica.  
 
La prevención abarca también la detección oportuna de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si 
se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de 
cáncer son excelentes. Las estrategias de prevención de cáncer en las poblaciones deben ir enfocadas en 
evitar lo más que se pueda los factores de riesgo.  
 
Existen diferentes factores de riesgo como: la mala alimentación y la inactividad física, el consumo de tabaco 
y de alcohol, y la presencia de algunas enfermedades no transmisibles, sin embargo, no se ha comprobado 
que estos factores sean determinantes para provocar un cáncer, ya que existe otros factores (muchos de 
ellos incluso desconocidos) que lo pueden detonar. 
 
En el Estado de Puebla se está generando una alerta entre los médicos oncólogos (Especialistas en cáncer), 
debido a que los factores de riesgo son desconocidos con la etiología que está originando el cáncer, porque 
ha incrementado el número de casos en pacientes con cáncer  en  niños, adolescentes y adultos, por lo que 
es necesario investigar, ¿Cuáles son los nuevos factores de riesgo que están generando aumento en los casos 
de cáncer?, para así poder evitar  nuevos casos de  cáncer , mejorar los tratamientos de este padecimiento y 
optimizar la calidad de vida, disminuyendo la tasa de mortalidad en Puebla.    
Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:  
 
 

Punto de Acuerdo 
 

                                                           
16 Periódico El Sol de Puebla, ”Tumores malignos, segunda causa de muerte entre niños de Puebla”  [EN LÍNEA] [fecha 
de consulta 15 de marzo 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tumores-malignos-
segunda-causa-de-muerte-entre-ninos-de-puebla-951043.html  
17 Periódico El Sol de Puebla “Cada cuatro horas muere un niño por cáncer en México” EN LÍNEA] [fecha de consulta 15 
de marzo 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/nino-cancer-mexico-salud-
dia-internacional-del-cancer-infantil-3066511.html   

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tumores-malignos-segunda-causa-de-muerte-entre-ninos-de-puebla-951043.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tumores-malignos-segunda-causa-de-muerte-entre-ninos-de-puebla-951043.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/nino-cancer-mexico-salud-dia-internacional-del-cancer-infantil-3066511.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/nino-cancer-mexico-salud-dia-internacional-del-cancer-infantil-3066511.html
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Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
de Salud Pública, así como a la Secretaria de Salud del Estado de Puebla, a realizar una investigación en base 
a los nuevos factores de riesgo que han generado el aumento acelerado del cáncer en el Estado de Puebla 
del 2018 a la actualidad, para disminuir la tasa de mortalidad en materia de cáncer en el Estado de Puebla. 
 
 

Ciudad de México, a 11 de junio de 2019. 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Diputado David Bautista Rivera 
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7. De la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, decline su inasistencia a la Reunión 
Cumbre del G20, que se llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Japón. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE DECLINE SU 
INASISTENCIA A LA REUNIÓN CUMBRE DEL G20 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 28 Y 29 DE JUNIO EN JAPÓN, 
A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
Quien suscribe, Diputada Saraí Núñez Cerón, 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 y 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la Historia de nuestro país desde que se formó como una nación independiente, la concepción de la 
Política Exterior de México a formado sus cimientos en dos vertientes fundamentales: la cordialidad y 
conducción de las relaciones internacionales sobre el respeto y la observancia del derecho internacional 
respetando y aplicando el principio no intervención y de no injerencia en los asuntos internos de otros países 
que guio la acción Diplomática de México entre los años 1920 a la fecha, y el fortalecimiento del derecho 
internacional como herramienta indispensable en la convivencia mundial unida y la solución pacífica de sus 
controversias. 
 
Por ende, nuestro país ha realizado muchas y muy diversas contribuciones a la comunidad internacional en 
las áreas de la paz, la seguridad internacional, el desarme, el desarrollo, los derechos humanos, el medio 
ambiente y cambio climático, el desarrollo económico entre otras. 
 
Asimismo, ha promovido numerosas iniciativas a favor del fortalecimiento del Derecho Internacional, siendo 
uno de los principales promotores de la consolidación de un Estado de derecho en el ámbito multilateral. En 
consecuencia, el espíritu de nuestra política exterior le ha valido a México el respeto y reconocimiento como 
nación amante de la paz en el contexto mundial. El Derecho Internacional ha jugado un papel fundamental 
en la concepción esencial en el desarrollo del país y en la política exterior mexicana. 
 
Es por lo anterior, que México ha participado desde la creación del G- 20, “el cual agrupo el 90 por ciento del 
PNB mundial, el 80 por ciento del comercio global incluido el comercio dentro de la UE y dos tercios de la 
población mundial. El Grupo surgió como respuesta a la crisis financiera de finales de los 90 y para dar voz a 
los países emergentes, cuyo tamaño o importancia estratégica influyen en la economía globalizada”18.  
 
Habitualmente, “ha funcionado como un foro de diálogo entre ministros de Finanzas y gobernadores de los 
bancos centrales de los países miembros, aunque a partir de la crisis surgida a finales de 2007 se han 
celebrado cumbres extraordinarias en la que han tomado parte jefes de Estado y de Gobierno”19. 

                                                           
18 http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/G20yOCDE/Paginas/Inicio.aspx, G-20 y 
OCDE. 
19 OP.CIT. pag 1 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/G20yOCDE/Paginas/Inicio.aspx
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Desde su primera reunión, en 1999 en Berlín, el G-20 ha “buscado mejorar la coordinación en las políticas de 
crecimiento, la gestión de crisis financieras y la reducción de los abusos y actividades ilícitas en el sistema 
financiero. También ha pretendido aumentar el nivel de transparencia e intercambio de datos entre países 
para combatir la evasión fiscal, el "blanqueo" de dinero y la financiación del terrorismo”20. 
 
Las reuniones del G-20 son de carácter anual y se celebran en el país que ocupa la presidencia de turno del 
Grupo. Acuden a ellas los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países 
miembros, así como el presidente del Banco Mundial y el director del FMI. Se invita también a representantes 
de instituciones como el Foro de Estabilidad Financiera y expertos del sector privado. 
 
El G-20 ha celebrado trece cumbres extraordinarias de jefes de Estado y de Gobierno: Washington 
(noviembre de 2008), Londres (abril de 2009), Pittsburgh (septiembre de 2009), Toronto (junio de 2010), Seúl 
(noviembre de 2010), Cannes (noviembre de 2011), Los Cabos (junio de 2012), San Petersburgo 
(septiembre de 2013), Brisbane (noviembre de 2014), Antalya (noviembre de 2015), Hangzhou (septiembre 
de 2016), Hamburgo (julio de 2017) y Buenos Aires (noviembre de 2018). La próxima cumbre se realizará en 
Japón en junio de 2019. 
 
La primera de estas cumbres extraordinaria fue convocada por la Casa Blanca con el fin de rediseñar el 
sistema financiero mundial, inmerso en una grave crisis desencadenada principalmente por las hipotecas de 
alto riesgo (subprime) estadounidenses. A ella acudieron, por primera vez, los jefes de Estado y/o de 
Gobierno de 
 
Alemania, ArabiaSaudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, España, 
Holanda y la República Checa a los cuales se suma una representación adicional por la Unión Europea21, y 
finalizó con una extensa declaración de principios y propuestas de reformas de los mercados financieros. 
La presidencia del G-20 es rotatoria anualmente entre sus miembros. El país que lo preside forma parte de 
una "troika" junto al presidente anterior y el siguiente”22. 
 
Por lo antes expuesto, cabe resaltar que en la historia de la participación de México en la participación en el 
G-20, será la primera vez que México no participe. Ello a partir de lo dicho por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrados en una de sus ruedas de prensa “De una vez les adelanto, no voy a ir a la reunión del G20, 
pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo, que para eso deben 
ser las reuniones. Esas son las reuniones que hacen falta"23. 
 
El presidente ha hecho énfasis en que su gobierno no será de viajes a cumbres, foros y eventos mundiales en 
el extranjero, ya que a tomando la decisión que a México no le aporta en nada esos viajes y estaría violando 
su austeridad republica que está implementando como política principal.  Un claro ejemplo fue la cancelación 
de la cumbre de la alianza energética entre México y Alemania 2019. Asimismo, el presidente Andrés Manuel 
genera incertidumbre diplomática y proyecta desestabilidad en la política exterior ya que la agenda de 
México se alejó de Washington y ahora regresa con el problema arancelario, dio destellos de interés de 
acercarse con China o con la Unión Europea según fuera conveniente y al final no concreto nada, no quiso 
participar en el respaldó a Juan Guaidó como el "presidente encargado", a pesar de que éste cosechó amplio 
respaldo internacional y el presidente Andrés Manuel reconoció a  Nicolás Maduro como legítimo presidente, 

                                                           
20 OP.CIT. pag 1 parrafo segundo 
21 «¿Qué es el G20?». Página oficial del G20. 
22 OP.CIT. pag 1 párrafo tercero. 
23 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48468281 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://www.g20.org/es/g20/que-es
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otro tema controvertido, fue la carta en la que AMLO en el que le pedía al rey de España que se disculpara 
por la conquista. Si nos ponemos estrictos, es una solicitud intervencionista porque solo le atañe a su 
soberanía y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ampara según su conveniencia en la doctrina 
Estrada para evadir decisiones internacionales. 
 
De tal suerte, México perdería al no asistir el Presidente Andrés Manuel al G-20, sin dejar de lado que las 
calificadoras crediticias podrían evaluar negativamente al país, además de generar desconfianza de los 
empresarios internacionales, deja una sensación de desconcierto hacia los países que han firmado tratados 
o tienen relaciones bilaterales. 
 
Por lo antes expuesto, es que se toma la decisión de presentar este punto de acuerdo con la finalidad de que 
el Presidente López Obrador decline de la decisión de no asistir al  G-20 porque refleja un Gobierno Mexicano 
en las relaciones diplomáticas en el cual está borrando poco apoco la presencia de México en el mundo ya 
que estos encuentros son una herramienta diplomática invaluable, un espacio privilegiado donde se puede 
negociar formal e informalmente con potencias económicas que pueden influir en mejorar nuestra economía 
y abrir nuevas fronteras, asimismo, estrechar nuevos países aliados no depender tanto de estados Unidos y 
del estado de humor de su presidente Donald J. Trump como es la actual amenaza arancelaria a nuestra 
Nación.    
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la 
siguiente: 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que decline su inasistencia a la reunión cumbre del G - 20 que se llevará a cabo el 28 
y 29 de junio en Japón. 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente el 11 de junio de 2019. 

 
 
 
 
 

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN  
DIPUTADA FEDERAL 
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8. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer una mesa de trabajo bipartita con la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de atender las justas demandas de 
los servidores públicos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ESTABLECER 
UNA MESA DE TRABAJO BIPARTITA CON LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO, A FIN DE ATENDER LAS JUSTAS DEMANDAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DEL 
SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, 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 
 

El viernes 14 de junio, el gobierno federal anunció con bombo y platillo que los trabajadores de las 
dependencias de gobierno que ganan menos de 200 mil pesos al año, libres de impuestos, tendrán un 
incremento de salario extra de entre 1 y 3 por ciento. 
 
Este aumento salarial, según la Secretaría de Hacienda, es independiente del incremento porcentual 
ordinario de 3.35 por ciento señalado para 2019, y será retroactivo al 1 de enero de este año.  
 
Además se precisó que aquellos funcionarios públicos que ganen menos de 100 mil pesos anuales (ocho mil 
333 pesos al mes), tendrán un incremento extra de 3 por ciento (esto significa 125 pesos más a la quincena). 
 
En tanto, quienes ganan entre 100 mil y 150 mil pesos anuales (hasta 12 mil 500 pesos mensuales) se les dará 
un incremento extra de 2 por ciento (un máximo también de 125 pesos a la quincena) y de 150 mil a 200 mil 
pesos (hasta 16 mil 666 pesos por mes) tendrán un aumento extra de 1.0 por ciento (83.3 pesos quincenales). 
 
Frente a este anuncio gubernamental, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE) expresó que este incremento es “inaceptable por ser unilateral” y propuso revisar el salario integral 
a partir del sueldo base y las prestaciones adquiridas, así como hacer valer los resolutivos aprobados durante 
el Consejo Nacional Extraordinario de esa Federación que se celebró el 23 de mayo de 2019. 
 
De acuerdo con la representación sindical, nunca existieron mesas de negociación y se dejó fuera todo lo 
relativo a las prestaciones laborales que se revisan, por ley, cada dos años. 
 
Por esto, exigieron el establecimiento de una mesa de trabajo bipartita con la representación de la Secretaría 
de Hacienda y la FSTSE. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la labor de los servidores públicos, ya que son ellos los que 
materializan las acciones de gobierno y, gracias a ellos, los demás ciudadanos pueden recibir los servicios que 
son obligación del Estado. 
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Asimismo, los Senadores del PRI estamos convencidos que la responsabilidad hacendaria o la austeridad 
republicana, no puede significar precarización del servicio público y, mucho menos, de las condiciones 
laborales de los servidores públicos. 
 
De igual manera, condenamos la incongruencia gubernamental, ya que por un lado se anuncia el cierre total 
de instituciones públicas y el despido de burócratas con muchos años de experiencia, sin mayor razón que 
una supuesta austeridad y por otro lado, se pretende “apoyar” a los servidores públicos que menos ganan, 
mediante un raquítico aumento salarial que, en el mejor de los casos, llega a 125 pesos quincenales. 
 
El desprecio por el gremio de los servidores públicos ya tiene consecuencias palpables, tan solo en la 
Secretaría de Cultura, se han llevado a cabo cierres en bibliotecas y otras oficinas, por el descontento de los 
trabajadores y el nulo interés de la autoridad por atenderlos. 
 
No es aceptable el trato que han recibido los burócratas mexicanos, por eso adoptamos el reclamo de la 
FSTSE y exhortamos a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social a que 
escuchen a las representaciones sindicales y se forme la mesa de trabajo bipartita para la atención de las 
justas demandas de los servidores públicos.     
 
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 al Gobierno Federal a establecer una 
mesa de trabajo bipartita con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de 
atender las justas demandas de los servidores públicos. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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9. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita se constituya un Grupo de Trabajo, para que, coadyuve y dé 
seguimiento al acuerdo de fecha 7 de junio de 2019 entre México y Estados Unidos y posibles acuerdos 
subsecuentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SE CONSTITUYA UN GRUPO DE TRABAJO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE COADYUVE Y DE 
SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2019 ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS Y POSIBLES 
ACUERDOS SUBSECUENTES.  
 
El que suscribe, Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, 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, someten a la 
consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita se constituya un Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para 
que coadyuve y de seguimiento al acuerdo de fecha 7 de junio de 2019 entre México y Estados Unidos y 
posibles acuerdos subsecuentes, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
Antecedentes 
 
El pasado viernes 14 de los corrientes, se presentaron los Titulares de las Secretarias de Relaciones Exteriores 
y Economía ante el pleno de la Comisión Permanente, para exponer los pormenores de las reuniones 
sostenidas con autoridades norteamericanas en las últimas semanas y dar a conocer las particularidades de 
los acuerdos alcanzados el viernes 7 de junio con el gobierno de Estados Unidos.  
 
Destacando ambos Secretarios que, la preocupación principal de los Estados Unidos es el aumento del flujo 
migratorio proveniente primordialmente de los países Centroamericanos, pero sobre todo que México no 
realiza adecuadamente los controles y registro de cada uno de estos migrantes en el trayecto para llegar a 
ese país.  
 
De la anterior premisa, derivó la amenaza del Presidente Trump de pretender aplicar un arancel del 5% en 
todos los productos procedentes de México partir del 10 de junio. Este gravamen, dijo, irá aumentando 
gradualmente —hasta el 25%— mientras no perciba una mejora en el control de la inmigración irregular. 
Motivo por el cual, se realizó una mesa de dialogo con Estados Unidos para acordar la no imposición de dichos 
impuestos y tratar de llegar a los mejores términos posibles en los diferentes temas que estaban en la 
discusión, principalmente los asuntos migratorios.  
 
De esta manera, como consecuencia de dichas reuniones con representantes del gobierno estadounidense, 
el canciller planteó a la Comisión Permanente, en términos generales, lo siguiente: 
 
 
1.- La imposición de tarifas por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una facultad que no está sujeta 
a la aprobación del Senado norteamericano. Por lo tanto, el gobierno mexicano se encontró ante la disyuntiva 
de iniciar una guerra comercial o enviar un equipo de negociación a Washington. 
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2.- Una vez iniciados los trabajos de negociación con autoridades estadounidenses se planteó que, el tema 
de discusión se centraría en el tema migratorio, a lo que los estadounidenses presentaron gráficas que 
mostraban el incremento en el flujo migratorio que llegaba a la frontera entre ambos países.  
 
3.- La delegación mexicana planteó acelerar la participación de la Guardia Nacional para detener el flujo 
migratorio, además de implementar controles más estrictos para el registro de los migrantes que intentan 
llegar hacia la frontera norte.   
 
4.- Los Estados Unidos, pretenden que México se convierta en un tercer seguro o primer país de asilo. Pero 
nuestro país, se concentrará en implementar las medidas correspondientes para reducir el flujo migratorio 
en la frontera sur y en el desarrollo de programas de apoyo para las entidades de la frontera norte que son 
las receptoras de un amplio número de migrantes que están en espera de la resolución de asilo o de cruzar 
la frontera.  
 
5.- Se acordó implementar, por parte de los Estados Unidos, medidas que impulsen la prosperidad de los 
países centroamericanos.  
 
6.- En un lapso de 45 días, ambos países evaluarán los resultados alcanzados en la implementación de las 
diferentes medidas desarrolladas. 
 
PROPUESTA 
 
Las diferentes medidas que se deberán aplicarse principalmente en la frontera sur de nuestro país, tienen 
como primer plazo fatal el de 45 días, al término del cual se evaluaran los resultados en la aplicación de las 
mismas.  
 
Por lo tanto, ante la situación de tal relevancia, es imprescindible la participación del Congreso Mexicano en 
el seguimiento a las medidas que se pretenden desarrollar para cumplir con los compromisos adquiridos, así 
como con los posteriores acuerdos que se realicen entre México y Estados Unidos. Lo anterior, siempre con 
el ánimo de mostrar un país fuerte y unido ante las adversidades. 
 
Es importante destacar, que, si bien es cierto, una actividad como la planteada en el párrafo precedente 
correspondería al Senado de la República, dado que encontramos entre sus facultades exclusivas la que 
señala el artículo 76 Constitucional relativa al seguimiento a los temas de política exterior; no menos cierto 
es que, en los periodos de receso, la instancia del Congreso que se encuentra en funciones es la Comisión 
Permanente como lo estipula el artículo 78 de nuestra carta magna. Por la tanto, ésta tendrá que dar 
seguimiento a los avances de las diferentes medidas implementadas, así como a la participación de 
posteriores negociaciones, al menos en lo corresponde a este periodo de receso de ambas Cámaras.      
 
Además, es necesario considerar que como ya mencionamos, existe el lapso de 45 días, donde se tendrá que 
evaluar si se cumplió con las expectativas de reducir y ordenar el flujo migratorio proveniente desde 
Centroamérica que pretende llegar a la frontera norte; y en este tiempo es la Comisión Permanente el órgano 
del Congreso que está vigente legalmente. Por ello, es la que tendrá que participar en todo lo relacionado a 
los acuerdos que se llegasen a dar entre México y Estados Unidos.     
 
El instrumento que proponemos para dar seguimiento a lo relacionado a acuerdos entre los países 
involucrados, es la creación de un Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
que tendría las siguientes características:   
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1.- Respetar en su conformación la pluralidad de las diferentes representaciones partidistas del Congreso de 
la Unión.   
 
2.- Su vigencia y duración será por acuerdo de ambas Cámaras una vez cumplido su objeto. 
 
3.- La Presidencia del Grupo de Trabajo será definida por mayoría de sus integrantes.  
 
4.- Las actividades del Grupo de Trabajo se circunscribirán a la observación, seguimiento y en su caso 
participación del desarrollo de las etapas de los acuerdos entre México y Estados Unidos del 7 de junio de 
2019, así como de posteriores actividades que se realicen entre ambos países.  
 
5.- El Grupo de Trabajo elaborará un informe al término de cada actividad en la que participe, así como un 
informe final al término de los trabajos. Este último, se presentará en el pleno de la Comisión Permanente o 
en su caso ante el pleno de las respectivas Cámaras y se dará a conocer en todos los medios de comunicación 
disponibles con los que cuenta el Congreso de la Unión. 
 
6.- Una vez concluido el Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura de la H. Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras deberá dar continuidad y seguimiento a las labores de 
dicho Grupo de Trabajo conforme a sus atribuciones constitucionales.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba 
el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO. - Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita se constituya un Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para que coadyuve y de seguimiento al acuerdo de 
fecha 7 de junio de 2019 entre México y Estados Unidos y posibles acuerdos subsecuentes. 
 
El Grupo de Trabajo deberá contar con las siguientes características: 
 
1.- Respetar en su conformación la pluralidad de las diferentes fuerzas políticas representadas en Congreso 
de la Unión.   
 
2.- Su vigencia y duración será por acuerdo de ambas Cámaras una vez cumplido su objeto. 
 
3.- La Presidencia del Grupo de Trabajo será definida por mayoría de sus integrantes.  
 
4.- Las actividades del Grupo de Trabajo se circunscribirán a la observación, seguimiento y en su caso 
participación del desarrollo de las etapas de los acuerdos entre México y Estados Unidos del 7 de junio de 
2019, así como de posteriores actividades que se realicen entre ambos países.  
 
5.- El Grupo de Trabajo elaborará un informe al término de cada actividad en la que participe, así como un 
informe final al término de los trabajos. Este último, se presentará en el pleno de la Comisión Permanente 
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o en su caso ante el pleno de las respectivas Cámaras y se dará a conocer en todos los medios de 
comunicación disponibles con los que cuenta el Congreso de la Unión. 
 
6.- Una vez concluido el Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura de la H. Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras deberá dar continuidad y seguimiento a 
las labores de dicho Grupo de Trabajo conforme a sus atribuciones constitucionales.  
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 18 días del mes de junio de 2019. 
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10. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a crear un 
módulo de atención ciudadana para dar orientación en diversos trámites y canalizar a las instituciones 
correspondientes para su solución. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A CREAR UN MÓDULO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA PARA DAR ORIENTACIÓN EN DIVERSOS TRÁMITES Y CANALIZAR A LAS 
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES PARA SU SOLUCIÓN. 
 
Quienes suscriben, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel Fócil Pérez, 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables 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, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el año 2015, el Gobierno de la Ciudad de México creo los Módulos de Atención Oportuna (MAO), como 
unidades administrativas integrantes del modelo institucional de la entonces Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX)24, creados con el propósito de ofrecer a los usuarios atención 
digna, cálida, pronta, profesional, eficiente y especializada, no solo en temas de denuncias o querellas, sino 
también en diversos temas pertenecientes a otras instituciones, con el objetivo de reducir y optimizar los 
tiempos de atención. 
 
 
 
Los MAO dieron respuesta a la problemática planteada por las personas usuarias, proporcionándoles la 
información pertinente y, en su caso, canalizándolos a las áreas competentes de la propia institución o a 
instancias externas.  
 
Por otra parte, el gobierno municipal de Ensenada de 2007 - 2010, tuvo el compromiso de construir una 
instancia que diera respuesta inmediata a los problemas e inquietudes de la ciudadanía, por lo que creo 
dentro de la oficina de la Presidencia Municipal, la Dirección de Atención Ciudadana25, facultada para recibir, 
analizar, canalizar y dar seguimiento a todo tipo de peticiones ciudadanas, eliminando los procesos 
burocráticos y creando políticas que permita ser parte de un gobierno eficiente, competitivo y cercano a la 
gente, con el objetivo de lograr un cambio en la percepción ciudadana por medio de la solución adecuada a 
sus demandas de manera eficaz y expedita. 
 
Esta Dirección de Atención Ciudadana tuvo el objetivo de realizar acciones de coordinación y gestión, con los 
tres órdenes de Gobierno en beneficio de los ciudadanos, atender las peticiones, quejas, denuncias y 
sugerencias para su seguimiento, evaluación y pronta respuesta, realizar acciones de coordinación y gestión, 

                                                           
24 ¿Qué son los MOA y sus bondades? Crónica. Julio 13, 2017. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1033213.html 
25 Manual de organización, oficina del presidente, atención ciudadana. 
http://www.ensenada.gob.mx/transparencia/docs/manuales/MO-AtencionCiudadana.pdf 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1033213.html
http://www.ensenada.gob.mx/transparencia/docs/manuales/MO-AtencionCiudadana.pdf
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con los tres órdenes de Gobierno, en beneficio de los ciudadanos al brindar asistencia social a personas que 
por su situación se encuentren en estado vulnerable, contribuyendo a promover y ejecutar distintos 
programas de acercamiento con la comunidad, para llevar el Gobierno Municipal a las colonias y delegaciones 
de nuestro municipio, entre otros. 
 
En este sentido, con el objetivo de que el Senado de la República atienda las peticiones y solicitudes de los 
ciudadanos, se considera pertinente la creación de un módulo de atención ciudadana para dar trámite, 
resolver las solicitudes y problemáticas generales que no requieran el apoyo individual de los legisladores,  
 
por ejemplo, el apoyo para la expedición de pasaportes, visas, actas de nacimiento, trámites para la solución 
de las necesidades de mejora en sus localidades, entre otros temas. 
 
Por lo que es necesario que a través de los enlaces de todas las dependencias del gobierno centralizado y 
descentralizado envíen a está Cámara documentos de sus atribuciones y funciones, por ejemplo, folletos los 
cuales serán distribuidos a los ciudadanos que acudan al Senado para la realización de sus gestiones, a los 
cuales se les canalizara con la dependencia pertinente para tratar su tema. 
 
La creación del módulo al interior de la Cámara de Senadores mejorará la respuesta y solución a este tipo de 
gestiones, evitando la triangulación para la canalización, atención y solución de las mismas, permitiendo que 
sea una entidad directamente especializada la que brinde la información necesaria y oriente a la ciudadanía 
en los pasos a seguir ante diversas autoridades para la realización de trámites y solicitudes, dando un servicio 
gratuito, ágil, adecuado, eficaz y expedito. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a crear módulos de atención ciudadana para dar orientación en diversos trámites y canalizar a las 
instituciones correspondientes para su pronta solución. 

 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 18 de junio de 2019. 

 
Suscriben 

 
 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa       
 
 
Sen. Omar Obed Maceda Luna 
 
 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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11. De la Sen. Citalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Banco de México a que diseñe e implemente una estrategia integral, a fin de resolver en el 
mediano plazo los problemas derivados del desuso de monedas fraccionarias, y que prevenga y combata 
las prácticas abusivas de redondeo realizadas en contra de los consumidores en México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL A FIN DE 
RESOLVER EN EL MEDIANO PLAZO LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL DESUSO DE MONEDAS 
FRACCIONARIAS, Y QUE PREVENGA Y COMBATA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS DE REDONDEO REALIZADAS EN 
CONTRA DE LOS CONSUMIDORES EN MÉXICO. 
 
La suscrita, senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del partido MORENA, de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, fracción I y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los actos de comercio, todo intercambio mercantil y sus regulaciones, constituyen una esfera compleja que 
impacta en diversas áreas del sistema económico; de ese universo, el espectro que involucra dinero físico 
genera efectos directos en el sistema monetario, de pagos y el comportamiento de precios. 
 
En México, desde la puesta en circulación de las monedas de 10, 20 y 50 centavos de la familia D en 2009, 
hubo problemas relacionados con su manejabilidad, a los que posteriormente se añadió el de su 
disponibilidad. 
 
Al mismo tiempo, se desarrollaron patrones de fijación de precios y cobro en algunos segmentos de mercado, 
especialmente en el de venta al menudeo que, en combinación con los problemas de manejabilidad, 
afectaron negativamente las condiciones para la competencia y crearon una especie de “agujeros negros” 
en la economía del país. 
 
DE LOS NUEVOS PESOS A LOS CENTAVOS DE ACERO INOXIDABLE 
 
Derivado del aumento acelerado de precios y la depreciación de la moneda en el último cuarto del siglo XX, 
especialmente en las décadas de los setenta y ochenta, la inflación era tan alta que las operaciones comunes 
se realizaban en miles o incluso cientos de miles de pesos, por lo que en 1992 se estableciói, como un 
mecanismo para simplificar el manejo de las cantidades, el cambio del sistema monetario de pesos a “nuevos 
pesos” (N$). El nuevo peso sería equivalente a mil pesos de la unidad anterior; con lo que, por ejemplo, 
$3,000 pesos de antes, ahora serían, 3 nuevos pesos; o bien, 200,000 pesos serían a partir de entonces 200 
nuevos pesos. 
 
Este cambio incluyó reformas a Ley Monetaria y el señalamiento de las características de las monedas físicas.ii 
Valga observar que fue mediante esta reforma que se estableció que la moneda de más baja circulación en 
México fuera la de cinco centavos y la disposición sobre redondeo contenida en el artículo 3 de dicha Ley en 
la forma que actualmente conocemosiii y sigue vigente hasta nuestros días: 
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“Artículo 3º.- Los pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda 
fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de cinco centavos, se efectuarán ajustando 
el monto del pago, al múltiplo de cinco centavos más próximo a dicho importe. 
Los pagos cuya realización no implique entrega de efectivo se efectuarán por el monto exacto de la 
obligación.” 

En la exposición de motivos de dicha reforma, se lee la siguiente justificación: 
“Se estima conveniente que la moneda de cinco ‘centavos’, sea la de más baja denominación en vista 
de que las monedas de denominaciones menores tendrían un costo muy elevado en relación con su 
valor, además de que su empleo sería poco frecuente. Debe observarse que hoy en día tienen muy 
escaso uso las monedas de denominaciones inferiores a cincuenta pesos. Por ello, en la práctica el 
público ya ha adoptado la costumbre de redondear los pagos en efectivo a cincuenta pesos 
equivalentes a cinco ‘centavos’ de adoptarse la nueva unidad. 
Asimismo, importa enfatizar que el redondeo en los pagos no implica un redondeo en los precios. 
Estos últimos podrán expresarse incluso en fracciones de centavos.”iv 
 

En 1993 el Banco de México (BANXICO) puso en circulación los billetes y monedas metálicas, llamados familia 
B, correspondientes al cambio de la unidad monetaria. Los nuevos billetes, eran similares a los de la familia 
A en cuanto a sus elementos de diseño, con la diferencia de la denominación, símbolo y desde luego 
unidades, expresadas ahora en nuevos pesos, con denominaciones de 10, 20, 50 y 100 nuevos pesos.v 
A diferencia de los billetes, las monedas metálicas de la familia B no conservaron el diseño de su predecesora, 
la familia A, puestas en circulación en los años ochenta. Las monedas de nuevos pesos y sus fracciones fueron 
totalmente diferentes, tuvieron denominaciones de 1, 2, 5 y 10 nuevos pesos, y de 5, 10, 20 y 50 centavos. vi 
En 1996, para la conclusión del proceso de cambio de la unidad monetaria se emitieron las monedas de la 
familia C; las denominaciones de 1, 2, 5 y 10 unidades conservaron las características de diseño, forma y 
tamaño, de las monedas de la familia B; se diferenciaron de éstas por el cambio que implicó la eliminación 
del adjetivo “nuevo”, su símbolo “N”, y también en lo que respecta al material de las aleaciones con que se 
fabricaron. 
 
Las monedas fraccionarias de la familia C, de 5, 10, 20 y 50 centavos mantuvieron las características de la 
familia predecesora. 
 
Al finalizar la primera década del presente siglo, transcurridos quince años desde los “nuevos pesos”, a través 
de cuatro administraciones gubernamentalesvii, a iniciativa del Ejecutivo Federal, se hicieron cambios para 
modificar las características de las monedas de 1992, que dieron como resultado la forma que hoy usamos y 
da origen al problema del que hablamos. 
 
El 25 de noviembre de 2018, la Cámara de Senadores recibió del Ejecutivo Federal la Iniciativa de decreto por 
el que se reforma el diverso que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de 
uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.viii 
 
En su exposición de motivos, se señaló que: 

“La demanda de moneda metálica es característicamente volátil; en los últimos años ha mostrado un 
crecimiento anual promedio del 6%; lo cual obedece a un gran número de razones y comportamientos 
de la población y de las operaciones de las instituciones de crédito, destacándose, principalmente, la 
demanda de los supermercados, la cual puede variar como consecuencia de sus ventas, así como de 
la apertura y/o cierre de tiendas. Aunado a lo anterior, el precio de los metales, como el cobre, níquel 
y zinc, utilizados en las aleaciones con las que se acuñan las monedas que nos ocupan, han presentado 
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una volatilidad anual promedio de aproximadamente el 30%. Así, estos dos aspectos han sugerido el 
análisis de otras opciones para la acuñación de monedas metálicas.” 

De tal suerte, se ponderaron dos propósitos de orden económico: 
1) Reducir costos de producción. Se consideró que era útil y necesario cambiar la aleación empleada 

para la acuñación de moneda fraccionaria, del bronce-aluminio al acero inoxidable, presumiendo que 
el precio del acero había mostrado un comportamiento más estable en el entorno internacional de 
los precios de los metales durante los últimos años. 

2) Maximizar el aprovechamiento de materias primas. Se dijo que con el cambio propuesto las nuevas 
monedas se fabricarían usando parte de los cospelesix con los que se hacían las monedas de uno, dos 
y cinco pesos. 

Como parte del régimen transitorio de la iniciativa de decreto, se propuso que las monedas entonces en 
circulación, de diez, veinte y cincuenta centavos, conservarían su poder liberatorio hasta que el Banco de 
México las retirara de circulación, pudiendo entonces entregarse de manera indistinta las anteriores y las 
nuevas para el pago de obligaciones en moneda nacional. 
Asimismo, se previó que una vez retiradas de circulación las monedas anteriores, el Banco de México lo haría 
del conocimiento público y establecería un tiempo de canje, mediante un aviso en el Diario Oficial de la 
Federación, a fin de evitar un daño en la economía de los ciudadanos. 
El 4 de diciembre de 2008, con dispensa de segunda lectura, la Cámara de Senadores aprobó, con 85 votos y 
1 abstención, el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos y se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
El 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, con 343 votos en pro y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales. 
El 20 de enero de 2009, la propuesta del Ejecutivo arribó a su promulgación a través de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del decreto correspondientex. 
Los cambios en las monedas metálicas fraccionarias fueron los siguientes: 
1) 5 centavos: … 
2) 10 centavos: se empezaron a hacer de acero inoxidable y fueron más pequeñas y ligeras, reduciéndose su 
diámetro de 17 a 14 milímetros, y su peso de 2.08 a 1.755 gramos. 
3) 20 centavos: cambia su forma dodecagonal por circular, el material de fabricación que le daba el color 
amarillo se cambió por acero inoxidable y se hicieron más pequeñas y ligeras: de 3.04 se redujo a 2.588 
gramos y de 19.5 a 15.3 milímetros de diámetro. 
4) 50 centavos: al igual que la de 20, cambió su forma y material y se hicieron más pequeñas y ligeras: de 
4.39 se redujo a 3,103 gramos y de 22 a 17 milímetros de diámetro. xi 
Asimismo, se definieron nuevos tipos de cantos (ranura perimetral, estriado discontinuo y estriado) con el 
fin de facilitar su identificación para las personas invidentes. 
En su momento, el director de Emisión del Banco de México explicó que las nuevas piezas significaban un 
“ahorro de hasta 300 millones de pesos anuales en costos de producción y de materia prima, así como en la 
disminución de consumo de energía.” xii 
PROBLEMAS DE LA NUEVA “MORRALLA” 
Desde antes de la puesta en circulación de las nuevas monedas, se detectó el problema del desuso de los 
centavos, asociado principalmente a la pérdida de su poder adquisitivo, causado por la inflación. 

“Con una inflación de 65.9% en los últimos 10 años los centavos se van como agua en nuestras manos, 
incluso se llegan a despreciar y guardar en un bote, en el lugar más recóndito de la casa o en el 
cenicero del automóvil, pero esas monedas valen y una a una pueden sumar varios pesos. De hecho 
hay en circulación, o la mayor parte guardados, alrededor de 15,397 millones de estas monedas que 
equivalen a más de 2,850 millones de pesos, según información del Banco de México (Banxico). 
… 
Una buena parte de la población se deshace de estas monedas en su casa o las ocupa para dar 
propinas a los cuida coches o ‘cerillos’.”xiii 
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Las monedas de 10, 20 y 50 centavos que se pusieron en circulación el 7 de agosto de 2009 (familia D), 
mostraron problemas desde entonces, como se documenta en el seguimiento de prensa. 
Muchas personas rechazaron estas monedas por la dificultad de manejo que implica su tamaño y ligereza, su 
diseño poco ergonómico, y particularmente las de 50 centavos porque tienden a confundirse con las de 10 
centavos de la familia B (1993) del mismo color y tamaño. 
En 2010, el director de Emisión del Banco de México, a propósito de la emisión anual de 400 millones de 
piezas de las monedas de 10 centavos comentó lo siguiente: 

“   ‘Aunque sea difícil de creer, la moneda de 10 centavos es la que más requiere el sistema financiero 
y cada año el Banco Central tiene que satisfacer la demanda’, (…). 
... 
‘Creemos que la gente las bota y no se vuelven a usar, entonces los comercios requieren más piezas, 
las solicitan a la banca y ésta a su vez a nosotros’   ”xiv 

Se registró que estas monedas no fueron aceptadas para el pago automatizado en los estacionamientos de 
centros comerciales, tiendas de autoservicio, cines y la mayoría de las máquinas expendedoras de productos, 
ya que no estaban diseñadas para recibirlas y al depositarlas eran devueltas inmediatamente, igual que con 
los parquímetros. xv 
En 2014, profesores y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentaron un reporte 
de investigación que aborda el problema del aprovechamiento de la moneda fraccionaria del peso 
mexicano.xvi Realizaron una encuesta en la Región de Tula de Allende, de la que resultó, entre otros hallazgos, 
que el 49% de las personas encuestadas expresaron que las monedas con denominación menor a cincuenta 
centavos no son de utilidad, debido a que en gran parte de los comercios no son aceptadas y 
consecuentemente, las han eliminado de su bolsillo. 
Asimismo, señalaron que el 47% de la población dijo haber optado por guardarlas o juntarlas, y en un 
determinado momento, canjearlas por otras de mayor denominación. 
Se observó que las monedas de cinco centavos, por su mínimo valor y tamaño, son ignoradas: 

“En una encuesta que llevó a cabo Notimex entre varias personas sobre este circulante, se comprobó 
que en la mayoría de los casos este dinero para muchos es casi invisible, se pierde en las bolsas, en 
los monederos o en las carteras, incluso cae al suelo sin que nadie lo levante.   ”xvii 

Asimismo, empleados de instituciones bancarias manifestaron su disgusto al prestar servicio a los usuarios 
que cambian o depositan cambio de baja denominación, porque a pesar de que existen máquinas para contar 
las monedas, es una operación tediosa que requiere mucho tiempo: 

“Refieren que los que más llevan morralla a cambiar son los ‘ruteros’, es decir, los repartidores de 
refrescos o golosinas, y atenderlos les puede llevar hasta una hora, según la cantidad de dinero en 
monedas que traigan.”xviii 

Otro tipo de prestadores de servicios que rechazaron las monedas pequeñas, fueron los conductores de 
transporte público, manifestando que el tener que contarlas al recibirlas o dar cambio, les quita tiempo y 
atención distrayéndolos del volante, lo cual crea situaciones riesgosas.xix 
De esta manera tenemos que, debido al empleo de máquinas no aptas para recibir pagos con moneda 
fraccionaria de baja denominación o bien, por el rechazo de las personas hacia estas monedas, motivado por 
sus características físicas y bajo poder adquisitivo, se vulneró el poder liberatorio de las mismas y se produjo 
una salida de circulante de facto cuyas dimensiones, impacto y consecuencias se desconocen. 
Ahora bien, el rechazo de cualquier moneda de curso legal implica infracciones al marco normativo 
determinado por la Ley Monetaria y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
La Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos define cuáles son las monedas circulantes en México, 
artículo 2, incisos a, b y c: 

Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán: 
a). Los billetes del Banco de México, S. A., con las denominaciones que fijen sus estatutos; 
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b). Las monedas metálicas de cincuenta, veinte, diez, cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, 
diez, y cinco centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que 
señalen los decretos relativos. 
... 
... 
c). Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, 
en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, 
cuños y demás características que señalen los decretos relativos. 

En el artículo 5º de la misma Ley, se establece el poder liberatorio del circulante: 
Artículo 5º.- Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2o. de esta 
ley, tendrán poder liberatorio limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo 
pago. 

Esto significa que es obligatorio para los comercios aceptar en una misma transacción hasta 100 monedas de 
cada denominación. 
De acuerdo con el criterio de algunos desarrolladores de contenidos de asesoría legal para empresasxx, la 
negativa por parte de cualquier comercio o prestador de servicios a recibir monedas de curso legal, configura 
la infracción de “denegación de servicio”, sancionada por la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
conforme a sus artículos 7, 43 y 5826 y podría ocasionar la imposición de multas económicas según el artículo 
127 de la misma ley. 
En 2013, el Banco de México y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) firmaron un convenio de 
colaboración dirigido a proteger a los consumidores ante la negativa o condicionamiento de los proveedores 
de bienes y servicios para aceptar monedas fraccionarias, billetes de alta denominación, o maltratados.27 
Con dicho instrumento se proyectaron acciones para informar a los consumidores sobre las conductas de los 
proveedores que vulneren las obligaciones que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y la 
forma en que los consumidores pueden proceder ante la negativa de recepción de pagos.28 
Una vez realizada esta campaña, la PROFECO recibiría las quejas o denuncias sobre prácticas abusivas y podría 
sancionar a los comercios que incurrieran en tales prácticas. 

                                                           
26 ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, 
cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, 
productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del 
servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos. 
ARTÍCULO 43.- Salvo cuando medie mandato judicial o disposición jurídica que exija el cumplimiento de algún requisito, ni el proveedor ni sus 
dependientes podrán negar al consumidor la venta, adquisición, renta o suministro de bienes o servicios que se tengan en existencia. Tampoco podrá 
condicionarse la venta, adquisición o renta a la adquisición o renta de otro producto o prestación de un servicio. Se presume la existencia de 
productos o servicios cuando éstos se anuncien como disponibles. 
Tratándose de servicios, los proveedores que ofrezcan diversos planes y modalidades de comercialización, deberán informar al consumidor sobre las 
características, condiciones y costo total de cada uno de ellos. En el caso de que únicamente adopten un plan específico de comercialización de 
servicios, tales como paquetes o sistemas todo incluido, deberán informar a los consumidores con oportunidad y en su publicidad, lo que incluyen 
tales planes y que no disponen de otros. 
...  
ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, 
étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad. 
Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a 
los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas 
con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las 
personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o 
cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o 
discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos 
médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes. 
27 Notimex, “Profeco protegerá validez de efectivo”, en Revista Expansión, 10 de diciembre de 2013, [consulta 27 de marzo de 2019 en: 
https://expansion.mx/economia/2013/12/10/profeco-protegera-validez-de-efectivo] 
28 Banco de México, Procuraduría Federal del Consumidor, Boletín de prensa “Firman acuerdo de colaboración el Banco de México y la PROFECO”, 
10 de diciembre de 2013, [consulta 27 de marzo de 2019 en: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B47A51C4F-0C93-
3F72-C2EF-27D989DB4278%7D.pdf] 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/06/banxico-presenta-nuevo-billete-de-50
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B47A51C4F-0C93-3F72-C2EF-27D989DB4278%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B47A51C4F-0C93-3F72-C2EF-27D989DB4278%7D.pdf
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En 2016, BANXICO publicó el documento “Preguntas y respuestas sobre las monedas de 10 y 20 centavos” 29 
en el que se abordaron cuestiones tales como si dichas monedas se iban a retirar de circulación, si perderían 
su valor, si se podía seguir pagando con ellas y qué hacer si las rechazaban como medio de pago, entre otras. 
Las respuestas que a estas peguntas ofreció BANXICO fueron, por una parte, muy reveladoras, y al mismo 
tiempo plantearon interrogantes de relevancia en términos de la definición de la política monetaria y el papel 
de las autoridades reguladoras del mercado. 
En cuanto al retiro de circulación de las monedas de 10 y 20 centavos, BANXICO puntualizó que no se 
contemplaba retirarlas, pero sí detener o reducir paulatinamente su acuñación debido a que, por una parte, 
disminuyó la práctica comercial de fijar el valor de los productos utilizando moneda fraccionaria y, por otra, 
los resultados de los estudios de opinión pública relativos a la conveniencia práctica de utilizar estas 
monedas. 

“Se ha identificado que una vez que las monedas son usadas en transacciones comerciales (en su 
mayoría para entregar cambio) el público rara vez las vuelve a poner en circulación. Esto puede 
deberse a que, como se desprende de dichos estudios, el público en general opina que no son fáciles 
de utilizar pues se confunde su denominación, su tamaño entorpece manipularlas y tienen bajo poder 
adquisitivo.”30 

Se aclaró que las monedas de 10 y 20 centavos conservarían su valor de forma indefinida y podrían continuar 
usándose para pagos en las condiciones que establece la ley (cien piezas de cada denominación en un mismo 
pago). 
Como mecanismo de protección se indicó que si un banco rechazaba algún pago con hasta 100 monedas de 
10 o 20 centavos, era necesario comunicarse al BANXICO, y si el pago fuera rechazado en algún 
establecimiento comercial, había que denunciar ante la PROFECO. 
Tomando en cuenta la cantidad de monedas en circulación y las que aún se emitirían en los años 
subsiguientes, BANXICO consideró que la demanda del mercado estaría cubierta, principalmente si se 
fomentaba un mejor aprovechamiento de las que ya estaban en circulación. 
No obstante, la escasez de monedas de 10 y 20 centavos era un escenario que BANXICO tenía en cuenta al 
proyectar la reducción de su acuñación; a este respecto, recomendaba que las personas acudieran a las 
sucursales bancarias, o a las ventanillas de atención al público del propio BANXICO para conseguirlas y 
puntualizaba que, en cuanto las condiciones para la realización de pagos que incluyeran fracciones distintas 
a múltiplos de cinco centavos, había que atenerse al dispositivo previsto en la Ley Monetaria (artículo 3º infra 
citado). 
Y añadió: 

“Sin embargo, si no hubiera disponibles monedas de 5, 10 y 20 centavos para efectuar pagos de 
artículos cuyos precios terminen en esas fracciones, podría esperarse que los comercios redondearan, 
a la alza o a la baja, los precios a la siguiente unidad.” 

Ligado a lo anterior, señaló que periódicamente simulaba el posible impacto en la inflación bajo el supuesto 
de que se generara un redondeo al alza de todos los precios de manera inmediata, a partir de lo cual concluyó 
que “si se eliminaran las monedas de 10 y 20 centavos, la inflación general tendría un aumento no 
significativo.” 
Finalmente, BANXICO presentó en este documento, cifras acerca de cuántas monedas con el diseño de 2009 
se habían producido desde su puesta en circulación hasta 2005, acompañada de una gráfica de 
comportamiento por año.31 

                                                           
29 Banco de México, Preguntas y respuestas sobre las monedas de 10 y 20 centavos, 2016, [consulta 27 de marzo de 2019 
en:http://www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/material-educativo/basico/preguntas-frecuentes-de-billetes-y-monedas-
/%7B8BA43144-B2D5-5AA4-5F5F-E69F5AA4CA09%7D.pdf y también en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3B1Q8s-
p2XsJ:www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/material-educativo/basico/preguntas-frecuentes-de-billetes-y-monedas-/%257B8BA43144-
B2D5-5AA4-5F5F-E69F5AA4CA09%257D.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx] 
30 Íbid, p. 3 
31 Ver ANEXO 2. Monedas de 10 y 20 centavos producidas de 2009 a 2015 
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En el análisis más reciente del Banco de México: Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre 
efectivo 201732, se actualiza y perfila claramente el problema descrito: 

“La mayoría de los participantes consideran que las monedas de 10 y 20 centavos no son funcionales 
porque casi nadie las acepta debido a que no gustan. Se van perdiendo porque la gente no las quiere; 
incluso las máquinas tampoco las aceptan y hasta hay lugares donde tienen un letrero indicando que 
no se aceptan. Además, es difícil identificar su denominación y se necesitan muchas de ellas para 
poder comprar algo. 
Algunos mencionan que en los cambios deben exigirse las monedas de centavos para no regalar su 
dinero, y afirman que deben seguir existiendo, aunque no todos las acepten, para evitar la práctica 
del redondeo. Se sugiere hacer estas monedas más grandes para incentivar su uso en lugar de 
desaparecerlas, ya que mientras los precios lleven centavos deben existir estas denominaciones. Se 
comenta que el problema es cuando los comerciantes no las aceptan ya que se manda el mensaje de 
que no tienen valor. En este sentido, se dice que es más fácil que los supermercados acepten monedas 
de centavos. 
Adicionalmente, se indica que si hubiera suficientes monedas en circulación como para dar cambio 
entonces estaría bien que continuaran en circulación. También se menciona que si se juntan muchas, 
se pueden cambiar en el banco. 
Los que llegan a recibir estas monedas de cambio indican que pagan con ellas en la primera 
oportunidad o las guardan en la alcancía. 
Las monedas de pesos que más se utilizan para realizar pagos, son: 

▪ $10 (80% de la población objetivo) 
▪ $5 (72%) 
▪ $1 (32%) 
▪ $2 (23%) 

Y de las monedas de centavos: 
▪ 50ȼ (71% de la población objetivo) 
▪ 20ȼ (5%) 
▪ 10ȼ (5%) 
▪ 25% no utiliza monedas de centavos. 

Por otro lado, al indagar si la gente ha tenido problemas para conseguir monedas de cada 
denominación, los valores más altos fueron para las monedas de 10 y 20ȼ (23% y 25% de la población 
objetivo, respectivamente). (…) 
... 
Se observa que las monedas de 10 y 20ȼ se entregan principalmente en supermercados (Walmart, 
Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, etc.), mientras que las monedas de 50ȼ se entregan 
principalmente en tienditas o mini súper (Oxxo, K-mart, Seven-11, etc.). 
... 
Al evaluar la idea de sacar de circulación las monedas de centavos, el 77% de la población objetivo 
estuvo de acuerdo para la moneda de 10ȼ, el 75% para la moneda de 20ȼ y el 16% para la de 50ȼ; 
(…)”33 

Ahora bien, otro tema que se aborda en los Resultados merece una revisión aparte y nos remite a la 
disposición del artículo 3º de la Ley Monetaria y la expectativa manifiesta anteriormente por parte del Banco 
de México -cuyo fundamento desconocemos, para que fueran los mismos comercios quienes, en una suerte 
de auto regulación, aportaran la solución del problema que genera la escasez de monedas. 
REDONDEO: ABUSO, EVASIÓN O FILANTROPÍA 

                                                           
32 Banco de México, Dirección General de Emisión, Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2017, [consulta 28 de marzo de 
2019 en: http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7B84C66232-7D0C-EC3B-2FD0-38642505DCD4%7D.pdf] 
33 Íbid, pp. 8, 9 y 10 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7B84C66232-7D0C-EC3B-2FD0-38642505DCD4%7D.pdf
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En nuestros días y desde hace varios años es una práctica ampliamente extendida, principalmente en las 
cadenas de supermercado y tiendas de conveniencia, el redondeo de montos con fracciones, generalmente 
a favor de las tiendas. 
En los ya citados Resultados del Banco de México, se lee lo siguiente: 

“Se señala que actualmente, el redondeo para una causa altruista es menos común en 
supermercados, pero en Oxxo todavía se hace y no siempre preguntan si se acepta, simplemente lo 
aplican. El caso del Oxxo es generalizado y también se mencionan farmacias, gasolineras, Soriana, 
Comercial Mexicana, Aurrerá, Walmart, Chedraui, Seven Eleven y HEB. 
El redondeo se aplica en contra del consumidor aunque en pequeños establecimientos es más fácil 
que redondeen a favor del comprador. 
Se tienen dudas con respecto a que el dinero, producto del redondeo, realmente sea para el fin 
altruista anunciado puesto que no hay ningún documento oficial que testifique lo recaudado y 
entregado; además, se señala que el dinero que los supermercados recaudan para alguna causa lo 
hacen deducible de impuestos a costa de todos los clientes. 
En general, no se exige el cambio de cantidades de centavos, sin embargo, al pensar en todos los 
montos pequeñitos que deben quitar a los clientes, se opina que se debe obtener una gran suma. 
Algunos comentan que no se dan cuenta de que redondearon su total hasta que observan el ticket de 
compra, y los que indican que han llegado a exigir su cambio de centavos han recibido como 
contestación que no hay monedas, y de todos modos les redondean su total, por ello se percibe 
escasez de moneda fraccionaria. 
Asimismo, se menciona que disgusta ver precios como $599.99, ya que no hay monedas de centavos 
para pagar exactamente esas cantidades y se cobra el precio redondeado hacia arriba.”34 

El redondeo comporta una serie de problemas que van desde el abuso, arbitrario y ventajoso, que se comete 
al aplicarse sin consentimiento, hasta asuntos de posible evasión fiscal y delitos electorales. 
Un número indeterminado de personas padecen cotidianamente una merma silenciosa y oculta de su peculio 
al aplicárseles un redondeo sobre el que no se les pregunta, que tampoco se registra en los tickets ni se 
ingresa en la contabilidad el comercio. 
El gran problema en que se apoya esta práctica es la aparente insignificancia de las cantidades, centavos que 
de uno en uno se convierten en pesos, cientos, miles y millones. 
Posiblemente muchos ciudadanos se sienten cohibidos de exigir 10, 20 o 30 centavos por temor a que se 
piense de ellos que son miserables. 
Frecuentemente, el ciudadano que se atreve a pedir su cambio recibe respuestas del tipo “no tengo cambio”, 
“sólo son 30 centavos”, “no tengo, qué quiere que haga” o bien, la cancelación su compra.35 
Es necesario visibilizar que esta situación, al igual que el abandono de monedas en bolsos, ceniceros, grietas 
en la calle o coladeras, significa una fuga hormiga de capital, cuyas dimensiones sería conveniente conocer. 
Ahora bien, el redondeo consensuado también tiene sus problemas. Como ha documentado BANXICO, es 
común y extendida la creencia de que, efectivamente, las donaciones que se realizan con recursos obtenidos 
por las campañas de redondeo son mecanismos de evasión fiscal. 
Por su parte, las tiendas y sus asociaciones ha realizado esfuerzos de comunicación para aclarar que los 
mecanismos de captación, recepción y aportación de donaciones no sirven para tales fines porque tiene sus 
propios mecanismos de control y los recibos de donativos deducibles de impuestos que emiten las 
asociaciones civiles beneficiarias una vez que reciben las donaciones, salen a nombre de “público en 
general”.36 

                                                           
34 Íbid, pp. 15 y 16 
35 López Ortigoza, Miguel, “‘Redondeo’, el despojo a los consumidores”, en Revista Contralínea 323, febrero 2013, , [consulta 29 de marzo de 2019 
en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/02/24/redondeo-el-despojo-los-consumidores/] 
36 Sánchez, Mario Enrique “El dilema del ‘redondeo’”, en De10.com.mx, 10 de febrero de 2009, [consulta 29 de marzo de 2019 en: 
http://archivo.de10.com.mx/wdetalle2140.html] 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/02/24/redondeo-el-despojo-los-consumidores/
http://archivo.de10.com.mx/wdetalle2140.html
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Señalan que cuando una empresa realiza una campaña de redondeo, presta su infraestructura y abre una 
subcuenta en su sistema contable para sumar los centavos donados. “El sistema contable genera un reporte 
sobre la cantidad recaudada en todos los establecimientos que participaron y se obtiene la cantidad total.”37 
Los defensores de este mecanismo explican que su puesta en marcha cuenta con dispositivos suficientes lo 
hacen transparente, controlable, verificable y sujeto de inspección por parte de la autoridad. 

“Toda organización que es donataria autorizada, por las disposiciones de transparencia a la que están 
sujetas por parte de la SHCP, tiene que llevar un sistema contable acorde con la normatividad 
aceptada en nuestro país; todo donativo se registra y al donante se le otorga su original. Sin embargo 
en el caso de los redondeos, como “el público en general” no es una persona física ni una persona 
moral (que cuente con su registro federal de contribuyente), la organización emite el recibo (tal como 
se ha señalado líneas arriba) pero conserva el original en sus archivos porque no hay un destinatario 
que pueda hacer uso de las donaciones realizadas por un colectivo a partir de centavos. 
La posesión de ese recibo por parte de la organización filantrópica beneficiada por el redondeo, puede 
ser verificada por cualquier persona directamente en las oficinas de aquélla y gracias al avance de la 
informática, también por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria para lo 
necesitará saber la clave del Registro Federal de Contribuyente de la institución filantrópica y revisar 
su informe de transparencia donde aparecerá el listado de personas físicas, personas morales y 
público en general que otorgaron donativos.” 

Este problema reviste aspectos más delicados al considerar que a pesar de los controles existentes, se han 
dado casos que involucran la posible comisión de faltas tan graves como delitos electorales. A este respecto, 
téngase presente el caso expuesto en 2004 por el Financial Times en el que se señalaron supuestas 
irregularidades financieras 38 de la Fundación Vamos México al recibir una aportación de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD) por un monto de 17 millones, 51 mil, 
54 pesos. 
De esta suerte, parecemos estar ante una discusión inacabada que impone la necesidad de emprender un 
análisis de fondo para determinar si el redondeo es una práctica, no sólo legal, sino lícita y justa, y por lo 
tanto, si debe continuar o no y qué mecanismos deberían emplearse para controlarlo. 
ESTRATEGIAS DE PRECIO ATRACTIVO Y COMPETENCIA DESLEAL 
Desde hace muchos años, es común que los comercios acudan al recurso del “precio atractivo”, que consiste 
en fijar precios en fracciones de centavo que terminen en .90 o .99, para generar la ilusión de precio 
competitivo. 

“Es algo que nuestro cerebro hace tan rápidamente (más allá de la consciencia), que que codificamos 
el tamaño de un número antes de terminar de leerlo. Thomas y Morwitz (2005) lo explican: 

‘…al evaluar ´2,99, el proceso de codificación de magnitudes empieza en cuanto nuestros ojos 
encuentran el número 2. En consecuencia, la magnitud percibida de 2,99 queda anclada al 
dígito que está más a la izquierda (es decir, 2) y se vuelve significativamente inferior a la 
magnitud 3,00’ (…).”39 

Esto además de irritar al consumidor a la hora de pagar las cuentas, porque al no haber monedas de un 
centavo no hay forma de entregar el vuelto de un precio que termine en .99 centavos, ha ocasionado que los 
supermercados y tiendas de conveniencia se aprovechen de un defecto del sistema monetario para generar 
efectos de marketing que ponen el situación de desventaja a los comercios locales y que pudieran encuadrar 
como publicidad engañosa. 

                                                           
37 Guerra Díaz, Emilio, “El redondeo, ¿cómo funciona y por qué apoyarlo?”, para boletín electrónico Expok News, [consulta 29 de marzo de 2019 en: 
https://www.cemefi.org/servicios/noticias/filantropicas/1023-el-redondeo-icono-funciona-y-por-que-] 
38 Real, Josefina, Redondeo: ¿altruismo o negocio?”, en Gaceta UNAM, 14 de mayo de 2017, [consulta 29 de marzo de 2019 en: 
http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/481/481-10.pdf] 
39 Kolenda, Nick, “La psicología de los precios: una lista gigantesca de estrategias”, en Magnet, sin fecha, [consulta 29 de marzo de 2019 en: 
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-psicologia-de-los-precios-una-lista-gigantesca-de-estrategias] 

http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/481/481-10.pdf
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-psicologia-de-los-precios-una-lista-gigantesca-de-estrategias
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En este sentido, hablamos de competencia desleal al considerar que los mercados y pequeñas tiendas suelen 
ser congruentes con la situación monetaria real y fijan sus precios en unidades y, si acaso, fracciones de 50 
centavos. 
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
Este tema no ha sido ajeno al debate desde el poder público. Se tiene registro de, al menos dos iniciativas de 
ley y un documento que quedó en borrador, con los que se buscó abordar estas cuestiones. 
En la LXIII legislatura, la diputada María García Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó una iniciativa para reformar el artículo 7º bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el 
fin de establecer que “en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias 
menores a 50 centavos y fuera imposible la devolución del cambio correspondiente, la diferencia será siempre 
a favor del consumidor, o en su caso se le entregara un monedero electrónico de consumo.”  
La Comisión de Economía de la LXIII legislatura estimó inviable la propuesta bajo la siguiente consideración: 

“Creemos que es innecesario, ya que, en la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, en los 
artículos 7 y 7Bis se encuentra regular la obligación del proveedor de respetar el precio, y en todo 
caso, en la Ley Monetaria se encuentra el sistema de ajuste de la moneda nacional en el que si hay 
fracciones menores a cinco centavos se aproximarán al mayor o menor, dependiendo el caso.”40 

El 26 de septiembre de 2018, actual legislatura, el diputado Héctor Joel Villegas González, del grupo 
parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al 
artículo 3º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7º Ter a la Ley federal de 
Protección al Consumidor41 para definir un mecanismo de redondeo y establecer que en caso de pagos con 
fracciones menores a 50 centavos, en los que “no fuera posible el cambio monetario correspondiente, la 
diferencia, en todos los casos serán siempre a favor del consumidor, que podría ser entregada por medio de 
un monedero electrónico de consumo”, previendo que “Para tales efectos, la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público establecerá los lineamientos correspondientes para su operación.” 
Esta iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Economía, 
Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en estudio. 
Finalmente, existe otro antecedente que se ubica por fuentes periodísticas42, un documento que parece 
haber quedado como borrador en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).43 
En dicho proyecto, suscrito por el entonces titular del Ejecutivo Federal, se planteó que era conveniente 
“renovar las características del cono monetario nacional, con el propósito de hacerlo más económico, seguro, 
práctico, eficiente y sustentable”, bajo tal fin se estimó necesario que se dejaran de acuñar las monedas de 
5, 10 y 20 centavos y realizar el ajuste al dispositivo de redondeo previsto en la Ley Monetaria para que los 
pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda fracciones de peso entre 1 
y 24 centavos se efectúen por el monto del pago ajustado a la unidad monetaria inmediata inferior; los que 
incluyan fracciones entre 25 y 74 centavos se ajusten a 50 centavos, y los que incluyan fracciones entre 75 y 
99 centavos a la unidad monetaria inmediata siguiente. 
HACIA UNA POSIBLE SOLUCIÓN 
Hasta aquí, hemos perfilado las aristas un asunto que empieza por ser la molestia de un ciudadano al que se 
le cae una pequeña moneda en la coladera o tiene problemas al pagar en la caja de un supermercado, y se 
convierte en un asunto relevante para la economía del país al sumar los décimos, cientos, miles y quizá 

                                                           
40 Acta de la Comisión de Economía, relativa a la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada el miércoles 6 de septiembre de 2017, [consulta 29 de 
marzo de 2019 en: http://gaceta.diputados.gob.mx/] 
41 Iniciativa que adiciona el artículo 3° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el 7 ter a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor del diputado Héctor Joel Villegas González, del grupo parlamentario del PES 
42 Téllez Cortéz, Cecilia, “Iniciativa para acabar con la morralla y redondear precios”, en La Crónica, 7 de septiembre de 2016, [consulta 29 de marzo 
de 2019 en: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/982835.html] 
43 Peña Nieto, Enrique, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cincuenta centavos y de uno, dos, cinco, diez y veinte pesos, [consulta 29 de marzo de 
2019 en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLbd97uzkHwJ:www.cofemersimir.gob.mx/expediente/19296/mir/41136/regulacion
/2787707+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx] 

http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/982835.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLbd97uzkHwJ:www.cofemersimir.gob.mx/expediente/19296/mir/41136/regulacion/2787707+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLbd97uzkHwJ:www.cofemersimir.gob.mx/expediente/19296/mir/41136/regulacion/2787707+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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millones que representan los centavos de todos esos ciudadanos. Un problema que parece pequeño, pero 
no lo es. Un asunto que surgió de la idea de ahorrar, haciendo monedas pequeñas con materiales de precio 
más estable, que transitó sin mayor análisis y previsión de los impactos que tal cambio haría al sistema de 
pagos. 
Al respecto, como hemos visto, hay varias ideas sobre la mesa: 

▪ Eliminar las monedas fraccionarias. 
▪ Crear nuevas monedas de 1 centavo y/o de 5, 10 y 20 con criterios de ergonomía. 
▪ Poner en circulación la cantidad de monedas de 5 centavos necesaria para colmar con amplitud la 

demanda del mercado. 
▪ Imponer reglas a la fijación de precios. 
▪ Establecer un nuevo mecanismo de redondeo. 
▪ Suprimir toda posibilidad legal de redondear precios. 
▪ Imponer a todos los comercios y prestadores de servicios la obligatoriedad de adecuar sus sistemas 

de cobro, manuales o automatizados, para que las monedas de 5, 10 y 20 centavos sean aceptadas 
invariablemente. 

▪ Robustecer las facultades de las autoridades encargadas de la inspección para vigilar que todas las 
monedas se acepten hasta en el último circuito económico. 

▪ Agilizar los medios de defensa a disposición de los ciudadanos en casos de infracción. 
Claramente, estamos ante un problema complejo por la densidad de imbricaciones de su trama. 
Consideramos que es necesario dar a este problema un abordaje integral a fin de evitar decisiones sesgadas 
que puedan profundizarlo, de tal suerte que es preciso convocar a las autoridades que participan en la 
definición de la política económica y monetaria, de regulación y competencia económica, y al sector bancario, 
para dialogar y proponer medidas de solución. 
MARCO NORMATIVO 
El Banco de México, como banco central, es una persona de derecho público con carácter autónomo por las 
disposiciones de su Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano. Con fundamento en su ley, le corresponden las siguientes funciones: 

“ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 
I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 

financieros, así como los sistemas de pagos; 
De la Emisión y la Circulación Monetaria 
II a VI. … 

CAPITULO II 
De la Emisión y la Circulación Monetaria 

"ARTICULO 4o.- Corresponderá privativamente al Banco de México emitir billetes y ordenar la 
acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las 
operaciones que esta Ley le autoriza realizar.  
ARTICULO 5o.- … 
... 
ARTICULO 6o.- El Banco, directamente o a través de sus corresponsales, deberá cambiar a la vista los 
billetes y las monedas metálicas que ponga en circulación, por otros de la misma o de distinta 
denominación, sin limitación alguna y a voluntad del tenedor. 
Si el Banco o sus corresponsales no dispusieren de billetes o monedas metálicas de las 
denominaciones solicitadas, la obligación de canje podrá cumplirse entregando billetes o monedas 
metálicas de las denominaciones de que dispongan, más próximas a las demandadas. 
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las monedas metálicas a que se refiere la fracción II del 
artículo 62. 
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En el cumplimiento de su obligación de canje con las instituciones de crédito, el Banco podrá 
entregarles billetes y monedas metálicas de las denominaciones cuya mayor circulación considere 
conveniente para facilitar los pagos.” 

En virtud de lo anterior se considera que corresponde al Banco de México establecer la ruta de trabajo para 
buscar la solución los problemas que ocasionan el desuso de monedas fraccionarias y el redondeo abusivo 
en contra de los consumidores en México. 
 
Para el grupo parlamentario de MORENA, del que orgullosamente formo parte, el bolsillo del ciudadano es 
importante y cada centavo cuenta; hacer vigente el comercio justo y la vigencia del poder adquisitivo de los 
ciudadanos, es un imperativo de primer orden. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconociendo su carácter autónomo, exhorta 
al Banco de México a que, en el marco de sus atribuciones y facultades legales, diseñe e implemente una 
estrategia integral a fin de resolver en el mediano plazo los problemas derivados del desuso de monedas 
fraccionarias, y que prevenga y combata las prácticas abusivas de redondeo realizadas en contra de los 
consumidores en México. 

 
 

Minerva Citlalli Hernández Mora 
Senadora de la República 
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ANEXO 1. Cambios en billetes y monedas de México. 
BILLETES DE LAS FAMILIAS A Y B (NUEVOS PESOS) 

Familia A Familia B (1993) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4s--5qDhAhVRCKwKHekvCu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/08/29/billete-de-2-mil-pesos-aun-no-esta-autorizado-aclara-banxico.html&psig=AOvVaw2umAAF0PJozyHnJcN_Gref&ust=1553723823445884
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MONEDAS METÁLICAS DE LA FAMILIA A 
Las monedas metálicas de la familia A se pusieron en circulación en los años ochenta. Actualmente están 
desmonetizadas y fuera de circulación por pertenecer a la unidad monetaria vigente hasta el 31 de 
diciembre de 1992.44 

  

1 peso 
5 pesos 

 

  

10 pesos 
20 pesos 

 

  

50 pesos 
500 pesos 

 

  
5,000 pesos 1,000 pesos 

 

                                                           
44 Información e imágenes de las monedas del sitio del Banco de México, [consulta 26 de marzo de 2019 en: http://www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-
general/desmonetizados/monedas-desmonetizadas-a-desm.html] 

http://www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/desmonetizados/monedas-desmonetizadas-a-desm.html
http://www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/desmonetizados/monedas-desmonetizadas-a-desm.html
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MONEDAS METÁLICAS DE LA FAMILIA B, C Y D45 
Familia B. 1993 Familia C. 1996 Familia D. 2009 

   

 

Se mantiene igual En retiro de circulación 

1,58 gramos   
15,5 milímetros   
Acero inoxidable   

1992   
2002   

   

 

Se mantiene igual 

 

2,08 gramos  1,755 gramos 
17 milímetros  14 milímetros 

Acero inoxidable  Acero inoxidable 
1992  2009 
2009  2016 

   

 

Se mantiene igual 

 

3,04 gramos  2,588 gramos 
19,5 milímetros  15,3 milímetros 
bronce-aluminio  Acero inoxidable 

1992  2009 
2009  2016 

   

 

Se mantiene igual 

 

4,39 gramos  3,103 gramos 
22 milímetros  17 milímetros 

bronce-aluminio  Acero inoxidable 
1992  2009 
2009  2017 

   

  

Se mantiene igual 

                                                           
45 Las imágenes de las monedas se toman del sitio Colnet, que es una red de 203,451 coleccionistas en 243 países, [consulta 26 de marzo de 2019 en: https://colnect.com/es] 

https://colnect.com/es/coins/list/country/2107-M%C3%A9xico/series/83278-1993~Actualidad_-_Estados_Unidos_Mexicanos_-_Circulaci%C3%B3n/year/1992
https://colnect.com/es/coins/list/country/2107-M%C3%A9xico/series/83278-1993~Actualidad_-_Estados_Unidos_Mexicanos_-_Circulaci%C3%B3n/expiry_year/2009
https://colnect.com/es
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3,95 gramos - Sin cambio -  
21 milímetros - Sin cambio -  

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

 

1992 1996  
1995 2018  

   

  

Se mantiene igual 

5,19 gramos - Sin cambio -  
23 milímetros - Sin cambio -  

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

 

1992 1996  
1995 2017  

   

  

Se mantiene igual 

7,07 gramos - Sin cambio -  
25,5 milímetros - Sin cambio –  

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

acero inoxidable/bronce-
aluminio 

 

1992 1997  
1995 2017  

   

  

Se mantiene igual 

11,13 gramos 11,183 gramos  
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28 milímetros - Sin cambio –  
bronce-aluminio/plata bronce-aluminio/alpaca  

1992 1997  
1995 2018  

   
16,92 gramos   

31,86 milímetros   
bronce-aluminio/plata   

1993   
1995   

 
ANEXO 2. 

Monedas de 10 y 20 centavos producidas de 2009 a 201546 
 

 
 
REFERENCIAS 
 
  

                                                           
46 Banco de México, Preguntas y respuestas sobre las monedas de 10 y 20 centavos, 2016, [consulta 27 de marzo de 2019 en:http://www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/material-
educativo/basico/preguntas-frecuentes-de-billetes-y-monedas-/%7B8BA43144-B2D5-5AA4-5F5F-E69F5AA4CA09%7D.pdf y también en 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3B1Q8s-p2XsJ:www.anterior.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/material-educativo/basico/preguntas-frecuentes-de-billetes-y-monedas-
/%257B8BA43144-B2D5-5AA4-5F5F-E69F5AA4CA09%257D.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx] 
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12. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República; al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, a tomar diversas y urgentes medidas para la debida evaluación del impacto ambiental 
del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL GOBIERNO FEDERAL, A TOMAR DIVERSAS 
Y URGENTES MEDIDAS PARA LA DEBIDA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El desarrollo social y económico de México exige, entre múltiples factores, que se cuente con una mayor y 
moderna infraestructura aeroportuaria, a la altura de los mejores aeropuertos del mundo, especialmente en 
la zona metropolitana del centro del país, que sea eficiente, segura, amigable con el medio ambiente de la 
región, y que promueva, garantice y respete los derechos humanos de todos los mexicanos y de los visitantes 
extranjeros. 
 
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, con toda 
la problemática generada por el gobierno anterior, tenía como objetivo cubrir esta imperiosa necesidad.  
 
Con avances de infraestructura importantes, después del 1º de julio de 2018 cambió radicalmente la visión 
de desarrollo: asido de una amplia legitimidad en las urnas, el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador sometió la continuación del NAICM a una consulta pública hecha al margen de la ley, con preguntas 
inducidas, sin contar con el carácter de autoridad administrativa y sin tener atribución alguna. El resultado 
fue, sin fundamento jurídico alguno, la cancelación definitiva de contratos y obras del NAICM y el 
desmantelamiento de la infraestructura realizada.  
 
Las razones ambientales que justificaron dicha decisión fueron encargadas al Dr. Fernando Córdova Tapia, 
quien en agosto de 2018 le dijo por escrito al presidente electo que el NAICM era inviable por los posibles 
daños ambientales irreversibles e incompensables siguientes: 
 
1. El abastecimiento de agua que demandará el NAICM dejaría a la Ciudad de México sin agua potable. 

 
2. La afectación de las aves migratorias características de la zona que comprende el Lago Nabor Carrillo y 

el Lago de Zumpango. 
 

3. El impedimento de que el Lago Nabor Carrillo cumpla con su función natural de vaso de agua regulador. 
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4. El desarrollo urbano acelerado que generaría el NAICM llevaría a una sobreexplotación de los acuíferos 

de la zona y a una crisis severa de agua potable. 
 

5. El NAICM contaminaría sobremanera la cuenca hidrológica-atmosférica, no siendo compensable o 
mitigable con acciones de reforestación. 

 
6. La reforestación autorizada para el NAICM se realizaría con especies forestales exóticas, las cuales 

podrían convertirse en especies invasoras que perjudicarían el ecosistema del lugar. 
 

7. La desecación de los lagos del lugar generaría islas de calor, causando un aumento drástico de 
temperatura en la región. 

 
8. No se evaluaron los impactos acumulativos y sinérgicos del NAICM. 

 
9. El NAICM aumentaría el cambio climático, ya que no se evaluaron el régimen de lluvias, las inundaciones 

y el abasto de agua. 
 
Así, el NAICM se convirtió en el emblema de corrupción gubernamental que el nuevo gobierno no aceptaría 
y se encargaría de combatir. Ahí nació una nueva alternativa de aeropuerto que el propio Presidente Electo, 
hoy Constitucional, se ha encargado de encabezar para su realización urgente y “a como de lugar”: el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (NAISL), en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en el Estado de 
México, cuya recomendación provino del propio Dr. Fernando Córdova Tapia. 
 
LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA: 
 
Después de múltiples discusiones y mensajes de que se iniciarían las obras sin autorizaciones, así como de 
algunos problemas técnicos provocados y difundidos por el gobierno actual, tales como “la repelencia aérea 
de los aviones”, teoría instituida por el consultor presidencial en materia de aviación José María Riobóo, o la 
“aparición” del Cerro de Paula que afectaría a la pista sur de este aeropuerto, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) ingresó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
regional (MIA-R) del Proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad 
Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su Interconexión con el AICM y 
Reubicación de Instalaciones Militares.”  
 
La MIA-R fue elaborada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II-
UNAM), en su carácter de prestador de servicios de impacto ambiental. Su texto completo y resumen 
ejecutivo están disponibles al público en la Internet47.  
 
La MIA-R expresa claramente el objetivo del Proyecto: Para resolver adecuadamente la demanda de servicios 
aeroportuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México, se propone integrar un sistema que incluya a 
los tres aeropuertos más importantes de la región, que son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y la actual Base Aérea Militar No. 1 donde se 
plantea desarrollar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México48.  
 

                                                           
47 https://www.gob.mx/aisl/documentos/nombre-del-documento-2 
48 Página II-3 de la MIA-R. 
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Este Proyecto está siendo evaluado y fue objeto de una consulta pública por parte de la DGIRA que duró del 
16 de mayo al 12 de junio de 2019. La calidad de la información aportada por la SEDENA y el II-UNAM en la 
MIA-R fue uno de los aspectos más cuestionados en la consulta.  
 
Después de haber analizado los documentos disponibles en la red, nuestras preocupaciones son las 
siguientes: 
 
LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LA MIA-R Y LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE SANTA 
LUCÍA: 
 
A) La competencia de la SEDENA para tramitar la autorización de impacto ambiental: 
 
La promovente del Proyecto de NAISL es la SEDENA, respaldada por el II-UNAM como su consultor 
ambiental. 
 
Típicamente, cuando una dependencia del Ejecutivo Federal solicita a la SEMARNAT una autorización de 
impacto ambiental, se debe a que dentro de las facultades y atribuciones de la primera se encuentra la 
realización y ejecución del proyecto de interés. De esta manera, de ser procedente la autorización del 
proyecto, la SEMARNAT establece una serie de derechos y obligaciones a la dependencia promovente, en 
forma de términos y condicionantes, para que sean ejercitados, observados y cumplidos por la Secretaría 
autorizada durante la vida del proyecto en las diferentes etapas de su ejecución y desarrollo, como son la 
preparación del sitio, la construcción de obras, la operación del proyecto (actividades), el mantenimiento de 
obras e instalaciones y hasta el desmantelamiento de infraestructura y abandono del sitio. 
 
Esto implica que el titular de la autorización, siendo una Secretaría de Estado, debe contar con facultades y 
atribuciones expresas para realizar el proyecto, dado que, además de ser la dependencia promovente 
autorizada, es una autoridad administrativa y la ejecución del NAISL conllevará una serie de actos de 
autoridad, por lo tanto, de molestia, algunos de consumación inmediata y otros de tracto sucesivo, que se 
rigen por el principio constitucional de legalidad.  
 
Tratándose de aeropuertos civiles, la empresa paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mejor conocida 
como ASA, es la promovente que normalmente solicita a la SEMARNAT las autorizaciones de impacto y riesgo 
ambiental de nuevos proyectos aeroportuarios, ya que está expresamente facultada por su marco jurídico 
para realizar por sí o a través de terceros obras de infraestructura de dicha naturaleza. De la misma forma, si 
se tratara de un aeródromo militar, la dependencia competente para realizarlo es la SEDENA, de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
 
Sin embargo, el presente Proyecto de NAISL es un AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR, según se expresa en 
la MIA-R. Al respecto, conforme a los siguientes ordenamientos legales, advertimos lo siguiente: 
 
a) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no prevé facultad alguna para la SEDENA respecto 

de la construcción, operación y otras actividades relativas a aeropuertos mixtos. Esta Ley sí es explícita 
tratándose de aeropuertos en general respecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
quien cuenta con las atribuciones siguientes: 
 
Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
… 
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V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la 
construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; 
 
VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y 
seguridad de la navegación aérea; 
… 
XXIII.- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades 
municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; 

 
b) La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 209 establece respecto de las Bases 

Aéreas Militares lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o 
transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas 
y Aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las Unidades y el establecimiento de 
Dependencias, Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares de 
Control, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, Polígonos de Tiro, así como los destinados al 
adiestramiento, experimentación, pruebas y Unidades Habitacionales y demás necesarios para sus fines.  
 
Esta disposición comprende la realización de obras y actividades de la naturaleza indicada, por parte de 
la SEDENA, sin embargo, la parte de aeródromos civiles o mixtos civiles/militares no está cubierta por la 
norma jurídica en cita. 
 

c) La Ley de Aeropuertos, cuya administración corresponde preponderantemente a la SCT, dispone en su 
artículo 32: 

 
ARTÍCULO 32. Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares, se sujetarán 
en lo conducente a esta Ley, sin perjuicio de la coordinación que exista con la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina. 

 
El Proyecto de NAISL encuadra en este supuesto; se trata de un aeropuerto (cuyas características son 
mayores a los de un aeródromo que es generalmente de uso militar) civil/militar, así planteado desde 
su denominación en la MIA-R. Por lo tanto, está dentro de la competencia expresa de la SCT, en 
coordinación con la SEDENA y la Secretaría de Marina. 

 
 
Consideramos que la SEDENA ha asumido el liderazgo de este Proyecto debido a que se pretende desarrollar 
en lo que hoy es su Base Aérea Militar y que forma parte de su patrimonio. La capacidad de la SEDENA y de 
su Escuela Militar de Ingenieros no se cuestiona. No obstante, el análisis de competencia para la tramitación 
y obtención de la autorización de impacto ambiental, y la posterior ejecución del NAISL no debe pasarse por 
alto. En este sentido, es posible que la presión del Presidente de la República, como Mando Supremo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que esta obra de infraestructura aeronáutica se realice a la brevedad, 
sea la causa de que este análisis competencial no se haya llevado a cabo conforme a la Ley. 
 
Una de las bases esenciales de nuestro sistema de gobierno lo es sin duda la disciplina de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, todos ellos integrados por soldados y marinos que obedecen las órdenes de sus superiores, en 
este caso el Presidente de la República, y debido a esa lealtad e institucionalidad, están realizando este acto 
para el cual, de acuerdo a lo señalado anteriormente, carecen de facultades legales.  
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La carencia de competencia jurídica no es cosa menor, puesto que está supeditada al principio de legalidad 
instituido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
es un aspecto discutible en tribunales federales y podría ser causa de invalidez del acto de autorización de 
impacto ambiental de la SEMARNAT, debido a que las autoridades administrativas solo pueden hacer 
aquello que la ley expresamente les permite, por lo que se estima indispensable que si se persiste en 
continuar la obra, la MIA-R sea planteada correctamente de origen, a través de la SCT, en coordinación con 
la SEDENA, y no por ésta última de manera única y aislada. 
 
B) Aspectos de impacto ambiental no resueltos en la MIA-R: 
 
Del contenido de la MIA-R y de su resumen ejecutivo, se advierten varios defectos que inciden negativamente 
en la viabilidad ambiental del Proyecto del NAISL: 
 
 
1. Carencia de Plan Maestro de Desarrollo y de los estudios de viabilidad aeronáutica: 
 

Los Proyectos aeroportuarios deben acompañarse de un Plan Maestro de Desarrollo y de los estudios 
de viabilidad aeronáutica, de acuerdo con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
La MIA-R del Proyecto del NAISL carece tanto del Plan Maestro como de los estudios de viabilidad. 
 
 

2. Defectuoso Sistema Ambiental Regional: 
 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) no está bien resuelto en la MIA-R. El planteamiento hecho por el II-
UNAM no incluye la totalidad de las superficies que conforman el área de influencia directa, mejor 
conocido por sus siglas AID, y el Área de influencia indirecta o AII. En este aspecto, en la MIA-R no se 
identifican los impactos ambientales sobre el SAR. 
 
Tampoco se integra al SAR el área del impacto del proyecto en sus diferentes etapas, y no se justifica 
que el AII excluya a la Ciudad de México, cuando desde el título del Proyecto se indica que el NAISL se 
interconectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para prestar servicio a toda la 
Zona Metropolitana del Valle de México.  
 
Tan solo esta situación hace meritorio que se rehaga la MIA-R, puesto que la carencia de elementos de 
información para la evaluación del impacto ambiental del NAISL en el SAR correcto, en principio impide 
que la SEMARNAT pueda emitir la autorización de impacto ambiental. 

 
 
3. Diagnóstico ambiental incompleto: 
 

La falta de un SAR bien definido y delimitado trae como consecuencia que la MIA-R carezca de un 
diagnóstico ambiental que valore y evalúe correctamente los impactos ambientales del Proyecto del 
NAISL durante todo su ciclo de vida (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento y abandono), como por ejemplo el ruido o la necesaria afectación al Cerro de Paula. 

 
4. Ruido: 
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La SEDENA identifica en su MIA-R como uno de los impactos relevantes el ruido. En este aspecto, no se 
analiza este impacto ambiental en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto en las diferentes 
etapas de desarrollo del proyecto. 
 

5. Agua potable: 
 

En la MIA-R se indica que el Proyecto del NAISL demandará una cantidad de agua de 6 millones de litros 
diarios que se extraerán del Acuífero Cuautitlán-Pachuca. Conforme al Acuerdo por el que se actualiza 
la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018, el Acuífero Cuautitlán-Pachuca tiene un déficit de 
disponibilidad de más de 106 millones de m3 al año y en la MIA-R no se justifica o demuestra la 
factibilidad de extracción de esa cantidad de agua, que pudiera generar una crisis regional grave de agua 
potable más allá de los límites ambientales del Proyecto. 
 

6. Carencia de estudios de riesgo aviar: 
 

Sabido es que uno de los riesgos más importantes para la seguridad de la aviación en general es el que 
ocasionan las aves. La MIA-R no contiene estos estudios, máxime que el Proyecto de NAISL se encontrará 
cerca de la laguna de Zumpango.  
 
Asimismo, la carencia de estos estudios impide que la SEMARNAT evalúe el impacto que el Proyecto 
tendrá sobre las rutas de vuelo y sitios de llegada de aves migratorias y residentes en diferentes épocas 
del año. Esto no desde el punto de vista de seguridad sino en la órbita de la protección de ese tipo de 
especies de fauna silvestre. 

 
7. Parque Estatal Sierra Hermosa: 

 
En la MIA-R se indica que el Proyecto del NAISL afectará el área natural protegida mexiquense Parque 
Estatal Sierra Hermosa, ubicada en el Municipio de Tecámac, sin especificar de manera clara la 
extensión, gravedad y características de dicha afectación (al suelo, flora y fauna silvestres), así como las 
medidas de mitigación o compensación que se realizarán para evitarla y/o reducirla. 
 

8. Ausencia de resultados conclusivos sobre mitigación y reducción de emisiones contaminantes a la 
atmósfera: 

 
La MIA-R analiza el tema de calidad del aire bajo el aspecto del monitoreo. Reconoce expresamente la 
situación de altos índices de contaminación atmosférica en diversas partes del país, en especial en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
En el desarrollo de su evaluación, textualmente se indica que del “análisis de la información regional de 
la Megalópolis no permite un grado de detalle específico para identificar y evaluar la potencial 
contribución de contaminantes a la atmósfera que puede causar el Proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, por lo que se ha procedido a realizar una consulta a una zona de menor 
dimensión, a partir de la información de calidad del aire disponible en la Dirección de Monitoreo 
Atmosférico, de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México.” (SIC, 
página IV-57 de la MIA-R).  
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Más adelante se relaciona el proyecto con las diversas normas oficiales mexicanas que aplican en 
materia de contaminación atmosférica, tanto para fuentes móviles como para fuentes fijas, y se indica 
que en la etapa de operación y mantenimiento, con el apoyo de especialistas en el sector ambiental se 
incorporen tecnologías de última generación (monitoreos) que reduzcan al mínimo la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, no existe una descripción de la tecnología y mecanismos 
que serán utilizados con tal propósito, y en consecuencia no se garantiza que el NAISL no contaminará 
sobremanera la cuenca hidrológica-atmosférica en la que se pretende desarrollar, que de por sí 
presenta, según lo indica la MIA-R, niveles de contaminación atmosférica importantes. 

 
9. Incumplimiento de obligaciones de consulta pública derivadas de tratados internacionales de los que 

México es Parte: 
 

En la MIA-R se reconoce expresamente la presencia de grupos nahuas en localidades aledañas al predio 
del Proyecto del NAISL. Esto significa que debe realizarse un proceso de consulta indígena que sea 
previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual no se cumple con la consulta pública 
realizada, prevista en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA). 

 
En el Capítulo III de la vinculación jurídica del Proyecto, se indica que “la consulta mediante el Convenio 
169 de la OIT le corresponde a una Evaluación de Impacto Social (EvIS) y no forma parte del alcance de 
la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto”, sin embargo no atiende la obligación principal de 
dicho Convenio que establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cuando se 
prevean medidas legislativas, administrativas o de diversa índole susceptibles de afectarles 
directamente.  
 
Además, en nuestro sistema jurídico la evaluación del impacto social solo es aplicable tratándose de 
proyectos de energía (electricidad e hidrocarburos); siendo un proyecto aeroportuario, es necesario que 
la administración pública federal consulte ampliamente a la población indígena nahua, máxime que el 
Presidente de la República se comprometió desde su campaña y hasta la fecha a no realizar proyectos 
“en lo oscurito y al margen de la ley” que puedan afectar a los indígenas. En este sentido, es necesario 
recalcar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es Ley Suprema de la Unión, 
conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
C) El cambio de uso de suelo de terrenos forestales: 
 
El cambio de uso del suelo requiere dos autorizaciones ambientales: la de impacto ambiental, prevista en el 
artículo 28, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y la 
de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por excepción, establecida en los artículos 93 y siguientes 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 
 
Para que proceda la autorización del cambio de uso del suelo forestal, el interesado debe demostrar que se 
cumplen los supuestos de excepcionalidad siguientes: 
 
a) Que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y  
 
b) Que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se 

mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal. 
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Ahora bien, en la MIA-R se indica textualmente lo siguiente: “Se realizará el desmonte de los ejemplares 
arbóreos que se han plantado en la Base Aérea Militar No. 1, como parte de los programas de reforestación 
que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional en el interior de las instalaciones. Se estima realizar la 
remoción de aproximadamente 5,195 individuos arbóreos (cedros y pirules) que fueron plantados con fines 
ornamentales por el personal de SEDENA, de los cuales una porción se considera rescatar para su reubicación 
en las áreas verdes del proyecto, principalmente en el área de reubicación de las instalaciones militares. El 
área que será afectada por esta actividad se encuentra dentro del predio de la Base Aérea Militar No. 1.”  
 
En este sentido, en la MIA-R se afirma erróneamente, al hacer la vinculación jurídica con el Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que no se requerirá el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales. Sin embargo, la norma legal antes indicada no distingue entre individuos arbóreos plantados e 
individuos arbóreos naturales de origen. Ambos crecen y se desarrollan de manera natural. Si en el suelo 
existe vegetación forestal, luego entonces se requieren las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio 
de uso de suelo de terrenos forestales, por excepción. Las definiciones de cambio de uso de suelo y de 
vegetación forestal, conforme a la LGDFS, son las siguientes: 
 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales; 
 
LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce bienes y servicios 
forestales. No se considerará terreno forestal, para efectos de esta Ley, el que se localice dentro de los 
límites de los centros de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas; 
 
LXXX. Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 
natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al 
desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales; 

 
 
Los individuos arbóreos plantados por la SEDENA se desarrollaron de forma natural, formando una cubierta 
de vegetación forestal que hace que los terrenos donde se ubican se consideren como terrenos forestales. 
 
En este sentido, la remoción de 5,195 individuos arbóreos en el sitio del Proyecto del NAISL requiere ser 
considerado expresamente tanto en la MIA-R como en un estudio técnico justificativo (ETJ) para la 
tramitación y, en su caso, obtención, de la autorización de cambio de uso del suelo forestal, por excepción.  
 
Además, en los Capítulos II y IV de la MIA-R se indica la presencia de pastizal halófilo en el sitio del Proyecto 
del NAISL, siendo considerada como vegetación forestal de zonas áridas o semiáridas, en términos del 
artículo 2, fracción XL del Reglamento de la LGDFS. 
 
 
Esto hace que el Proyecto del NAISL REQUIERA SER EVALUADO Y, EN SU CASO, AUTORIZADO, EN MATERIA 
DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES, tanto en la materia de impacto ambiental en la 
MIA-R, como en la materia forestal a través de un ETJ. 
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LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL NAISL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
El 12 de junio pasado concluyó el plazo de duración de la consulta pública establecida en el artículo 34 de la 
LGEEPA, que inició el 16 de mayo.  
 
En ese lapso se realizó una reunión pública de información, y cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
1. La MIA-R presentada por la SEDENA está incompleta, le falta información relevante de los impactos 

ambientales del Proyecto, y de las medidas de mitigación y compensación de dichos impactos. 
 
2. Es imprescindible que la SEMARNAT solicite información adicional a la SEDENA, para que ésta 

dependencia aclare el Proyecto en su toda dimensión ambiental: impactos, emisiones, residuos, agua, 
ruido, etc. 

 
3. No se indica cómo se reducirá el riesgo de que la construcción y operación del NAISL afecte el suministro 

de agua potable, considerando que los acuíferos de la zona están sobreexplotados y debe garantizarse 
la seguridad hídrica de los ciudadanos. 

 
4. La calidad de la MIA-R, en su estado actual, hace que la SEMARNAT tenga que negar la autorización de 

impacto ambiental solicitada por la SEDENA para la realización del Proyecto del NAISL. 
 
LOS COMPROMISOS AMBIENTALES CONVENIDOS EN EL TRATADO COMERCIAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-
CANADÁ (T-MEC): 

 
 

En recientes días el T-MEC ha sido objeto de atención en nuestro país, en virtud de que el Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica ha condicionado su firma al cumplimiento de obligaciones exorbitantes en 
materia migratoria por parte del gobierno mexicano. 
 
Con independencia de tan oprobioso trato y la inadecuada respuesta por parte de las autoridades mexicanas, 
el T-MEC que el Gobierno tiene interés de que se suscriba establece varias obligaciones ambientales que 
deben cumplirse por quienes tienen interés en que se autorice el Proyecto de NAISL, en un Capítulo 
específico, el 24, sobre Medio Ambiente.  
 
Entre las obligaciones aplicables al caso que se analiza están: 
 
1. La observancia efectiva de la legislación ambiental de cada país parte, dentro de sus respectivos 

territorios, por los sujetos obligados por la norma ambiental, INCLUYENDO AL GOBIERNO cuando se 
trate de proyectos de su interés directo. Para efectos del Proyecto del NAISL esto implica cumplir lo 
dispuesto en la LGEEPA y sus Reglamentos y la LGDFS y su Reglamento. 
 

2. El establecimiento de medios y mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y 
consulta pública en proyectos que puedan afectar los derechos ambientales de las personas, ciudadanos 
y población indígena.  

 
3. La aplicación efectiva de la evaluación del impacto ambiental de proyectos que así lo requieran 

conforme a la legislación ambiental de cada país parte, lo que implica tanto la realización del trámite de 
autorización de impacto ambiental como la aplicación efectiva de las normas rectoras de la evaluación 
del impacto ambiental. 
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4. La protección de la calidad del aire, a través de la armonización de metodologías de monitoreo y otros 

mecanismos para ese objetivo. 
 

El Gobierno del Presidente de la República debe cumplir estas obligaciones que, aunque no han entrado en 
vigor por lo que hace al T-MEC, están establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(conocido como TLCAN) y en el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ambos 
vigentes.  
 
De no cumplirse estas obligaciones, los ciudadanos están en posibilidad de acudir a los diversos medios de 
impugnación reconocidos por el sistema jurídico mexicano, incluido el de la petición ante la Comisión de 
Cooperación de América del Norte para dilucidar posibles violaciones a la aplicación efectiva de la legislación 
mexicana de protección ambiental. 
 
 
EL CONTEXTO JUDICIAL ACTUAL: LA SUSPENSIÓN DEL NAISL Y DE LAS ACCIONES DE INUNDACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL NAICM DE TEXCOCO: 
 
El Proyecto de NAISL está siendo cuestionado por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos ante los 
Tribunales Federales, mediante juicios de amparo (147 demandas), por no cumplir con los estudios y las 
autorizaciones ambientales y de seguridad que exigen las leyes mexicanas, específicamente la LGEEPA, la 
LGDFS y la Ley de Aeropuertos. 
 
A) La suspensión del NAISL: 
 
Permisos ambientales y arqueológicos: 
 
Según las notas de periódicos recientes, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de 
México suspendió los trabajos de construcción en el NAISL, hasta que no se liberen las autorizaciones y 
permisos en materia ambiental por parte de la SEMARNAT, y arqueológica a cargo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).  
 
La suspensión mencionada paraliza la realización de obras y actividades de construcción del NAISL, hasta que 
dicho Juez de Distrito emita la sentencia de amparo correspondiente, sea que conceda el amparo y la 
protección de la justicia federal a los quejosos, que niegue dicha protección o que declare improcedentes los 
juicios promovidos, o bien hasta que las autoridades responsables (la SEDENA) demuestren haber obtenido 
los permisos cuya carencia motiva la suspensión. 
 
Seguridad aeroportuaria: 
 
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, 
suspendió los trabajos de construcción en el NAISL hasta que se tengan los estudios y autorizaciones en 
materia de seguridad aeroportuaria regulados por la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.  
 
Los efectos de la suspensión son los mismos que los indicados para las materias ambiental y arqueológica: 
paraliza la realización de obras y actividades de construcción del NAISL hasta que se demuestre que cuenta 
con los estudios y autorizaciones en materia de seguridad aeroportuaria. 
 
B) La suspensión de acciones de rescate del lago de Texcoco: 



Página 445 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
El Gobierno federal pretende inundar las obras de infraestructura construidas del NAICM en Texcoco y 
convertir otra parte del área en un parque ecológico, con el propósito de rescatar dicho cuerpo de agua a su 
función original, (ya que “eso era un lago y se le cambió su vocación”), y “enterrar” el proyecto del gobierno 
anterior. 
 
Ante estas pretensiones, personas y organizaciones no gubernamentales promovieron varios juicios de 
amparo. Un Tribunal Federal concedió a los quejosos la suspensión provisional de las medidas de inundación 
y recuperación, con el fin de preservar las obras canceladas del NAIM “sin que sean destruidas hasta que se 
revisen de fondo, todos los elementos de prueba que los quejosos aportaron en el expediente.”  
 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha expresado que no existe ninguna orden judicial que les 
impida continuar con el proceso de terminación de los contratos del NAICM de Texcoco, por lo que 
continuarán con esas acciones. 
 
En todos los juicios de amparo tramitados hay un elemento común: la percepción ciudadana de que los actos 
de autoridad que está realizando el Presidente de la República y su gabinete para la ejecución de obras 
aeroportuarias en Santa Lucía son violatorios de la ley, especialmente de la Constitución Política Mexicana.  
 
 
Nuestra larga historia de violaciones sistemáticas de garantías individuales y de derechos humanos por parte 
de las autoridades mexicanas no ha cambiado con este nuevo gobierno, por el contrario, continúa, con otros 
discursos y promesas, pero siguen haciendo lo mismo que recriminan a los anteriores gobiernos. Por eso el 
juicio de amparo sigue siendo la mejor opción de defensa de la Constitución frente a los abusos de quien 
gobierna este país. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Las decisiones atropelladas del nuevo gobierno, la prisa del Presidente López Obrador para desplegar las 
obras del nuevo aeropuerto y el desconocimiento y desprecio por las leyes que rigen el desarrollo de este 
tipo de infraestructura, han hecho que el Proyecto de NAISL presente problemas de fondo insuperables 
para su realización técnica y viabilidad ambiental.  
 
 
Es curioso que los mismos problemas ambientales que denunciaron los asesores del entonces Presidente 
Electo en agosto de 2018, en el caso de Texcoco, los están repitiendo en el contexto de un aeropuerto 
nuevo y distinto al cancelado, por “graves e irreversibles daños ambientales”: (1) la ausencia de Proyecto 
Maestro, que sigue modificándose (2) el agotamiento del agua potable que requiere prioritariamente la 
población, (3) la falta de estudios de aves migratorias para su protección ambiental y para la seguridad de las 
operaciones aéreas y la vida de los futuros usuarios, (4) la falta de estudios de seguridad aeroportuaria 
exigidos por las normas nacionales e internacionales de aeropuertos, (5) el incremento de la contaminación 
atmosférica de la zona, (6) la falta de estudios del cambio de uso del suelo forestal, (7) la contribución del 
Proyecto al cambio climático de la región, y (8) la falta de consulta pública previa, libre, informada y 
culturalmente adecuada, entre otros más. 
 
El nuevo Gobierno federal enarbola una ideología anticorrupción y de respeto a la Ley para beneficio del 
pueblo, sin embargo  incurre en los mismos errores graves de gobiernos anteriores y violaciones 
sistemáticas contra el Estado de Derecho.  
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En el caso del nuevo proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, el trabajo realizado por el II-UNAM para evaluar 
con la seriedad debida los impactos ambientales del NAISL es muy deficiente; esto únicamente se entiende 
por la fuerte y dura presión que las autoridades gubernamentales han generado para que el NAISL se 
autorice a marchas forzadas, como si la evaluación del impacto ambiental se redujera a un simple trámite 
de autorización administrativa que, como dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos 
días, puede otorgarse por la SEMARNAT en quince días o en un mes.  
 
 
La mala calidad de la información de la MIA-R obliga a rehacer dicho documento técnico, bien por la vía de 
la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones por parte de la SEMARNAT, con base en el artículo 
35 BIS de la LGEEPA, o bien por la elaboración y presentación de una nueva MIA-R por la SCT, en coordinación 
con la SEDENA, que supere las inconsistencias y carencias actuales de información y documentación. 
 
 
Sobre este tema, el pasado domingo 16 de junio del año en curso se publicó en la edición vespertina del 
diario Milenio, que la SEMARNAT ha solicitado a la SEDENA información adicional y complementaria a la 
MIA-R, para hacer una serie de aclaraciones al Proyecto de NAISL.  
 
Destaca de la noticia que este requerimiento de información suspende el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental del pretendido proyecto aeroportuario hasta por 60 días hábiles más, que pueden 
prorrogarse hasta por 120 días hábiles, al tratarse de obras y actividades que por sus dimensiones y 
complejidad hagan que la SEMARNAT se tome más tiempo para resolver si otorga o niega la autorización de 
impacto ambiental. Como lo dijimos líneas arriba, es indispensable que la SEDENA/II-UNAM replanteen la 
MIA-R en un tiempo récord, con información completa y de alta calidad, lo cual, desde nuestra óptica, con 
esta visión de austeridad republicana es materialmente imposible por la naturaleza, especialización y 
complejidad de los estudios técnicos que se deben realizar y que, de origen, no efectuaron. 
 
 
En este sentido, es indispensable que se tramiten y obtengan las autorizaciones de cambio de uso del suelo 
de terrenos forestales por las vías de impacto ambiental y forestal sustentable. Un proyecto aeroportuario 
como el que se pretende realizar en Santa Lucía no debe prescindir de trámites tan importantes legalmente 
procedentes y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, que garanticen la continuidad de los bienes y 
servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas arbóreos.  
 
 
Ningún proyecto al margen de la ley ni por encima de ella; fue una promesa de campaña del ahora 
Presidente de México, que debe recordar permanentemente, y es una obligación adquirida que tiene el 
deber de honrar desde que protestó su mandato constitucional el 1º de diciembre de 2018. 
 
 
Coincidimos plenamente con los participantes de la consulta pública: el Proyecto del NAISL, como fue 
presentado en la MIA-R de la SEDENA y el II-UNAM, no debe ser autorizado en materia de impacto 
ambiental. Aún más, su realización es, a todas luces, inviable técnica y ambientalmente. La vida y la 
seguridad de las personas de la Zona Metropolitana del Valle de México, y la conservación, preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de esa zona del país está en entredicho, con eso no 
se juega. 
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No nos oponemos a los proyectos del Presidente de la República. Esos discursos políticos desgastados y no 
creíbles de liberales contra conservadores deben ser superados; estamos en contra de actos y decisiones de 
gobiernos arbitrarios y autoritarios que desdeñen el Estado de Derecho vigente y el estricto apego al marco 
jurídico vigente, por considerarlo como “instrumento de la mafia del poder”. 
 
Es evidente que a pesar de esto el Presidente López Obrador se ha propuesto llevar a cabo esta obra, aunque 
exista tal cúmulo de causas que impiden su autorización legal. Es pasado 14 de junio aseguró que pese a los 
frenos del Poder Judicial, en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, acusando que “ciertos 
intereses políticos buscan frenar el proyecto, que no cumplirán sus pretensiones”, que es parte de una 
campaña mediática y que “legalmente no se está infringiendo ninguna ley". 
 
Señaló que "aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias, y lo más que 
lograrían sería demorar el proyecto, es lo único, además si eso lo lograran tendríamos que informar por qué 
se detiene y quiénes son, no iban a quedar en el anonimato", y aseguró que aunque ya no existe el CISEN, la 
propia gente le está informando quiénes son los que interpusieron los amparos, “pertenecen a 
organizaciones contrarias a nosotros”. 
 
 
Nos parece muy delicado que el Presidente de la República, el principal obligado a velar por los derechos 
humanos, profiera ese tipo de expresiones y lance una amenaza velada contra los ciudadanos que se oponen 
al proyecto, como si hacer válido el derecho al amparo contra los actos de autoridad que pueden ser 
violatorios de derechos fuese algo ilegal. El Presidente demuestra con ello su carácter autoritario e 
intolerante y no se comporta como hombre de Estado y respetuoso de la Ley. 
 
 
Que quede clara nuestra postura: no a un aeropuerto ideológico, improvisado, desapegado de las leyes 
mexicanas, inseguro y no sustentable; sí a un proyecto aeroportuario serio, estudiado, lícito, sustentable, 
confiable y seguro para las personas y familias mexicanas. 
 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de realizar actos que induzcan al incumplimiento de la Ley a la 
SEDENA, la SCT, la SEMARNAT y demás dependencias y organismos federales involucrados en la evaluación 
del impacto ambiental del Proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, desde la tramitación 
de las autorizaciones por las autoridades competentes hasta la resolución de viabilidad y procedencia 
ambiental de dicho proyecto por parte de la SEMARNAT, a través de la DGIRA. 
 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la SEDENA a desistirse 
del trámite de autorización de impacto ambiental del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía, por carecer de facultades legales expresas para que, en su caso, siendo titular de una posible 
autorización de impacto ambiental, pueda llevar a cabo el desarrollo del Proyecto, de naturaleza mixta 
civil/militar, desde la preparación del sitio hasta el desmantelamiento de instalaciones y abandono del sitio. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SCT para que, en 
coordinación con la SEDENA: (1) elabore una nueva MIA-R para la tramitación y, en su caso, obtención de la 
autorización de impacto ambiental del Proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la que 
se superen los defectos de fondo que adolece la MIA-R actual, y se ingrese de nuevo ante la SEMARNAT, para 
su debida y completa evaluación del impacto ambiental, con base en los artículos 28, fracciones I y VII, de la 
LGEEPA y 32 de la Ley de Aeropuertos, y (2) elabore el estudio técnico justificativo en materia de cambio de 
uso del suelo de terrenos forestales, y lo ingrese a la SEMARNAT para su evaluación y resolución 
correspondiente, a efecto de que se demuestre el cumplimiento de excepcionalidad de la actividad de 
cambio de uso del suelo forestal para la preparación del sitio y demás etapas de desarrollo del Proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SEMARNAT a que: (1) 
de persistir los defectos de fondo expuestos en el presente documento y otros contenidos en el expediente 
administrativo de evaluación del impacto ambiental, aún con la entrega de la información adicional, 
complementaria y aclaratoria solicitada a la SEDENA/II-UNAM, niegue la autorización de impacto ambiental, 
con base en lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, inciso a), de la LGEEPA, y (2) conminar a la promovente 
de dicho proyecto a tramitar y, en su caso, obtener la autorización de cambio de uso del suelo de terrenos 
forestales, por así proceder conforme a la LGDFS. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a dieciocho de junio de 
2019. 
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13. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que incremente la 
partida presupuestal en materia de recursos humanos y técnicos, orientadas a fortalecer a la agencia de 
seguridad, energía y ambiente, dada su trascendente labor con la protección del medio ambiente.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que incremente la partida presupuestal en materia de recursos humanos y técnicos, orientadas a fortalecer 
a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dada su trascendente labor con la protección del 
medio ambiente. 
 
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía,  diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
La protección al medio ambiente ha adquirido una gran relevancia durante los últimos años, pasando a 
conformar un tema central de la agenda internacional, debido a sus efectos negativos sobre los ecosistemas, 
el equilibrio ecológico y la salud de la población, principalmente.  
 
Podemos afirmar que la protección del ambiente es una de las prioridades de nuestro desarrollo. Además, 
es un requisito impostergable para la viabilidad del proceso de modernización en los campos económico y 
social.49    
Tal es su importancia en todo el mundo, que ha sido incorporado en varios de los Objetivos de la Agenda 
2030, en donde se plantea que “La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la igualdad y 
dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio 
ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el 
marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el 
cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al 
cambio climático.”50 
 
En efecto, el tópico de la protección al medio ambiente está presente en los siguientes objetivos de la 
Agenda: 
 

• Objetivo 2 Hambre Cero, en donde se señala que si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las 
piscifactorías pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, 
mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del medio ambiente. 
 

• Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, donde se menciona que para conseguir el 
desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que 
las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente, 
y se plantea como meta mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

                                                           
49 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/27827-25175-1-PB.pdf 
50 http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf 
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degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 
 

• Objetivo 13 Acción por el Clima, el cual expone que el cambio climático es un reto global que requiere 
que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación 
internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Así, 
establece metas como fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales, incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas. Estrategias y planes nacionales, entre otras más.    
 

Nuestro país no es ajeno a la preocupación por proteger el medio ambiente. Al respecto, durante los últimos 
años se han realizado esfuerzos relevantes en la materia.  
 
México ha mostrado un importante compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo 
sustentable, al participar en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio 
climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a 
la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a 
la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas.51 
 
Es importante señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en su 
Anexo 44. Ampliaciones al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, destinó un total de 60 millones 
de pesos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos52; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos del presente año ya no aparece dicho rubro. 
 
Ello demuestra el desdén que el Gobierno Federal ha mostrado por temas sensibles para todos los mexicanos, 
como las estancias infantiles, la seguridad pública, la ciencia y la tecnología, y por supuesto, el medio 
ambiente, entre varios más, así como con los órganos autónomos. 
 
Ante este panorama, resulta fundamental fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 
medio ambiente, que permita transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono.  
 
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.  
 
La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, del sector 
hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de: La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; las 
actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el control de los residuos y emisiones 
contaminantes.53  

                                                           
51 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/MexicoPlanNacionaldeDesarrollo20132018.p
df 
52 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2018.p
df 
53 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI_110814.pdf 
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Cabe señalar que la ASEA surgió en 2 de marzo de 2015, en virtud de que en el artículo 19 transitorio de la 
Reforma Energética se plantearon las bases para la creación de una agencia gubernamental encargada de 
regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en seguridad industrial, operativa 
y protección al medio ambiente. 
 
Para dimensionar la importancia de este órgano, basta señalar que regula 2.4 millones de barriles de petróleo 
al día; 6.5 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día; 9,300 pozos terrestres; 250 plataformas marinas; 
12,000 gasolineras; 60,000 km de ductos; 111 terminales de almacenamiento y distribución; 6 refinerías; 9 
centros procesadores de gas natural; y 3,300 centros de distribución de carburación de gas LP.54 
 
Cuenta con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector hidrocarburos (COTASEA), que es el órgano encargado de elaborar, 
modificar, revisar, aprobar y solicitar la cancelación de las Norma Mexicana en los asuntos que competen a 
la Agencia55. 
 
También, con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (CONASEA), cuyos objetivos centrales son efectuar 
las acciones necesarias para aprobar y emitir Normas Mexicana en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de protección ambiental que sean competencia de la Agencia conforme a la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; identificar y 
proponer los temas que requieren ser regulados mediante Norma Mexicana, previa justificación de 
conformidad con la Legislación aplicable en la materia; llevar a cabo la revisión quinquenal de las Normas 
Mexicanas y aprobar su ratificación, modificación o cancelación; y aprobar la modificación o cancelación de 
las Normas Mexicanas que se hayan convertido en obsoletas o inaplicables.56   
 
Cuenta con un complejo sustento jurídico, en donde destacan la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; la Ley de Hidrocarburos; la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; Ley de Responsabilidad Ambiental; Ley general de Vida Silvestre; Ley general de 
Desarrollo forestal Sustentable; ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Asimismo, se fundamenta en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Reglamento de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; Reglamento de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos; entre otros. 
 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la ASEA ha superado de 
forma admirable los retos iniciales ligados a su operacionalización, sobre todo al absorber con éxito las 

                                                           
54 https://www.gob.mx/asea/es/articulos/que-es-asea-y-que-regula?idiom=es 
55 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177618/Reglas_de_Operaci_n_COTASEA-
reformadas_151216.pdf 
56 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79282/RO-CONASEA-Reformadas-240216.pdf 

https://www.gob.mx/asea/es/articulos/que-es-asea-y-que-regula?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177618/Reglas_de_Operaci_n_COTASEA-reformadas_151216.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177618/Reglas_de_Operaci_n_COTASEA-reformadas_151216.pdf
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funciones de diversos actores, emitir reglamentos para áreas que antes no estaban reguladas, y definir e 
implementar sólidos procesos de gestión.57 
 
No obstante, aunque los avances son importantes, los desafíos son grandes, sobre todo, si consideramos el 
imperativo de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Pese a ello, todo parece indicar que para la actual 
administración el tema de la protección al medio ambiente no es una prioridad.  
 
Ante este panorama, es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo las acciones 
que considere necesarias, tanto en términos de recursos humanos como técnicos, con el propósito de 
fortalecer a la ASEA, considerando la trascendencia de la labor que desempeña en materia del medio 
ambiente   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. -  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que incremente la partida presupuestal en materia de recursos humanos y técnicos, orientadas 
a fortalecer a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dada su trascendente labor con la 
protección del medio ambiente.  
 
Dado en el salón de sesiones del senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 18 de junio 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. 

 
 
  

                                                           
57 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-brochure-ESP.pdf 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-brochure-ESP.pdf
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14. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en 
el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asegure el cumplimiento del 
artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL DISEÑO Y 
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 SE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO 
DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado 
en los artículos 78, párrafo segundo  fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el diseño y presentación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se asegure el cumplimiento del artículo 37 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
Derivado de las condiciones geográficas y físicas de México, el país ha presentado una mayor vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales catastróficos como sismos, huracanes, incendios y sequías. 
 
De acuerdo con Carlos Urzúa Macías Secretario de Hacienda y Crédito Público, en las últimas tres décadas 
más de 60 millones de mexicanos han sido afectados por desastres naturales;  el gobierno federal ha erogado 
20,000 millones de pesos anuales  para atender emergencias de este tipo y en la reconstrucción de daños. 
(El Economista, 2019)  
 
En un contexto más reciente el pasado 2 de junio de 2019, el municipio de San Gabriel del Estado de Jalisco 
enfrentó una tormenta que ocasionó el desbordamiento del río cercano a la cabecera municipal, provocando 
inundaciones en varias partes del poblado, arrastrando ceniza y troncos producto de los incendios forestales 
que recientemente habían afectado a la misma zona del Estado.  
 
La reconstrucción de los daños causados por este desbordamiento, de acuerdo a estimaciones del gobierno 
estatal, es cercano a los 120 millones de pesos, los cuales permitirán resolver los problemas de abasto de 
agua, realizar varias obras de rectificación de cauce y contención en los márgenes del río, así como sustituir 
cuatro puentes con daño estructural.  (Reporte índigo, 2019)  
 
El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó para la temporada de ciclones tropicales en 2019 un peligro 
latente para nuestro país pues se encuentra expuesto año con año,  ya que se esperan 33 ciclones para esta 
temporada en los océanos pacífico y atlántico, 14 serán tormentas tropicales, 10 huracanes dentro de las 
categorías 1, 2 y 9  y se  estima que se conviertan en huracanes categoría 3, 4, y 5; siendo estas últimas las 
que más daños y estragos causarían en  territorio nacional. (Servicio Meteorológico Nacional, 2019)  
El Fondo de Desastres Naturales resulta ser el instrumento financiero mediante el cual se atienden sus 
efectos cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades 
paraestatales y las entidades federativas 
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Cabe señalar que los recursos para este fin se encuentran establecidos en el artículo 37 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el cual se señala:  
 
“En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención 
de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo 
acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 
  
Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes 
en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 
por ciento del gasto programable.”  
 
Sin embargo, el pasado 17 de diciembre en el marco de la presentación del Paquete Económico 2019, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público en comparecencia  ante el pleno de la H. Cámara de Diputados 
refirió que “El monto asignado para el Fondo de Desastres Naturales por 3,600 millones de pesos en el 
proyecto del Presupuesto de Egresos es el inicial que marca la ley”. (H. Cámara de Diputados, 2018). Por lo 
que el monto aprobado en el PEF 2019 contrastado los 24 mil 644 millones de pesos del 2017, pues la cifra 
representa una reducción de más del 80% (Diario Oficial de la Federación, 2017). 
 
La asignación presupuestaria sumada a las disponibilidades existentes en el Ramo 23 del PEF 2019, debería 
sumar por lo menos 16 mil millones de pesos, para dar cumplimiento a la ley. (De acuerdo al monto de gasto 
programable establecido en el PEF 2019) 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe garantizar que el 
presupuesto para el Fondo de Desastres Naturales dará cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, por estas 
razones esta H. Comisión Permanente somete a consideración la siguiente Proposición con  
 

P U N T O    D E    A C U E R D O 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que en el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se asegure el 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto 
de garantizar que la asignación presupuestaria para el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Prevención 
de Desastres Naturales y Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, 
considerando las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, no sea inferior al 0.4 por 
ciento del gasto programable.  
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A  19 
JUNIO DE 2019.  
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15. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República a remitir a 
esta Soberanía, un informe relacionado a las detenciones de los ciudadanos Irineo Mújica y Cristóbal 
Sánchez, y por el que se condena el asesinato del ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores. 
 

 
Ciudad de México a 17 de junio de 2019 

 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción 1, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 11; 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Pleno la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
RELACIONADO A LAS DETENCIONES DE LOS CIUDADANOS IRINEO MÚJICA Y CRISTÓBAL SÁNCHEZ, Y POR 
EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DEL ECOLOGISTA MEXICANO JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FLORES. 
 
Solicitando sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 18 de junio de 2019. 
 
Sin más por el momento, 
 

Suscribe 
 
 

Senador Omar Obed Maceda Luna 
 
 

C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
RELACIONADO A LAS DETENCIONES DE LOS CIUDADANOS IRINEO MÚJICA Y CRISTÓBAL SÁNCHEZ, Y POR 
EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DEL ECOLOGISTA MEXICANO JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FLORES 
 
Quienes suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción 1, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 11; 276, numeral 1, 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
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Consideraciones 

 
La violencia que azota al país es uno de los aspectos más dolorosos e indignantes de nuestra historia 
moderna. Asesinatos, desapariciones y diversos crímenes acechan al país, afectando a cientos de personas y 
familias todos los días, entre quienes también se encuentran personas defensoras de derechos humanos, 
particularmente activistas de los derechos del medio ambiente y, más recientemente, quienes defienden el 
derecho a la migración.  
 
El pasado 10 de junio, el ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono 
saraguato en el estado suroriental mexicano de Tabasco, fue encontrado sin vida y con cinco disparos en su 
cuerpo. Amenazado en distintas ocasiones por su labor de defensa del mono saraguato cuyo hábitat se 
encuentra en peligro por la explotación ilegal del río Usumacinta, nunca recibió la protección que había 
solicitado.58  
 
Las personas que defienden los derechos humanos ambientales, de la tierra y el territorio trabajan para 
salvaguardar y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. De acuerdo con el 
reporte de la organización internacional Global Witness titulado "¿A qué precio? Negocios irresponsables y 
el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017", los actos de violencia contra 
este tipo de actores sociales están incrementando a nivel mundial y el origen de estos abusos yace en el 
impacto de los proyectos económicos.59 
 
En México, los números son por lo menos alarmantes; de 3 asesinatos en 2016 la cifra se elevó a 15 en 2017, 
13 de estas personas pertenecían a comunidades indígenas.60 De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA), entre julio de 2015 y julio de 2016 se registraron 63 agresiones a activistas, 
compartiendo Sonora y el Estado de México el primer lugar con 12 casos cada uno.61 Para el periodo de julio 
de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques de los cuales 10 ocurrieron en el Estado de México, 
que tuvo nuevamente el primer lugar a nivel nacional.62  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante 2018 se perpetraron 13 asesinatos de personas 
defensoras de los derechos humanos y hasta febrero pasado se habían registrado 5.63 Es en este contexto 
que en el Estado de México el pasado mes de septiembre el ingeniero forestal Jesús Javier Ramos Ortega fue 

                                                           
58 Consultado en línea en: https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/asesinado-en-mexico-jose-luis-
alvarez-flores-defensor-del-medio-ambiente-y-del-mono-saraguato 
59 El Economista. “2017, año más letal para los activistas defensores de tierras y medio ambiente”. Consultado en línea 
en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/2017-ano-mas-letal-para-los-activistas-defensores-de-
tierras-y-medio-ambiente-20180724-0041.html 
60 Vega, A. “En un año aumentaron 400% los asesinatos de defensores de la tierra en México”. Consultado en línea en: 
https://www.animalpolitico.com/2018/07/en-un-ano-aumentaron-400-los-asesinatos-de-defensores-de-la-tierra-
en-mexico/ 
61 Vanguardia. “Sonora, Edomex y Oaxaca, los Estados más peligrosos para defender la tierra: 
CEMDA”https://vanguardia.com.mx/articulo/sonora-edomex-y-oaxaca-los-estados-mas-peligrosos-para-defender-
la-tierra-cemda 
62 Venegas, P. “Defensores de los derechos humanos ambientales sufren constantes ataques”. Consultado en línea en: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/defensores-de-los-derechos-humanos-ambientales-sufren-constantes-
ataques-1534805.html 
63 ONU Noticias México. “ONU condena asesinato del defensor de derechos humanos Óscar Cazorla en Oaxaca”. 
Consultado en Linea en: http://www.onunoticias.mx/onu-condena-asesinato-del-defensor-de-derechos-humanos-
oscar-cazorla-en-oaxaca/ 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/2017-ano-mas-letal-para-los-activistas-defensores-de-tierras-y-medio-ambiente-20180724-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/2017-ano-mas-letal-para-los-activistas-defensores-de-tierras-y-medio-ambiente-20180724-0041.html
https://www.animalpolitico.com/2018/07/en-un-ano-aumentaron-400-los-asesinatos-de-defensores-de-la-tierra-en-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/en-un-ano-aumentaron-400-los-asesinatos-de-defensores-de-la-tierra-en-mexico/
https://vanguardia.com.mx/articulo/sonora-edomex-y-oaxaca-los-estados-mas-peligrosos-para-defender-la-tierra-cemda
https://vanguardia.com.mx/articulo/sonora-edomex-y-oaxaca-los-estados-mas-peligrosos-para-defender-la-tierra-cemda
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/defensores-de-los-derechos-humanos-ambientales-sufren-constantes-ataques-1534805.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/defensores-de-los-derechos-humanos-ambientales-sufren-constantes-ataques-1534805.html
http://www.onunoticias.mx/onu-condena-asesinato-del-defensor-de-derechos-humanos-oscar-cazorla-en-oaxaca/
http://www.onunoticias.mx/onu-condena-asesinato-del-defensor-de-derechos-humanos-oscar-cazorla-en-oaxaca/
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brutalmente asesinado en su domicilio.64 Desde entonces, ninguna información ha salido a la luz con miras 
al esclarecimiento del ilícito.  
 
Por otra parte, el 5 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora y en la Ciudad de México 
cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, una contra Irineo Mujica y otra contra Cristóbal Sánchez por 
su probable participación en delitos en materia migratoria65; ambos, reconocidos defensores de los derechos 
de las personas migrante en México. “Con las órdenes otorgadas por el juez, policías federales ministeriales 
los localizaron y detuvieron. Así se cumplimentaron los mandamientos contra Irineo Mujica por la probable 
comisión del delito de transporte de migrantes, con la agravante de que dicha conducta se haya realizado 
con niñas, niños y adolescentes; y contra Cristóbal Sánchez, por la probable comisión del delito de 
introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.”66 
 
La instancia informó que “durante los meses de abril y mayo personas de nacionalidad hondureña 
denunciaron a dos individuos de nacionalidad mexicana que, a cambio de diversas cantidades de dinero, les 
prometieron internarlos en el país y llevarlos a la frontera norte para que se introdujeran ilegalmente a 
Estados Unidos.”67 Además, señaló que apelará la decisión que tomó el Juez de Distrito Especializado en 
Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula, en relación al proceso de Irineo 
Mujica quien fue liberado al igual que Cristóbal Sánchez.  
 
En el contexto nacional e internacional que vive México de negociación del Tratado-México Estados Unidos 
Canadá (T-MEC) y la presión estadounidense por reforzar la frontera sur del país, esta situación de 
criminalización de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos se vuelve alarmante.  
 
Ningún organismo nacional puede ser utilizado para la represión y persecución política de aquellas personas 
que luchan por eliminar los prejuicios y todas formas de violencia en contra de las personas migrantes que 
cruzan nuestro país en la búsqueda de un mejor nivel de vida. La celeridad con la que la Fiscalía actuó, debería 
verse en cada una de las carpetas pendientes que tiene en su poder.  
 
En el tenor de lo expuesto, también resulta preocupante que en días pasados tras una serie de negociaciones 
en Estados Unidos con el gobierno del mandatario Donald Trump, el Titular del Ejecutivo de nuestro país 
informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezaría un equipo de cinco personas 
que atenderán seguridad, migración, desarrollo y bienestar. Sobre esto, debemos señalar que la política 
interior como lo señala nuestro marco legislativo vigente se encuentra a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, pero ahora, el presidente de la República traslada algunas de esas facultades a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través de un anuncio mediático.   
 
El esclarecimiento de los hechos de violencia relacionados con las personas defensoras de los derechos 
humanos ambientales y de los migrantes, es fundamental. Haciendo patente lo inaplazable del asunto y la 
presencia del escrutinio internacional, en enero de este año la Oficina en México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al gobierno mexicano a revertir la tendencia 

                                                           
64 Regeneración. “Asesinan de un tiro en la cabeza a opositor del NAICM, en el Edomex”. Consultado en línea en: 
https://regeneracion.mx/asesinan-de-un-tiro-en-la-cabeza-a-defensor-del-cerro-tenayo-en-edomex/ 
65 Consultado en línea en: https://heraldodemexico.com.mx/pais/detencion-de-irineo-mujica-y-cristobal-sanchez-
por-delitos-en-materia-migratoria/ 
66 Ibídem 
67 Ibídem 

https://regeneracion.mx/asesinan-de-un-tiro-en-la-cabeza-a-defensor-del-cerro-tenayo-en-edomex/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/detencion-de-irineo-mujica-y-cristobal-sanchez-por-delitos-en-materia-migratoria/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/detencion-de-irineo-mujica-y-cristobal-sanchez-por-delitos-en-materia-migratoria/
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de aumento en el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.68 No hay mañana para esta 
cruzada, debemos asumir nuestra responsabilidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y frenar 
la escalada de violencia contra las personas que trabajan por proteger los principios del Estado de Derecho y 
defender la libertad, el libre tránsito, la vida y la naturaleza; la verdadera riqueza nacional.  
 
Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República 
remitir a esta soberanía un informe relacionado a las detenciones de los ciudadanos Irineo Mújica y Cristóbal 
Sánchez, que incluya su labor como defensores de los derechos de las personas migrantes en el país.  
 
SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el asesinato del ecologista mexicano 
José Luis Álvarez Flores, y exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco a resolver con total celeridad, 
objetividad y visión de derechos humanos este crimen. 
 

Suscriben, 
 
 
 

 
Sen. Omar Obed Maceda Luna      Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
 
 
 
 
 
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 
 

 
  

                                                           
68 Olivares Alonso, E. “Apremia ONU-DH a revisar protección a activistas y periodistas”. Consultado en línea en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/23/apremia-onu-dh-a-revisar-proteccion-a-activistas-y-
periodistas-4663.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/23/apremia-onu-dh-a-revisar-proteccion-a-activistas-y-periodistas-4663.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/23/apremia-onu-dh-a-revisar-proteccion-a-activistas-y-periodistas-4663.html
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16. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares de las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública a impulsar un programa urgente de 
desarrollo de infraestructura educativa en comunidades donde se localicen ductos de Petróleos 
Mexicanos, como medida adicional para fortalecer el “Plan de Desarrollo para el Bienestar”. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
DE BIENESTAR Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPULSAR UN PROGRAMA URGENTE DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN COMUNIDADES DONDE SE LOCALICEN DUCTOS DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, COMO MEDIDA ADICIONAL PARA FORTALECER EL “PLAN DE DESARROLLO PARA EL 
BIENESTAR”, SUSCRITO POR EL DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
Quien suscribe, Diputado Federal Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en 
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
acuerdos sexto, octavo 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 consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

Derivado del lamentable incidente ocurrido la tarde del 18 de enero de 2019, en el ducto Tuxpan - Tula, a la 
altura del municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida más de 120 personas, 
consecuencia de la explosión de una toma clandestina; el Gobierno de la República anunció el 22 de enero, 
el Plan de Desarrollo para el Bienestar, con el que se atenderán a 91 municipios por donde pasan los ductos 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
El robo de hidrocarburos ascendió a más de 66 mil millones de pesos en 2018. Entre el robo realizado por 
funcionarios de PEMEX y la ordeña de ductos, la afectación al erario público representa 10 veces el 
presupuesto que recibirá este año la Cámara de Diputados; un monto igual al que ejercerá la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural o el que cubrirá todas las necesidades en este año en lo relativo a las 
comunicaciones y el trasporte. De ese tamaño es el robo de hidrocarburos en nuestro país. 
 
Derivado de lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una inversión de 3,857 
millones de pesos para otorgar apoyos específicos a los pobladores de las 91 comunidades que se encuentran 
en las nueve entidades por las que corren los ductos de PEMEX (Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, 
Estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México). Dicha inversión se descarga en los 
siguientes programas: 
 

• Apoyo a 766,927 adultos mayores, destinando 2 mil millones de pesos y otorgando una pensión 
de 2,550 pesos bimestrales. 
 

• Se apoyará a personas con alguna discapacidad, se destinarán cerca de 149 millones de pesos. 
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• La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgará un pago anticipado a pequeños y 

medianos productores agrícolas empezando los apoyos por los pequeños productores quienes 
recibirán mil 600 pesos por hectárea y hasta 5 hectáreas. 
Los medianos productores, aquéllos que tengan más de 5 hectáreas y hasta 20, recibirán mil 
pesos por hectárea. Este programa se ejecutará en 32 entidades federativas. 
 

• Sobre las “Tandas para el Bienestar”, se encargará de reforzar las acciones y está dirigido en siete 
estados a personas que ya cuentan con un negocio. Se apoyará a 21 mil 712 y la inversión será 
de 130 millones 2717 mil pesos. Las personas beneficiadas recibirán un apoyo de 6 mil pesos 
donde se tendrán que pagar abonos de 500 pesos al mes. La entrega de la tanda está programada 
que comience para la segunda quincena de febrero. 
 

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyará al “Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, que dará atención a la juventud que no han tenido oportunidades de estudiar ni 
trabajar, será de 53 mil 333 jóvenes, que se van a vincular a una red de tutores para que reciban 
los apoyos y recibirán cada uno una beca de 3,600 pesos. 
 

• En lo relativo a la educación de los pobladores de las nueve entidades citadas anteriormente, el 
Sistema Nacional de Becas “Benito Juárez”, destinará $1,048,504,800, que se dividirá en 
educación básica, media superior y superior, con lo que se proyecta apoyar a más de 630 mil 
personas. 

 

•  
Quiero hacer énfasis en los dos últimos puntos del “Plan de Desarrollo para el Bienestar” anunciado por el 
Ejecutivo Federal, las y los legisladores del Grupo Parlamentario de MORENA, estimamos necesario que de 
forma complementaria se ponga en marcha un Programa Integral de mejora de la Infraestructura Física 
Educativa en los 91 poblados por donde cruzan los ductos de PEMEX. Esto, con el único propósito de que se 
atiendan las necesidades de todas y todos los jóvenes que recibirán una beca. 
 
Nuestra propuesta se apega al espíritu del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
cual señala que la educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo de las personas y 
contribuye en el desarrollo general de la sociedad. Bajo esta premisa solicitamos el apoyo de todas las fuerzas 
políticas para avanzar en la ruta correcta y abatir problemáticas sociales trascendentales, como lo es el robo 
de hidrocarburos.  
 
Por otra parte, no debemos perder de vista que la opinión de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), junto con los resultados del Programa para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) revelan que los alumnos con menos recursos económicos se encuentran por debajo de los de mayores 
recursos en temas de calificaciones. Por lo que para el Grupo Parlamentario de MORENA garantizar la calidad 
educativa en estas 91 comunidades, es una prioridad.  
 
El objetivo que buscamos con esta proposición es que las autoridades responsables de la infraestructura de 
los planteles educativos prioricen, en las siguientes semanas, la atención de todas las escuelas de los nueve 
estados citados, con el fin de dotarlos de todo lo necesario, para contar con instalaciones en óptimas 
condiciones para extraer lo mejor de nuestros estudiantes. 
 
La preocupación que manifestamos en esta proposición está sustentada en estudios de diferentes instancias 
en donde se señala la correlación de los altos índices de marginación, pobreza y analfabetismos, con el 
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problema del robo de combustibles, aunado a un contexto socioeconómico desfavorable, como lo estableció 
la Recomendación No. 12VG/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, estos Estados 
carecen de infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y las estadísticas son 
contundentes en ese sentido: 
 
a) El analfabetismo aún afecta de forma focalizada a las poblaciones vulnerables (de bajos ingresos, en 

pobreza, en localidades rurales) y esta condición sigue afectando a cientos de miles de personas en los 
estados de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. 

b)  
Es importante resaltar que impulsar mejoras en la educación implica asegurar que los medios, los procesos 
y contenidos de escuelas, tengan los requerimientos y propiedades aceptables y relevantes, para lograr el 
mejor desempeño y el desarrollo de las potencialidades. 
 
Por otra parte, un pendiente que sigue vigente en México es la correcta distribución de los recursos escolares, 
ya que se ha demostrado que éstos no guardan un principio de equidad. Aquellas escuelas a las que asisten 
alumnos de contextos socioeconómicos menos favorecidos como las indígenas, las comunitarias, las 
telesecundarias y los telebachilleratos cuentan con menos Infraestructura Física Educativa (INFE) o ésta es 
de menor calidad: 

1) En 4 de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, ya que presentan 
goteras, filtraciones de agua, cuarteaduras o vidrios rotos. 
 

2) 1 de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un sanitario; esta situación es más grave en 
los planteles rurales donde 1 de cada 4 carece de este servicio.  
 

3) 3 de cada 10 primarias y secundarias públicas carecen de canchas deportivas. 
 

4) 1 de cada 3 preescolares públicos no dispone de áreas de juegos infantiles. 
 

5) 8 de cada 10 preescolares no cuenta con aula de cómputo y en lo que corresponde al laboratorio 
de ciencias, 1 de cada 4 no ofrece este servicio.  
 

6) De acuerdo con la OCDE, en México existe un sobrecupo en las aulas de preescolar de más del 
60%, lo que representa un reto mayúsculo para la presente administración cubrir las necesidades 
educativas de la niñez mexicana. 

 

De acuerdo con Laorden Gutiérrez, pedagogo internacional, se trata de apostar a la infraestructura como 
catalizador del aprendizaje, ya que estos espacios del conocimiento se convierten en un factor didáctico, 
creando un ambiente estimulante para el desarrollo de todas las capacidades del alumnado. 
 
Hoy en día, la educación debe revalorarse como el derecho fundamental que es, reconocerla como el derecho 
universal que tienen todas las niñas, niños, jóvenes y adultos de acceder a una educación que se ajuste al 
contexto y momento de cada individuo. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
existe un amplio consenso que indica que las características de los espacios físicos de las escuelas son una 
condición necesaria para generar ambientes propicios para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, 
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aunque por sí solas no generan mejor calidad, y deben estar acompañadas con políticas educativas que 
potencien el alcance de las inversiones en infraestructura escolar69. 
 
Dicho lo anterior y tomando en cuenta que la piedra angular de las grandes transformaciones de la 
humanidad se ha cimentado en la educación y reconociéndola como un instrumento insustituible del que se 
han valido las naciones para encausar su progreso, el Grupo Parlamentario de MORENA, solicita el apoyo, 
para robustecer las acciones implementadas por el gobierno federal en apoyo a las familias que viven sobre 
los ductos de PEMEX e implementar un “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa”.  
Finalmente, se considera que es necesario que las autoridades educativas, a nivel federal y locales, donde 
cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos, promuevan actividades que desarrollen valores cívicos, con la 
finalidad de prevenir conductas antisociales derivadas de delitos cometidos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferas o petroquímicas. 
 
Dicho todo lo anterior y para que las becas y el apoyo económico que recibirán las niñas, niños y jóvenes de 
las 91 comunidades que se encuentran en las nueve entidades federativas, tenga un mayor impacto en su 
calidad de vida, proponemos el siguiente proyecto como herramienta complementaria para asegurar un 
futuro prometedor para la niñez y juventud mexicana: 
 
En nuestras manos está que las y los alumnos ocupen un lugar preponderante en el corazón del sistema 
educativo. No sólo como retórica sino que dibujen futuros prometedores y saldar con ello la deuda histórica 
que se tiene con los que menos tienen y a quienes solo se les ha dado lo necesario para subsistir. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de 
poderes, exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Educación Pública, así como a Petróleos 
Mexicanos para que, de acuerdo a la disponibilidad financiera, impulsen un programa de mejoramiento de 
la infraestructura física educativa en las comunidades por donde cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos, 
como medida adicional para fortalecer el Plan de Desarrollo para el Bienestar, que atienda en las necesidades 
de los estudiantes de los niveles educativos y se fomente su desarrollo personal y colectivo. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de 
poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas federal y locales 
de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Ciudad de 
México y Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones, se promuevan actividades que desarrollen 
valores cívicos que ayuden a inhibir conductas antisociales derivadas de delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferas o petroquímicas. 
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI 

GRUPO PARALAMENTARIO DE MORENA 

                                                           
69 Duarte Jesús, Jaureguiberry Floresnica y Racimo Mariana. Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura 
escolar en américa latina según el TERCE. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). BID 2017.  
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17. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Titular de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para que, refuercen las acciones en la construcción de una política pública exitosa, que permita identificar 
y generar estrategias para prevenir y disminuir la tasa de homicidios de niños y niñas en nuestro país. 
 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  Y AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, PARA QUE, REFUERCEN LAS ACCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EXITOSA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR Y GENERAR ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y DISMINUIR LA TASA DE HOMICIDIOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO 

PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, 
párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, 
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El homicidio de niñas, niños y adolescentes—sin considerar el llevado a cabo como parte de los actos de 
guerra y genocidio— ha sido un fenómeno constante en la historia de la humanidad. La práctica del 
infanticidio ha estado presente en diversas culturas desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. 70 

 
Sobre este tema, de acuerdo con el informe “Construyendo una vida mejor con la niñez”, elaborado por Save 
The Children, México posee una tasa de 4.9 homicidios de menores de edad por cada 100 mil habitantes de 
entre 0 y 19 años. Esta cifra supera la registrada por Siria o Palestina, quienes cuentan con una tasa de 1.0 y 
2.7, respectivamente. Otros países que tienen una menor tasa de homicidios de niños y niñas en comparación 
con México son Afganistán, Corea del Norte, Irán e Israel.71 
 
De acuerdo con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children, manifestó que “La 
posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado, 
como Palestina o Siria, por esto consideramos que un plan de gobierno que busca la construcción de paz debe 
tomar en cuenta las voces de las niñas y niños, y establecer estrategias específicamente dirigidas a ellas y 
ellos, porque son quienes están viviendo las peores consecuencias de la violencia en el país”. 72 

                                                           
70  Alfonso S. González Cervera y Rosario Cárdenas, Homicidios en la población menor de cinco años en México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco, Papeles de POBLACIÓN No. 40, CIEAP/UAEM, abril/junio 2004. 
71  Alexis Ortiz, en México mueren más niños y niñas que en Siria o Palestina: Save The Children, El Universal, Compañía Periodística Nacional, 29 de mayo 

de 2019, consultado en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-mexico-mueren-mas-ninos-y-ninas-que-en-siria-save-children 1/ 
72  Ibídem. 
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La especialista aceptó que en nuestro país sí hay esfuerzos para reducir los homicidios de menores de edad; 
sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que cuatro sean asesinados a diario. México tiene una 
tasa de 13.4 muertes de niños y niñas menores de cinco años por cada cien mil bebés nacidos vivos. 73 
A ello se une un escenario de inseguridad e impunidad extrema que ha propiciado el incremento de los 
homicidios en los menores de edad. Los datos oficiales del gobierno registran en promedio 3 menores de 
edad asesinados diariamente en el país. 74 

 
Es entonces, que las posibilidades de desarrollo y bienestar de los niños y niñas mexicanas no mejoran, por 
el contrario, persisten las grandes problemáticas y brechas en derechos, tratos y oportunidades de al menos 
las últimas dos décadas.75 
 
El incremento de menores de edad entre las víctimas de homicidio es alarmante. De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2015 y 2017 los casos de asesinato de personas 
entre los 0 y 17 años aumentaron progresivamente, pasando de 1.057 en 2015 a 1.126 en 2016 y 1.498 en 
2017. 76 

 
Asimismo, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el año pasado 
2018 la cifra fue de 1.238 niños, y en lo que va del año 2019, se han registrado 285 homicidios, lo que significa 
que al menos tres niños han muerto cada día en México por causas no naturales. 77 

 
Es entonces, que, de acuerdo con datos de la directora de Save The Children, ante las terribles condiciones 
que enfrentan los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes del país, es preocupante la desatención que 
han sufrido de manera sistemática por parte del Estado y es preocupante que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador hasta el momento no haya integrado en su agenda de gobierno los 
compromisos por la niñez. 78 

 
Debido, a lo anterior, es que estamos llegando a un 30 de abril donde la agenda no es una prioridad. Con el 
terrible contexto en el que se vive, estamos hablando de una agenda que debe estar en la mesa. Se le debe 
recordar al gobierno y al sector privado que debemos invertir en la infancia y generar mecanismos de 
protección para niños. Pero sigue siendo una agenda pendiente. 79 

 
Para Save the Children y distintas organizaciones de la sociedad civil, es urgente que el gobierno mexicano 
reconozca la gravedad de la realidad y priorice su atención mediante políticas eficientes y presupuesto 
suficiente. El objetivo es garantizar el derecho a la vida, al desarrollo y al bienestar. 80 

 
Es fundamental recordar que el homicidio es la expresión más extrema de la violencia hacia los niños, pero 
no la única. Las distintas modalidades que puede tener la negligencia hacia éstos, como no alimentarlos, no 
asearlos o no atender sus necesidades de salud, constituyen formas de abuso que ponen en peligro la 
integridad física, psicológica y emocional de los niños. Como ya se mencionó, aunque el homicidio puede 
ocurrir durante el primer día de vida, en ocasiones es resultado de un abuso de larga duración, lo que 

                                                           
73 Ibídem. 
74 Denisse López, La tristeza de ser niño en México: homicidios, explotación infantil, pobreza, desigualdad e injusticia – Infobae, 30 de abril de 2019, 

consultado en https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/30/la-tristeza-de-ser-nino-en-mexico-homicidios-explotacion-infantil-pobreza-
desigualdad-e-injusticia/ 

75 Ibídem. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem. 
78  Ibídem. 
79  Denisse López, La tristeza de ser niño en México: homicidios, explotación infantil, pobreza, desigualdad e injusticia – Infobae, 30 de abril de 2019, 

consultado en https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/30/la-tristeza-de-ser-nino-en-mexico-homicidios-explotacion-infantil-pobreza-
desigualdad-e-injusticia/ 

80 Ibídem. 
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indiscutiblemente refleja la incapacidad de la sociedad para proteger a algunos de sus miembros más 
vulnerables. 81 
Asimismo, como legisladores tenemos la tarea de realizar acciones encaminadas a la prevención y 
eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, y realizar un fuerte llamado a las 
instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto de atacar este problema con urgencia. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración 
de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se realicen las adecuaciones 
necesarias para implementar la Convención sobre Derechos de los niños y generar condiciones óptimas de 
desarrollo y bienestar de la infancia, por lo que me permito proponer, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las 
Procuradurías de Protección de niños, niñas y adolescentes Federal y locales a que, a la luz del incremento 
de los homicidios y delitos en contra de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y como parte del 
procedimiento que deben seguir para su protección y restitución integral de derechos, bajo el principio del 
interés superior de la niñez, elaboren y hagan de conocimiento público un diagnóstico sobre la situación de 
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y un plan de restitución de los mismos, que incluya 
las propuestas de medidas para su protección. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, se asegure la colaboración 
y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, con objeto de que se fortalezcan los mecanismos de apoyo para presentar denuncias 
de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, y las políticas públicas en materia de protección y 
ejercicio de sus derechos; a fin de prevenir, disminuir y erradicar los homicidios cometidos contra este grupo 
de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 03 días del mes  

de junio de 2019 
 
 

DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  

 
Notas 
 
  

                                                           
81 Alfonso S. González Cervera y Rosario Cárdenas, Homicidios en la población menor de cinco años en México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco, Papeles de POBLACIÓN No. 40, CIEAP/UAEM, abril/junio 2004. 
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18. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga 
del conocimiento de esta Soberanía,  los criterios jurídicos y técnico-presupuestales en que sustentará la 
aplicación del Artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se crea el organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado corredor 
interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio 
pasado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE 
ESTA REPRESENTACIÓN NACIONAL LOS CRITERIOS JURÍDICOS Y TÉCNICO PRESUPUESTALES EN QUE 
SUSTENTARÁ LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE POR EL QUE 
SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO, NO SECTORIZADO, DENOMINADO CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JUNIO PASADO. 
 
Honorable Asamblea 
 
La que suscribe, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La constitución de este organismo si bien es parte de una política anunciada por el Presidente de la República 
desde su campaña política plantea interrogantes jurídicas sobre el proceso de su creación, las cuales derivan 
de la que ya parece ser constante improvisación y ocurrencias del actual gobierno federal.   
 
El 23 de diciembre de 2018 en Salina Cruz, Oaxaca, el Presidente anunció el Plan de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 
 
A unos días de que esta Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
actual ejercicio fiscal, el Presidente, en su discurso, si bien anunció que se tendrían programadas obras en la 
región, no refirió en ningún momento la propuesta de crear un organismo descentralizado para coordinar los 
proyectos de la región82.  
 
Textualmente señaló lo siguiente:  
 
Sin embargo en todo su discurso, no hubo una sola mención a la creación de una entidad paraestatal que 
coordinara esos proyectos en un único programa estructurado y organizado.  
 

                                                           
82 https://lopezobrador.org.mx/2018/12/23/version-estenografica-de-la-presentacion-del-plan-de-desarrollo-del-
istmo-de-tehuantepec/ 

https://lopezobrador.org.mx/2018/12/23/version-estenografica-de-la-presentacion-del-plan-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec/
https://lopezobrador.org.mx/2018/12/23/version-estenografica-de-la-presentacion-del-plan-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec/
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Por ello, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no contempló la creación de esa entidad o 
ninguna otra en torno a esa propuesta de desarrollo regional esbozada por el Presidente. 
 
En otros aspectos, sin embargo, el Presidente de la República abundó en las promesas, señalando que para 
2021 habría estímulos fiscales en la zona y que no se aceptaría -así lo dijo – “inversión extranjera de 
potencias”:  
 

Dos años para hacer la infraestructura y, a partir de los dos años, teniendo ya modernizados los puertos, 
la vía de ferrocarril, a lo mejor ya el nuevo gasoducto, utilizando el derecho de vía que ya se tiene, 
modernizadas las dos refinerías, Minatitlán y Salina Cruz, entonces, repito, Zona Libre. 
 
¿Qué significa esto? Que vamos a bajar el IVA a la mitad y vamos a bajar el Impuesto Sobre la Renta, 
también, a la mitad. 
 
Apoyos fiscales para que haya inversión y haya trabajo. Y todo este proyecto, a diferencia de otros, por 
razones estratégicas de soberanía, porque no queremos nosotros meternos en pleitos de potencias; no 
queremos nosotros meternos en las patas de los caballos. 
 
México es un país independiente, soberano, libre, que siempre va a mantener sus principios de no 
intervención y autodeterminación de los pueblos, defendiendo su soberanía. 
 
Por eso en este proyecto, a diferencia de otros, no vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a 
ser inversión nacional. 

 
De lo anterior resulta claro que no existe ninguna restricción específica al capital privado que podría ser 
desde luego, extranjero.  
 
Pasando a la segunda pregunta que habíamos formulado, podríamos contestar que, no: No es posible 
hacer operar un organismo descentralizado en el contexto de las actuales disposiciones presupuestales 
vigentes. 
 
Y esa es la razón de este Punto de Acuerdo.   
 
La explicación de lo anterior es la siguiente:  
 
En su artículo 18, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala, en su segundo párrafo 
que:  

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que 
aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 

 
Pues bien, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no se contempló ninguna erogación 
relacionada con la formación de un organismo descentralizado como el que nos ocupa, por lo que conforme 
a lo dispuesto por el artículo antes citado de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no 
se debería ejercer gasto alguno en al proceso de formación orgánica del referido Organismo descentralizado 
pues este no está contemplado en el Decreto presupuestal.  
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Mas aún, en el artículo 13 fracción VIII, tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
se señala que:  
 

La Secretaría podrá determinar las modalidades específicas de aplicación de las medidas de austeridad y 
disciplina presupuestaria en casos excepcionales, para las dependencias y entidades que sean objeto de 
reformas jurídicas, de nueva creación o cuando se realicen modificaciones a su estructura programática. 

 
Dicho artículo no ofrece fundamento jurídico para la creación del Organismo en comento en razón de que 
aún refiriéndose a las dependencias y entidades de la administración pública, regula las modalidades de 
aplicación de las medidas de austeridad y disciplina, pero no la asignación o transferencia de presupuesto 
o plazas de dependencias y entidades existentes a las de nueva creación.  
 
Por otro lado, el mismo Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en su Tercer artículo Transitorio 
señala que:  
 

Tercero. Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para que emita las autorizaciones que 
correspondan, a efecto de que los ejecutores de gasto realicen las adecuaciones o los traspasos de recursos 
humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios como 
consecuencia de reformas jurídicas que tengan por objeto la creación o modificación de la estructura 
administrativa de cualquier dependencia, entidad o ente autónomo, o cambio de sector en los casos que 
corresponda, reportando las mismas en los Informes Trimestrales. 

 
Sin embargo, dicho artículo tampoco ofrece sustento jurídico a la creación del Organismo en razón de que 
de su simple lectura resulta claro que este únicamente regula traspasos de recursos humanos, financieros o 
materiales que sea necesarios como consecuencia de: 

a) Reformas Jurídicas; 
 

b) Modificación de la estructura administrativa de cualquier dependencia, entidad o ante autónomo; 
 
Es por demás evidente que la creación del Organismo Descentralizado no surge de la modificación de un 
Decreto expedido previamente por algún Ejecutivo Federal anterior o de la modificación o cambio de una ley 
ya existente, situaciones ambas que pudieran interpretarse como  “reformas jurídicas”.  
 
Es un Decreto totalmente nuevo que no tiene antecedente alguno en Ley del Congreso o en Decreto previo 
del Ejecutivo, por lo que simple y llanamente no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 13 o 
Tercero Transitorio, antes citados, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Vayan como ejemplo de situaciones distintas en gobiernos anteriores, los Decretos expedidos por el 
Gobierno Federal que modificaban Decretos emitidos previamente relativos a la creación de Organismos 
Descentralizados y que por ello no se conflictuaron con las normas presupuestales entonces vigentes. 
 
Según una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación, desde que entró en vigor la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, únicamente se han publicado cuatro Decretos relativos 
a la creación o modificación de Organismos descentralizados. 
 
Tres de ellos, modificaban Decretos previos, sobre organismos ya existentes:   
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➢ Decreto por el que se reforma el similar por el que se crea un organismo público descentralizado 
denominado Colegio de Postgraduados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012 

 
➢ Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Mexicano de la Radio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
marzo de 2012 

 
➢ Decreto por el que se modifica el diverso por el que se crea un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Pronósticos Deportivos para la 
Asistencia Pública, publicado el 4 de agosto de 2011 

 
Uno mas, publicado el 14 de diciembre de 2009, creó el creó Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. 
 
Este organismo, sin embargo, no carecía de fundamentación jurídica para su financiamiento, ya que el 
artículo 15 del Decreto del Presupuesto vigente en ese ejercicio fiscal, señalaba que:   
 

Artículo 15. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que 
establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
serán reasignados a los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión a que se refiere el 
artículo 34, fracción III, del mismo ordenamiento, incluyendo infraestructura carretera, de agua, salud, 
educación, hidráulica, entre otras obras de infraestructura, así como a los programas sociales. 
 
CUARTO. Para la operación y cumplimiento de las atribuciones encomendadas al Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dispondrá de los recursos que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2019. 
 
QUINTO. En un plazo no mayor a 180 días naturales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberá actualizar el capital social de las empresas de participación estatal mayoritarias 
denominadas Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V.; Administración Portuaria 
Integral de Salina Cruz S.A. de C.V., y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. con base en los 
estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
Considerando lo expuesto anteriormente, el contenido del artículo Cuarto antes citado, constituye una 
violación directa tanto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como al Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la  Federación pues al no estar contemplado en dicho Decreto y al no 
tratarse de la reforma de un organismo previamente existente o resultado de una “reforma jurídica”, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene facultades para disponer y entregar de recursos públicos 
para este nuevo organismo. 
 
Por todo ello, y por considerarlo del mayor interés público, someto a la consideración de esta Comisión 
Permanente la propuesta del siguiente  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público haga del conocimiento de esta Representación Nacional los criterios jurídicos y técnico 
presupuestales en que sustentará la aplicación del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que por el 
que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 
sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de junio pasado, considerando lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 18 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y considerando también que la creación de dicho 
Organismo Descentralizado no se enmarca en los supuestos previstos por el artículo 13 fracción VIII, tercer 
párrafo, así como Tercero Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, al no provenir de “reforma jurídica” alguna, sino de la expedición de un Decreto del 
Poder Ejecutivo Federal que crea un organismo nuevo y no modifica la denominación, carácter, objetivos o 
estructura de alguno ya existente.    
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 19 días del mes de junio de 2019. 
 
 
 
 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 
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19. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a 
la capacitación de fiscales y personal ministerial en general, en materia de extinción de dominio y a 
considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura, en todos los casos de corrupción que 
sean de su competencia. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REDOBLAR LOS 
ESFUERZOS ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN DE FISCALES Y PERSONAL MINISTERIAL EN GENERAL EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y A CONSIDERAR LA VIALIDAD JURÍDICA DE BUSCAR LA APLICACIÓN 
DE ESTA FIGURA EN TODOS LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SEAN DE SU COMPETENCIA, A CARGO DE LA 
DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
La que suscribe, Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de 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 de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa al a la Fiscalía General de la República a redoblar los esfuerzos orientados a 
la capacitación de fiscales y personal ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar 
la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que sean de su 
competencia. 

Consideraciones 
En abril de 2019, el recuento de bienes decomisados que se devolvieron a presuntos infractores de 

la ley, elaborado por el periódico reforma, daba cuenta del caso de Raúl Salinas de Gortarí, a quien en 2009 
le regresaron cuentas bancarias; a Mario Villanueva Madrid, a quien en 2012 le devolvieron 5 propiedades; 
al recientemente liberado Andrés Granier, a quien en 2015 le devolvieron 9 de 13 inmuebles asegurados; a 
al menos un par de líderes sindicales a quienes les descongelaron cuentas bancarias entre 2018 y 2019 y les 
regresaron diversos viene muebles e inmuebles83. 
 
Cabe señalar que para 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales (SEIDF) 
afirmaba que el uso de la figura de extinción de dominio, a nivel nacional, sólo se había utilizado en 64 
ocasiones, de las cuales sólo 43 tuvieron sentencias favorables84.  
 
Asimismo, la entonces Procuraduría General de la República, en 2016 reportaba seis sentencias ejecutorias 
de extinción de dominio “correspondientes a 5 inmuebles con un valor aproximado de 77.8 millones de pesos 
así como numerario en efectivo por 2.9 millones de pesos y 900 mil dólares americanos”. Por su parte, la 

                                                           
83 Véase: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801b
bfc680f24672bd60020&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1664433&lc
md5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020  
84 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Extinción de Dominio”, Documento de trabajo Núm. 296, 
Noviembre de 2018, Cámara de Diputados.  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1664433&lcmd5=8c80a1f6a801bbfc680f24672bd60020
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SEIDO cerró ese año aplicando la extinción de dominio sobre 171.8 millones de pesos y 1.9 millones de 
dólares americanos. 
 
A estas cantidades, la antigua PGR añadía 15 millones de dólares que sumaban la totalidad de los montos 
recuperados a través de la figura de extinción de dominio entre 2012 y 201685. 
 
Al contrastar las cifras históricas derivadas del recurso de extinción de dominio o los montos devueltos a 
presuntos delincuentes frente a lo que se logra recuperar en otros países, queda en evidencia un uso 
ineficiente de esa herramienta en nuestro país. Ese hecho de impunidad, fue uno de los motores de la 
decisión que el electorado planteó hace un año y es uno de los motivos para que el actual liderazgo de la 
Unidad de Inteligencia Financiera recaiga en un servidor público con el prestigio que tiene hoy su titular. 
 
Sin embargo, la ciudadanía mantiene una preocupación legítima en las integraciones que haga el ministerio 
público federal. Ello, debido a que tan sólo en uno de los casos más recientes que vinculan a proceso a un 
exfuncionario de PEMEX, se ha hablado de hasta 10.5 millones de dólares de presuntos sobornos86, es decir, 
casi 200 millones de pesos, cifra superior a lo que se aseguró de 2012 a 2016 y a los aseguramientos 
“históricos” hechos por la SIEDO en 2016. 
 
Considerando todo lo anterior, las posibles nuevas causas que se desprendan de este caso y las posibilidades 
de nuevos hallazgos que eventualmente se puedan encontrar con personajes públicos a quienes la prensa ha 
mostrado indicios de enriquecimiento inexplicable, así como las posibilidades que esta herramienta puede 
generar, a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (antes Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes), en medio de las necesidades presupuestales que tiene el país, resulta natural 
exhortar a la Fiscalía General de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales 
y personal ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar la vialidad jurídica de 
buscar la aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que lleguen a sus manos. Ello al considerar 
que si bien la ciudadanía estaría atenta a que se procese y sentencie a los servidores públicos corruptos, 
acabar con la impunidad implica, principalmente que se reingrese a las finanzas públicas lo que se le haya 
hurtado. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Fiscalía General de la República a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales y personal 
ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar la vialidad jurídica de buscar la 
aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que sean de su competencia. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 
 

                                                           
85 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Extinción de Dominio”, Documento de trabajo Núm. 296, 
Noviembre de 2018, Cámara de Diputados. 
86 https://www.proceso.com.mx/585639/en-el-caso-lozoya-pena-nieto-el-director-de-una-orquesta-criminal  

https://www.proceso.com.mx/585639/en-el-caso-lozoya-pena-nieto-el-director-de-una-orquesta-criminal
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20. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos. 
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21. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Bienestar a restablecer el Programa 
Prospera; y a que informe las causas de su desmantelamiento, así como las acciones para sustituir sus 
beneficios en materia de salud, nutrición, educación y combate de la pobreza, sobre todo en niños y 
jóvenes. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR A RESTABLECER EL PROGRAMA PROSPERA Y A QUE INFORME LAS CAUSAS DE SU 
DESMANTELAMIENTO, ASÍ COMO LAS ACCIONES PARA SUSTITUIR SUS BENEFICIOS EN MATERIA DE SALUD, 
NUTRICIÓN, EDUCACIÓN Y COMBATE DE LA POBREZA, SOBRE TODO EN NIÑOS Y JÓVENES, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El actual Gobierno está empeñado en desaparecer todo lo que tenga que ver con las administraciones 
anteriores, así sean programas sociales benéficos, dejando a la deriva materias trascendentes que no deben 
ser improvisadas por la nueva Administración Pública Federal para sustituir programas anteriores 
socialmente sensibles; ejemplos podemos citar muchos, pero destaca uno muy relevante por los daños que 
originará, que es el desmantelamiento del programa PROSPERA. 
 
Una vez más, escudándose en el combate a la corrupción, el Gobierno del Presidente López Obrador 
desaparece PROSPERA, un programa de inclusión social, descalificándolo bajo el argumento de que el dinero 
no llegaba por completo a los beneficiaros y que a estos se les obligaba a acudir a votar por el partido político 
en turno para recibir el beneficio.  
 
Hay que decirlo con toda claridad y energía, varias evaluaciones cuantitativas del programa han señalado que 
PROSPERA logró deslindarse de la política y demostró ser un programa de éxito por el gran apoyo para la 
población en pobreza y pobreza extrema.  
 
El Banco Mundial ha reconocido a PROSPERA como un caso de éxito que se ha replicado en 52 (cincuenta y 
dos) países del mundo, las transferencias condicionadas del programa consistían en dar un recurso 
económico, por ejemplo, a una madre, con la condición de que enviara a sus hijos a la escuela y los llevara al 
doctor. Esto sin duda abonó a mejorar los índices de escolaridad y a favorecer una nutrición y alimentación 
sana en los menores de edad.87 
 

                                                           
87 Información disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-
para-el-mundo 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
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Debido a sus resultados, PROSPERA fue incorporado en los programas sociales de los gobiernos llamados de 
izquierda, como en Brasil durante la época del Presidente Lula, así como en la República de Chile con los 
Presidentes Lagos y Bachelet y el de Uruguay, por señalar algunos casos similares a este programa. 
 
No obstante los buenos resultados de PROSPERA y su alto nivel de reconocimiento internacional, el 
Presidente López Obrador “tiene otros datos” respecto a dicho programa y ordenó a sus colaboradores el 
desmantelamiento arbitrario de los beneficios que reciben millones de mexicanos a través de ese 
instrumento de política social.  
Este programa tenía como objetivo contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud, educación y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar.  
 
Este Programa tenía lo siguientes componentes:  
 

1. Alimentario (apoyos monetarios mensuales);  
 
2. Salud (acciones de promoción de la salud y apoyo monetario mensual para adultos mayores;  

 
 

3. Educación (becas con entrega bimestral y apoyo para útiles escolares), y  
 

4. Vinculación, a través de esquemas de inclusión social, laboral, financiera y productiva.88 
 
 

En lo que respecta al componente alimentario, otorgaba a las familias beneficiarias un apoyo monetario con 
la finalidad de contribuir a mejorar la alimentación de las personas beneficiarias para que esta fuera sana, 
variada y suficiente; se realizaban además otras acciones de promoción de la nutrición y alimentación 
saludable a las personas menores de cinco años, a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
otorgándoles de manera bimestral complementos alimenticios para mejorar su dieta y combatir la 
desnutrición de estos grupos sociales.   
 
Se ponía especial atención a los menores de cinco años, en virtud de ser la alimentación saludable un 
componente básico para su desarrollo, ya que los primeros años de vida son la base para que se cuente con 
mejor estado de salud el resto de los años y favorecer su sano desarrollo. También atendía de manera 
prioritaria a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, por ser igualmente la alimentación saludable 
de gran importancia para su salud y la de los menores en gestación y a los que estaban amamantando.  
 
El gran aporte de PROSPERA es su naturaleza de programa interinstitucional, dirigido a combatir el círculo 
vicioso de la pobreza por sus acciones en torno a los hogares, nutrición en la primera infancia, salud materno 
infantil y con un sistema de becas educativas muy bien diseñado que fomentaban la permanencia de jóvenes 
en las escuelas y con enfoque de género. 
 
Este Programa recibió el “Reconocimiento por Buenas Prácticas Coneval 2018”. Quien fuera su Coordinador 
Nacional, Jaime Gutiérrez Casas, al recibir el reconocimiento, señaló que a 21 (veintiún) años de la creación 
de este importante instrumento de inclusión social, ha sido replicado en 72 países del mundo. 

                                                           
88 Ficha de Monitoreo 2017-2018. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf  (14 
de junio de 2019) 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf


Página 483 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
A decir de algunos medios de comunicación, se ha desmantelado PROSPERA para dar cabida a las “Becas 
Benito Juárez” que otorgan 800 pesos a los beneficiarios, acción que no cuenta con un diagnóstico claro y un 
destino enfocado a mejorar las condiciones de pobreza de los sectores más desprotegidos, y sí con un diseño 
de índole clientelar, replicando (como en todos sus demás programas) las mismas prácticas corruptas que le 
critican a los gobiernos anteriores y por lo cual desaparecieron PROSPERA. 
 
El 28 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2019. En este acuerdo 
se puede apreciar que se señala como objetivo general y objetivo específico los siguientes, cito textual: 
 

1. Objetivo general 
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de las capacidades asociadas a 
la educación. 
2.2. Objetivo específico 
Ampliar las capacidades asociadas a la educación de las familias beneficiarias del Programa a través 
de: 

• Otorgar becas educativas en educación inicial y/o primaria y/o secundaria a las niñas, niños 
y adolescentes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción a la escuela y 
su terminación. 

• Fomentar el compromiso con el objetivo del Programa y la participación de todas las personas 
integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a las intervenciones del Programa. 

• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos que establezca el 
Gobierno de México para la población beneficiaria. 
 

El monto que se otorga mediante la denominada “Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica” 
es de 800 (ochocientos) pesos mensuales por becario.  
Veamos ahora los objetivos de PROSPERA  contenidos en las Reglas de Operación de 2018, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018, cito textual: 
 

2. Objetivos  
2.1. Objetivo General  
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del 
bienestar.  
2.2. Objetivos Específicos  
Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación, y el acceso a otras 
dimensiones del bienestar de las familias beneficiarias del Programa a través de:  

• Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus 
integrantes.  

• Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 
27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES a las familias beneficiarias, con el propósito 
de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y 
nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son las 
niñas, niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

• Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria, educación media superior y 
superior a las niñas, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 
inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación.  
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• Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa de todas las 
personas integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a las 
intervenciones del Programa.  

• Promover que la población atendida acceda a servicios financieros en condiciones 
preferenciales, así como a la oferta institucional de programas sociales de fomento 
productivo, generación de ingreso e inclusión laboral que incrementen las capacidades 
productivas de las familias beneficiarias y sus integrantes, para mejorar su bienestar 
económico o en otras dimensiones, a través de acciones de coordinación y vinculación 
institucional.  

• Establecer la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión 
y bienestar social, fomentando la participación de los sectores público, social y privado de 
organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la misma, y  

• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que 
establezca el Gobierno de la República para la población beneficiaria del Programa. 
 

Como puede observarse de la lectura de las Reglas de Operación de 2018 y 2019, no es que se este 
sustituyendo PROSPERA por un programa nuevo de esta Administración que integre todos los componentes 
y vertientes que tenía PROSPERA, lo que se hizo fue borrar todos los apoyos que recibían las personas de 
escasos recursos, para convertirlos en becas únicamente educativas. Dejando a un lado todo lo concerniente 
a la alimentación, la salud, los apoyos a las madres lactantes y embarazadas, los proyectos financieros y 
productivos. Pero no solamente eso, terminar con este programa de éxito también es dejar a mucha gente 
sin empleo, pues mediante los servicios que se prestaban a través de PROSEPERA se empleaban médicos, 
personal de enfermería, nutriólogos y psicólogos por mencionar a algunos.   
 
Nuestro país se ha comprometido mundialmente mediante la suscripción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de septiembre de 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. En este documento se incluyen 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo propósito es poner fin a 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 
rezagado para el año 2030.89 
 
PROSPERA es un programa multidimensional que ayudaba a las familias mexicanas en diversas cuestiones de 
la vida, desde la educación, la salud, la nutrición, proyectos productivos, entre otros; ahora con la falta de 
esta importantísima política pública, los mexicanos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema tendrán 
mayor dificultad para dejar de pertenecer a esa indeseable cifra, pero lo realmente grave es que muchas 
familias no podrán llevar a su mesa el alimento para sus hijos, creando un círculo vicioso y condenándolos a 
vivir eternamente en ese estado. Parece que esto es lo que le interesa y conviene al actual gobierno, generar 
personas dependientes por sus necesidades extremas, para usarlos en las urnas en tiempos electorales, en 
vez de ayudarles a salir de su condición de miseria. 
 

                                                           
89 ONU MÉXICO. AGENDA 2030. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ (14 de junio de 2019) 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
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Con información de CONEVAL al año 2016, en México había 53.4 millones de personas en situación de 
pobreza y 9.4 millones de personas en pobreza extrema. Definitivamente eliminar un Programa que estaba 
dando resultados para poder abatir estas lacerantes cifras es ser insensible ante las necesidades más 
básicas de la población al menos en dos rubros: el acceso a la alimentación y a los servicios de salud.  
 
Nuevamente el gobierno desconoce el mandato consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala particularmente en el párrafo tercero, lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.”  
 

De acuerdo con un documento del Instituto Nacional de Salud Pública, denominado Tendencias de la 
Nutrición en México, destaca que “la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantiles constituyen una 
“doble carga” para la salud, toda vez que conllevan efectos adversos en el crecimiento físico y el desarrollo 
intelectual de los menores —en el caso de la primera— e incrementan su riesgo de padecer obesidad a lo 
largo del curso de la vida —en el caso del sobrepeso y la obesidad—aumentando la aparición de 
enfermedades crónicas no transmisibles que se traducen en discapacidad y muerte prematuras, así como en 
una elevada carga económica.”90 
 
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un diagnóstico a 10 programas sociales 
en lo que va de este sexenio, teniendo como resultado, entre ellos, la desaparición de PROSPERA Programa 
para la Inclusión Social, que fue sustituido por un programa educativo de transferencias no condicionadas, 
es decir, de transferencia directa a los beneficiarios, y además eliminando los componentes de salud y 
alimentación, lo cual a decir de este Instituto no ayudan a eliminar los niveles de desigualdad del país.  
 
Además, en el marco de los acuerdos migratorios que realizaron “en lo oscurito” los enviados por el 
Presidente López Obrador y los del mandatario norteamericano Donald Trump, el Presidente de México dijo 
textualmente que aquí en nuestra Nación “tenemos tiempo, vamos a ayudar a nuestros hermanos 
centroamericanos para que tengan trabajo en sus pueblos y comunidades de origen y que tengan también 
trabajo en México porque va a haber para todos. Donde come uno comen millones”. 

                                                           
90 Información disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4746-tendencias-nutricion.html (14 de junio de 2019) 
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Qué complicaciones estamos viviendo en esta nueva Administración, “candil de la calle y oscuridad en su 
casa”. Sin demeritar la importancia de los migrantes, la problemática que atraviesan y nuestra obligación de 
respeto a los más elementales derechos humanos, quisiéramos respuestas del Gobierno Federal sobre esas 
declaraciones del Presidente.  
¿Por qué no resolver la problemática interna? ¿Por qué no preocuparse por darles de comer a las personas 
más necesitadas en nuestro país? ¿Por qué suspender los comedores comunitarios y las caravanas de la 
salud? ¿Por qué desmantelar Prospera? 
Si como él dice, ¡donde come uno comen millones! aquí hay millones de mexicanos a los que se les está 
quitando alimentación, salud y educación con la desaparición de Prospera. Eso es una falta de sensibilidad 
por parte del Mandatario.  
 
Es una falta de sensibilidad por parte del Mandatario hacer ese tipo de manifestaciones, cuando ni siquiera 
tiene un programa que ofrezca alimentación y nutrición de calidad a los más pobres y el programa que lo 
establecía lo desmanteló. 
 
En este sentido, debemos recordar algo lacerante que debe avergonzarnos como país: en los hogares más 
pobres, uno de cada tres menores de cinco años padece de desnutrición, lo cual significa una grave e 
irreversible afectación para toda su vida. Con el desmantelamiento de Prospera se está afectando a esas 
niñas y niños. 
 
Resulta un grave error y un contrasentido, por decir lo menos, que un Gobierno que se dice de izquierda, 
cuyo discurso cotidiano es revertir las acciones de gobiernos conservadores, destruya el principal programa 
social de este país y sobre todo en su componente de nutrición y salud infantil, en lugar de mejorarlo. De 
ese tamaño es el error del nuevo Gobierno de López Obrador 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Secretaría 
de Bienestar del Gobierno federal, a fin de que explique las razones y los motivos por los cuales se eliminó 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe qué programas son los que lo sustituyeron, 
particularmente el componente alimentario, así como las acciones con las cuales se otorgarán sus beneficios 
en materia de salud, nutrición, educación y combate a la pobreza, sobre todo en niños y jóvenes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno federal a que remita a esta H. Asamblea los programas con los que 
actualmente cuenta dicha Dependencia y cuáles de ellos atienden los temas de alimentación, nutrición y 
salud en el país.  
 
 

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 dieciocho de junio de 2019. 
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22. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para las Zonas Económicas Especiales, a informar 
sobre el estatus de la zona económica especial de Tabasco y, en su caso, dados los señalamientos de que 
la van a desaparecer, indicar qué se hará con las intenciones de inversión que ya fueron comprometidas.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que informe a esta 
Soberanía sobre el estatus de la Zona Económica Especial de Tabasco y, en su caso, dados los señalamientos 
de que la van a desaparecer, indicar qué se hará con las intenciones de inversión que ya fueron 
comprometidas.  
 
La que suscribe, Diputada Federal, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
En mayo de 2016, el titular del Ejecutivo Federal, promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, 
una iniciativa cuyo propósito fundamental es detonar el desarrollo de la región sur-sureste del país y que 
busca revertir siglos de rezago, generando condiciones estructurales que permitan generar mayor riqueza, 
oportunidades y un desarrollo más equilibrado. 
 
Es importante señalar que una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente, 
ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente 
productiva.91 
 
Son áreas geográficas con un gran potencial productivo donde se establecen condiciones para hacer 
negocios, atraer inversiones y crear empleos de calidad a partir de incentivos y facilidades para las empresas, 
así como el desarrollo de infraestructura. 
 
Dentro de los beneficios concretos de las ZEE se encuentran los fiscales y laborales, un régimen aduanero 
especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital 
humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales. 
 
También, hay experiencias internacionales exitosas que dan cuenta de que las ZEE constituyen herramientas 
muy eficaces para la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera directa, el aumento de las 
exportaciones, transferencia tecnológica y el desarrollo de la fuerza laboral. Basta mencionar como ejemplos 
los casos de China, Corea del Sur, Panamá, Irlanda y Marruecos. 
 
En nuestros días, hay más de 4 mil zonas económicas especiales en el mundo, que representan más de 41% 
de las exportaciones mundiales, generan casi 68 millones de empleos y reciben 20% de la inversión extranjera 
directa.   
 
Por los beneficios concretos y tangibles que representan para desarrollo económico y social, la decisión del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer las Zonas Económicas Especiales, 

                                                           
91 https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexico 
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es irresponsable y fuera de lugar. Es una muestra de que las medidas de política económica implementadas 
en lo que va de la actual administración no están sustentadas en criterios técnicos, ni de impacto. 
 
En efecto, el mandatario del país explicó que se decidió desaparecer éste y otros programas porque eran 
“barriles sin fondo” y, en el caso de las zonas económicas especiales, “eran supuestamente para ayudar, pero 
nunca ayudaron, compraron terrenos y derrocharon recursos pero nunca se hizo nada para ayudar”.  
 
Entre las ZEE se encuentra la de Tabasco, que está asociada directamente a la actividad portuaria de Dos 
Bocas, como parte del sistema de puertos y corredores logísticos localizados en la región del Golfo de México. 
Su posición geográfica a nivel regional, le permite cubrir rutas comerciales de gran relevancia en la economía 
mexicana, y le facilita mantener los vínculos comerciales con el sur de México (Progreso, Yucatán), el norte 
del país (Tampico, Altamira) y estados Unidos (Brownsville, Houston, Charleston) por vía marítima. Asimismo, 
por vía terrestre permite el enlace con Mérida, Chetumal y Cancún al sur del país; ciudad de Guatemala y San 
Salvador en Centro América; y Coatzacoalcos, Veracruz y Matamoros y Houston en el Golfo.92   
 
El estado de Tabasco tiene un litoral de costa de 183.8 km y una superficie de plataforma continental de 
24,738 km2.  Del total de sus 17 municipios, cuatro son costeros. La entidad se ubica entre las primeras 20 
más pobladas a nivel nacional, con alrededor de 2.4 millones de habitantes. Paraíso alberga la sección federal 
de la ZEE.  
 
Entre las ventajas competitivas de la ZEE de Tabasco, se encuentran las siguientes: 
 

• Acceso a la Carretera Federal MEX – 187, la cual conecta a Paraíso y Comalcalco con el Puerto Dos 
Bocas, así como con el sur del país (Chiapas). 

• Acceso directo a la Carretea Federal MEX – 180 que conecta los principales nodos logísticos del Golfo 
y a la autopista Dos Bocas-Villahermosa que tiene acceso al corredor transítsmico que conecta el 
Golfo con la Costa del Pacífico. 

• Disponibilidad de mano de obra como factor de atracción y establecimiento de nuevas inversiones. 

• Capital humano especializado en industrias energéticas e industria manufacturera y de construcción. 

• Alto dinamismo comercial gracias a la infraestructura logística y localización. 

• En cuanto al sector manufacturero del AI, la elaboración de productos de panadería y tortillas, así 
ocupa el primer lugar en el rango de producción, seguido de la fabricación de estructuras metálicas 
y productos de herrería, la industria de bebidas y la matanza, empacado y procesamiento de carne 
de ganado y aves. 

•  Cuenta con 52 instituciones de educación superior con más de 73,000 alumnos matriculados. 

• En 2016 se contabilizaron 2,105 estudiantes en niveles técnicos superiores de ingeniería, 
manufactura y construcción y 30,840 de nivel de licenciatura en el mismo campo de conocimiento. 

• En el sector agropecuario, se registraron casi 2,000 alumnos en nivel de licenciatura. 

• Áreas de investigación en biotecnología y agro, ingenierías y biología y química principalmente.93 
 
Este conjunto de ventajas competitivas son importantes factores de impulso al desarrollo y progreso del 
estado y la región en general, por lo que la cancelación de la ZEE resulta contraproducente con estos objetivos 
medulares y, con ello, con el mejoramiento del bienestar de los habitantes.  
 

                                                           
92 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367146/Anexo_1_Especificaci_n_Geogr_fica_y_su_AI_acrb.pdf 
93 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367163/3.0_Aspectos_Generales_Tabasco_acrb.pdf 



Página 489 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

En tal virtud, es necesario que el Gobierno Federal informe sobre el estatus de la Zona Económica del estado 
de Tabasco y, en su caso, debido a los señalamientos de que va a desaparecer esta zona, indicar qué se hará 
con las intenciones de inversión que ya fueron comprometidas. 
 

Ahora bien, cabe subrayar que las Zonas Económicas Especiales se rigen por lo establecido en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, la cual establece en su artículo 1, su objeto, “(…) en el marco de la 
planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas 
Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la 
pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 
productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento 
de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 
población.94 
 
Asimismo, se señala que dichas Zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado 
promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se 
contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política 
industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales. 
 
Resulta evidente a todas luces, que este tipo de decisiones genera incertidumbre y desincentiva la inversión, 
lo que atenta contra el ya de por sí limitado crecimiento económico, la generación de empleos, el desarrollo 
regional y, por ende, el bienestar de la población. 
 
Es previsible que los costos económicos en el mediano y largo plazo serán altos, sobre todo, en términos de 
crecimiento y desarrollo a nivel regional y en el conjunto de la economía.  
Según la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, con la cancelación de éstas 
zonas se perderá una derrama económica superior a ocho mil 235 millones de dólares, de 95 proyectos de 
empresas con cartas de intención de invertir en ellas, así como la generación de poco más de 31 mil empleos 
directos.95 
  
En este contexto, actores económicos en el país como los industriales, mostraron su preocupación por la 
desaparición de estas zonas económicas, al señalar que son una medida adecuada para atraer inversiones, 
incentivar el desarrollo económico, generar empleo, combatir las brechas regionales y reducir el rezago de 
la zona del país.96 
 
 
Hoy, más que nunca, nuestro país requiere de políticas públicas que promuevan las inversiones, el 
crecimiento económico, la generación de empleos formales y el desarrollo regional, que contribuyan al 
mejoramiento sistemático del bienestar de la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
94 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf 
95 https://www.dineroenimagen.com/economia/cuanto-dinero-y-empleos-se-perderian-si-se-cancelan-las-zonas-
economicas-especiales/108824#view-1 
96 https://www.elsoldetampico.com.mx/finanzas/industriales-califican-como-un-error-cancelar-las-zee-canacinetra-
secretaria-de-hacienda-3248072.html 
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Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que informe 
a esta Soberanía sobre el estatus de la Zona Económica Especial de Tabasco y, en su caso, dados los 
señalamientos de que la van a desaparecer, indicar qué se hará con las intenciones de inversión que ya fueron 
comprometidas. 
 
Dado en el salón del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al 
día 18 de junio 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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23. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, promueva la suscripción de convenios de colaboración 
con los Ejecutivos Estatales, a fin de realizar acciones conjuntas para fortalecer los sistemas de monitoreo 
de calidad del aire que operan en las entidades federativas, con objeto de ampliar a un mayor número de 
ciudades, la infraestructura de estaciones de monitoreo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, PROMUEVA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN CON LOS EJECUTIVOS ESTATALES, A FIN DE REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS PARA 
FORTALECER LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE QUE OPERAN EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, CON OBJETO DE AMPLIAR A UN MAYOR NÚMERO DE CIUDADES LA INFRAESTRUCTURA DE 
ESTACIONES DE MONITOREO 
 
El suscrito, Diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, PROMUEVA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS 
EJECUTIVOS ESTATALES, A FIN DE REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE 
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE QUE OPERAN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON OBJETO DE AMPLIAR 
A UN MAYOR NÚMERO DE CIUDADES LA INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE MONITOREO, al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

No son pocas las ciudades en nuestro país que enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, condiciones de 
contingencia ambiental, provocada la mala calidad del aire que respira la población. La contaminación del 
aire, desde hace tiempo, ha dejado de ser solo una causa de problemas respiratorios, para convertirse en 
una seria amenaza a la salud pública.  
 
Son diversos los factores que influyen en una mala calidad del aire, que van desde débiles controles en las 
emisiones generadas por la industria y el transporte automotor, hasta una deficiente o, en muchos casos, 
inexistente política pública para controlar, prevenir y, en su caso, atender los problemas generados por la 
contaminación atmosférica. 
 
El galopante crecimiento de las ciudades y de las zonas metropolitanas, ha traído consigo severos problemas 
de contaminación del aire, lo cual ha derivado, incluso, en pérdida de vidas humanas, toda vez que la 
contaminación del aire por partículas se sitúa como el quinto factor de riesgo a la salud por el número de 
muertes prematuras.97  

                                                           
97 Semarnat.- Estimación de Impactos en la Salud por Contaminación Atmosférica en la Región Centro del País y Alternativas de Gestión. Diciembre de 

2016. Página 8. Consulta en línea: http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/52 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/52
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Asimismo, tiene un importante impacto en el ámbito de la economía. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 la contaminación atmosférica representó para el país un 
costo cercano a los 619,114 millones de pesos, cifra equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB). En 
el periodo 2003 — 2017 el costo por la contaminación del aire aumentó anualmente en promedio 4.7%, 
siendo las principales emisiones contaminantes las partículas generadas por los vehículos automotores.98 
 
Resulta paradójico que en pleno siglo XXI, cuando existe un notable avance en el campo de la ciencia y la 
tecnología, no se ponga más atención en reforzar los mecanismos preventivos de contención, que sirven para 
disminuir los efectos negativos de un aire contaminado en el medio ambiente.  
 
No sólo las grandes urbes y las zonas metropolitanas se ven impactadas por la contaminación atmosférica. 
Tal es el caso de la capital del Estado de Baja California, la ciudad de Mexicali, que con una población que 
apenas si rebasa el millón de habitantes, se ha ubicado como una de las más contaminadas del país e, incluso, 
de Latinoamérica. Tijuana, la ciudad más grande del Estado, presenta también serios problemas de 
contaminación del aire. Las grandes ciudades del país enfrentan esta problemática, por lo que, 
inevitablemente, tendrán que afrontar complicaciones en materia de salud pública o en materia económica, 
de no aplicar políticas públicas de prevención y atención en esta materia. 
 
Ahora bien, es importante también señalar que se hacen importantes esfuerzos institucionales para 
contrarrestar, prevenir y, en su caso, atender las secuelas y los daños generados por la contaminación del 
aire. Los tres órdenes de gobierno realizan acciones encaminadas en ese propósito, básicamente a través de 
la operación de sistemas, redes y programas adecuados de medición de la calidad del aire. 
 
Como una forma de contar con elementos para los niveles de la contaminación atmosférica, se han puesto 
en operación Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, SMCA, con lo que las ciudades tienen mayores 
opciones para sustentar el diseño de políticas públicas y acciones encaminadas a prevenir y contrarrestar los 
efectos nocivos de la mala calidad del aire. En este sentido, los SMCA se consideran fundamentales para 
lograr una adecuada y efectiva gestión ambiental en materia atmosférica.99 
 
En México se cuenta con una amplia, aunque insuficiente infraestructura para la medición de la calidad del 
aire. Se reconoce el esfuerzo de las autoridades federales, estatales y municipales, pero es evidente que son 
pocas las ciudades, en relación al total de las que hay en el país, las que cuentan con infraestructura para 
mediar la calidad del aire, como son las Estaciones de Monitoreo. Esto, sin mencionar que no todas operan 
adecuadamente por falta de mantenimiento, lo que redunda en que los datos que arrojan no siempre pueden 
ser del todo confiables. 
 
Como se mencionaba antes, Mexicali es una ciudad con severos problemas de contaminación del aire, siendo 
que cuenta con 5 Estaciones de Monitoreo; aunque el caso emblemático es el de la Ciudad de México y la 
zona conurbada del Estado de México, en donde aun teniendo 36 Estaciones de Monitoreo se registran los 
más altos índices de contaminación atmosférica.100 Por supuesto, en ambos casos, existe una diferencia 

                                                           
98 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2017. Comunicado de Prensa Núm. 631/18 30 de Noviembre 

de 2018. Consulta en línea: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_11.pdf 
99 J. Víctor Hugo Páramo Figueroa.- Estado de la Calidad del Aire en México. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Fecha de publicación, 26 de 

febrero de 2019 
100 Consulta en línea: https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php 
 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_11.pdf
https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php
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considerable en el número de habitantes y en la intensidad de la actividad industrial y de transporte, entre 
otros factores. 
 
Ante esta realidad, y con la finalidad de articular y de homologar los criterios y las obligaciones de los tres 
órdenes de gobierno en el tema de atención a la calidad del aire, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, señala en el artículo 112, fracción VI: “En materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México . . . Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la 
Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los 
reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de 
Información Ambiental.” 
 
Como se puede apreciar, la Ley no habla en particular de establecer sistemas de monitoreo solamente en 
grandes ciudades o en zonas metropolitanas, por lo que se infiere que se debe de considerar la instalación 
de la infraestructura, en este caso, de las llamadas Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire, en todas 
las ciudades que sean susceptibles de ser afectadas por una contaminación atmosférica que rebase los límites 
tolerables para la salud, como pueden ser aquellas poblaciones que se encuentren expuestas a 
contaminantes por actividades como la minería, las refinerías, rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto, 
zonas industriales, entre otros. Esta situación se constata con información del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático: 
 
“Al mes de diciembre del año 2016 existían en México 34 SMCA administrados por alguna autoridad 
gubernamental, ya fuera estatal o municipal. Estos SMCA estuvieron distribuidos en 30 entidades federativas. 
Quintana Roo y Baja California Sur son los únicos estados que no poseen actualmente un SMCA en su 
territorio. En su conjunto, estos SMCA agrupan un total de 241 estaciones de monitoreo o muestreo que 
cuentan con instrumentos para medir la concentración en aire ambiente de, al menos, uno de los siguientes 
contaminantes: partículas suspendidas (PM10 y/o PM2.5), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 
nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). Estas 241 estaciones de monitoreo estuvieron repartidas en 
un total de 100 ciudades y zonas metropolitanas.”101 
 
Para junio de 2019, de acuerdo a información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, se registran 165 Estaciones de Monitoreo102, 
es decir, 76 menos que en 2016, lo cual es preocupante en virtud de que las condiciones que generan la 
contaminación atmosférica continúan presentes e, incluso, incrementándose en lugares como la Ciudad de 
México y su zona metropolitana, en Mexicali, en las ciudades del Bajío, entre otras.  
 
Pero, además, también existe esta problemática en ciudades que no cuentan con Estaciones de Monitoreo 
de la Calidad del Aire, por lo que consideramos necesario atender lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para que, a partir de la colaboración de los tres órdenes de gobierno 
se incremente la infraestructura para medir la contaminación atmosférica en el mayor número de ciudades 
susceptibles de ser afectadas por este tipo de contaminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición 
con:  
 
 

                                                           
101 Ibid. 
102 Consulta en línea: https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php 

https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, promueva la 
suscripción de Convenios de colaboración con los Ejecutivos Estatales, a fin de realizar acciones conjuntas 
encaminadas a fortalecer los Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire que operan en las entidades 
federativas, con objeto de ampliar a un mayor número de ciudades la infraestructura de Estaciones de 
Monitoreo. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2019.  

 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Dip. Jorge Alcibíades García Lara 
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24. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades a fortalecer las medidas de prevención, protección y procuración de justicia a niños 
y adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez en el marco de los derechos humanos. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FORTALECER LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA A NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA 
GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
Quien suscribe, Diputado Federal Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en 
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
acuerdos sexto, octavo 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 consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

1. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa 
32.8% de la población total; de los cuales, el número de niñas y niños menores de cinco años asciende a 
10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son 
adolescentes entre 15 y 17 años. 

2. La Red por los Derechos de la Infancia en México, publicó el 3 de enero del 2019 su “Balance Anual 2018103” 
sobre la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, estimando cifras alarmantes 
sobre la falta de garantías para la protección de este sector tan vulnerable de la población:  

• De 2007 a 2017 se han acumulado 13,217 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, 55% de estos 
asesinatos ocurrieron durante el sexenio de 2006 a 2012, y 45% en el periodo 2012-2017, considerando 
que aún no se cuenta con el registro oficial de los homicidios ocurridos en 2018, prospectando una 
creciente escalada de violencia en cuanto homicidios contra este sector. 

• En 2017, se registraron 31,174 homicidios de la población total y una tasa de 25.2 defunciones por 
cada 100 mil habitantes. En 2012 se tuvieron 1,614 defunciones de la población infantil y adolescente, 
con una tasa de 4 por cada 100 mil; y en 2017 se sucedieron 1,468 homicidios y una tasa ligeramente 
menor a 2012 (3.7 por cada 100 mil), convirtiéndolos en los dos años con más altos índices de 
homicidios para este sector.  

• Por entidad federativa se observa una reconfiguración de la violencia, pues en 2012 Guerrero y los 
estados fronterizos al norte del país reportaban los mayores índices de violencia; para 2017, este 
fenómeno se dispersa a otras entidades, repuntando los homicidios de una forma abrupta, como es el 
caso de Colima y Baja California Sur, con 12 y 10 defunciones contra niñas, niños y adolescentes por 
cada 100 mil respectivamente. 

                                                           
103 Disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Balance_Anual_2018_2.pdf  

http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Balance_Anual_2018_2.pdf
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• Se incrementaron las detenciones de adolescentes por delitos del orden federal: portación de armas 
de uso exclusivo, delitos contra la salud y secuestro, por probables reclutamientos de grupos 
criminales. 

• Respecto de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatal (INEGI, 2015) se estima que de 
los delitos104 observados que podrían afectar de manera directa a niñas, niños y adolescentes, por cada 
100 delitos denunciados e investigados por el Ministerio Público, en 2015, sólo 3 se registran en 
alguna sentencia condenatoria. 

• En 2015 sólo 1 de cada 10 delitos en el país; respecto a los denunciados, 4 de estos no iniciaron una 
averiguación previa o carpeta de investigación; el motivo principal de no inicio de una averiguación 
previa fue por actitud hostil de la autoridad en 33.7% de los casos105. 
Los delitos cometidos contra la infancia tienen menor denuncia debido al enfoque tutelar de sus 
derechos, concebido como sujeto de protección y no como sujeto de derecho. 

• Los delitos contra la libertad y seguridad sexual constituyen la segunda causa de victimización en 
niñas y mujeres jóvenes (3 de cada 10 víctimas), en varones estos delitos son la quinta causa de mayor 
victimización con 6 de cada 100 víctimas. 

• Los delitos contra la vida y la integridad corporal ocupan la segunda posición en afectaciones a los 
derechos de niños y adolescentes (17 de cada 100 víctimas) y, en tercer lugar, los delitos contra la 
libertad personal (8 de cada 100).  

• Del total de delitos sexuales, 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en 
este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres. 

• A abril de 2018, 37 mil 437 personas en el país se encuentran en calidad de desaparecidas; de estas 6 
mil 614 son niñas, niños y adolescentes, representan el 17.7% del total; 6 de cada 10 de estos casos 
corresponden a niñas y adolescentes mujeres; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como 
desaparecidas se encontraban entre los 13 y 17 años106. El número de niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos incrementó en términos absolutos en 284 casos respecto al reporte anterior (enero 
2018). 
El Estado de México y Puebla son las entidades federativas que acumulan el 40.5% de las 
desapariciones del país durante el último sexenio.  
Desde el 1o de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018, continúan sin ser localizados 4,980 niñas, 
niños y adolescentes, de los cuales 3,067 (61.6%) son mujeres. 

 
3. El párrafo noveno del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos establece la 

supremacía del interés superior de la niñez:  
“Art. 4°…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

4. Los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de la niñez que México 
reconoce son, la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo facultativo relativo a la 

                                                           
104 Código Penal Federal: “Tráfico de menores, retención o sustracción de menores incapaces, estupro, incesto, 
corrupción de menores incapaces, prostitución de menores incapaces, y pornografía infantil”.  
105 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2016. Presentación 
ejecutiva nacional. 
106 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED-SEGOB. Bases de Datos Nacional, 

Información de las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación abiertas por delitos  
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participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

Sus organismos específicos de control en el ámbito de la ONU son el Comité sobre los Derechos del Niño 
(CRC); la Relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía; y la Relatora especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños. En el 
ámbito regional Americano es la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos).  
En estos instrumentos se establece como principios fundamentales: el interés superior de la niñez y el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; haciendo a los niños sujetos de derechos, entre los cuales 
insta a los Estados Parte a garantizar, entre otros, el Derecho a la protección contra el abuso, el descuido, la 
explotación sexual, la explotación laboral, la explotación en actividades delictivas, separación de sus padres, 
ser llevados al extranjero o la guerra. 
5. En 2015 el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, entrego las “Observaciones finales sobre los 

informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México” acerca de la situación de la niñez en el país 
y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el realiza las siguientes 
recomendaciones:  

• 20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para 
velar porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los 
procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las 
políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado 
parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar el interés 
superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial. 

• 21. El Comité está seriamente preocupado por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la 
lucha contra el crimen organizado que ha resultado en numerosos asesinatos de niñas y niños... 

• 22. El Comité insta al Estado parte a: 
a) … 
b) Tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de 

niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos, 
como lo son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de 
género, la pobreza y la marginación. 

c) Asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños para investigar las denuncias sobre 
muertes violentas, asesinatos y desapariciones, que estos hechos sean investigados de manera 
expedita y exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, 
incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean funcionarios públicos, como en el caso de 
Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea apoyo psicosocial y que sean 
compensadas de manera adecuada. 

d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber, 
que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, 
sin demora alguna; 

e) Como fue recomendado por la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 19 (a)), el Estado parte debe 
garantizar que los feminicidios sean penalizados en los códigos de todos los estados, con base en 
elementos objetivos que permitan la tipificación adecuada de acuerdo con los estándares 
internacionales y que permita la homologación de los protocolos de investigación de la policía sobre 
feminicidios en todo el país… 
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f) Recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y desaparición de niñas y 
niños, así como también de las madres y los padres que han sido asesinados o desaparecidos y del 
número de hijas e hijos que han dejado. 

• 29. El Comité está profundamente preocupado por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y 
niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado. También le preocupan la 
insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por 
grupos armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas. 

• 30. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Tipifique de manera explícita el reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos 

del crimen organizado; 
b) Asegure que ninguna niña o ningún niño sean reclutados por grupos armados, identificando y 

monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluyendo los grupos del crimen 
organizado; 

c) Asegure el acceso a la justicia y a una compensación a niñas y niños que han sido reclutados 
ilegalmente; 

d) Revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de 
niñas y niños contra la violencia, e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la 
protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado 
por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social. 

• 32. A la luz de sus observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra 
los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho 
del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a 
nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y 
proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe: 
a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares 

internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento 
de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia; 

b) … 
c) Implementar de manera efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia que incluya la ejecución de la totalidad del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, de acuerdo con la recomendación 
de la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 16 (a)); 

d) Asegurar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, incluyendo el establecimiento de servicios 
especializados dentro de las oficinas de la Procuraduría General de la República, facilitando 
mecanismos de denuncia confidenciales y amigables con niñas y niños en instituciones, escuelas, 
centros de detención, hospitales y otros lugares relevantes, proveyendo apoyo legal, enjuiciando a 
los presuntos autores y rehabilitando y compensando a niñas y niños víctimas; 

e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y 
fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños 
que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten; 

f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de 
infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de 
la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado 
desarrollo de niñas y niños; 

g) ... 

• 33. Aunque se destaca la adopción del Protocolo para atender a niñas y niños víctimas de abuso sexual, 
el Comité está preocupado por la alta prevalencia de violencia sexual contra la infancia, en particular 
contra las niñas. El Comité está seriamente preocupado por el hecho de que los autores de violación 
contra niñas puedan escapar del castigo si se casan con la víctima. Es también una preocupación, que la 
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actual propuesta para reformar el Código Penal Federal en relación con delitos de abuso sexual contra 
niñas y niños, no proteja los derechos de la infancia en lo que respecta al plazo de su prescripción. 
También, existe la preocupación sobre los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar 
a niñas y niños víctimas, así como por el aumento de casos de violencia sexual en centros de educación.  

• 34. El Comité insta al Estado parte a: 
a)  Revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada en línea con 

los estándares internacionales y que sea removida cualquier previsión legal que permita a los 
autores de abuso sexual infantil ser excusados por sus crímenes; 

b)  Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista plazo de prescripción en 
cuanto a las sanciones como a la acción penal en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y 
niños, y que incluya tanto a los autores como a los cómplices. Las mismas previsiones deben ser 
tomadas en los códigos penales estatales; 

c) Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar que se informen 
obligatoriamente los casos de abuso sexual y de explotación infantil, y asegurar la disponibilidad 
de mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños, en particular en las escuelas; 

d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de abuso sexual contra niñas y niños, y castigar 
adecuadamente a los sentenciados; 

e) Proveer capacitación a jueces, abogados, procuradores, a la policía y a otros actores relevantes 
sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de violencia sexual y sobre cómo los estereotipos de 
género presentes en el aparato judicial, afectan el derecho de las niñas a un juicio justo en casos de 
violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a juicios en los que niñas y niños estén involucrados;  

f) Implementar efectivamente el Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual 
y asegurar servicios y recursos de calidad para protegerlos, para proveerlos de recuperación física y 
sicológica y reintegración a la sociedad, además de compensarlos; 

g) Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil, para informar 
al público en general que el abuso sexual es un delito y, para atender la estigmatización de la víctima, 
sobre todo cuando los presuntos culpables son familiares. 

6. La Ley General de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF 4 diciembre de 2014) reconoce a las 
niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos. Entre ellos 
destaca el derecho a la igualdad sustantiva: todas y todos deben gozar del mismo trato, derechos y 
oportunidades. 
Respecto de la problemática detectada en las cifras mencionadas en el considerando segundo del 
presente, esta Ley prevé el Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo:   

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo.  
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente 
contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de 
la vida. 

Así como, el Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, en donde establece 
las obligaciones de las autoridades federales, estatales y municipales a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar y erradicar los siguientes supuestos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados, siempre con perspectiva de género y trato diferenciado:  
Artículo 47. … 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 
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III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil 
con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. El tráfico de menores; 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, …; 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o 

impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, 
así como el trabajo forzoso, … y 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 
integral. 

 
Asimismo, obliga a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. 
El Capitulo Décimo Octavo garantiza el Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso de las niñas, niños 
y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, y demás disposiciones aplicables. 
Fortalece a las instituciones del Estado mexicano para que estén en aptitud y en capacidad de asegurar una 
adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como instancia encargada de 
establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Estará integrado por:  
A. Poder Ejecutivo Federal: 

VIII. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
IX. El Secretario de Gobernación; 
X. El Secretario de Relaciones Exteriores; 
XI. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
XII. El Secretario del Desarrollo Social; 
XIII. El Secretario de Educación Pública; 
XIV. El Secretario de Salud; 
XV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
XVI. El Titular del Sistema Nacional DIF. 

B. Entidades Federativas: 
I. Los Gobernadores de los Estados, y 
II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

C. Organismos Públicos: 
I. El Fiscal General de la República; 
II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

D. Representantes de la sociedad civil.  
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema, los Presidentes de las Mesas Directivas de 
las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial 
de la Federación, y representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes 
intervendrán con voz, pero sin voto. 

Incorpora un capítulo específico que distribuye competencias entre la Federación, estados y municipios. En 
esta materia, se obliga a los tres órdenes de Gobierno a que incorporen en sus proyectos de presupuesto la 
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asignación de recursos para dar cumplimiento a esta legislación, previendo un la creación e instalación de un 
Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Asimismo, establece las competencias y funciones del Sistema Nacional DIF para este ámbito, donde 
converge la creación a nivel federal y estatal de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
que coordinarán el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, se regulan los Centros de Asistencia Social, con el objetivo 
de garantizar las mejores condiciones de integridad, seguridad y bienestar para quienes ahí se atienden. 
Igualmente obliga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones estatales a contar 
con áreas especializadas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
7. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (DOF 17 de noviembre de 2017). 
Esta Ley establece 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. 
Contempla en su capítulo segundo Disposiciones generales para personas desaparecidas menores de 18 
años de edad. En donde dispone que las autoridades que administran las herramientas del Sistema 
Nacional deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben establecer la información 
segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación, todas las acciones que 
se emprendan para la investigación y búsqueda, garantizarán un enfoque integral, transversal y con 
perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, 
incluyendo su identidad y nacionalidad. 
Establece la coordinación de las autoridades de búsqueda e investigación con las Procuradurías de 
Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos. 
En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención 
terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y 
adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable. 
Para el cumplimiento de esto, la Ley crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las Comisiones 
nacional y locales de Búsqueda de Personas, esta última Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de 
vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 
participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.  
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene como objetivo diseñar y evaluar los recursos del 
Estado para establecer las políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos vinculados; se integra por: 
I. Titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
II. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
III. Titular de la Procuraduría General de la República; 
IV. Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva; 
V. Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
VI. Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran; 
VII. Titular de la Policía Federal; 
VIII. Titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y 
IX. La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 
En el Grupo Parlamentario de MORENA sabemos que los principales afectados por el contexto de violencia 
e inseguridad en el país son las niñas, niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones además de padecer 
vulneración a sus derechos por su condición de edad, género y desarrollo, son afectados de forma directa 
por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos 
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de los Sistemas creados por el Estado para garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos, para crear 
nuevas generaciones que impulsen un desarrollo económico, social y cultural de bienestar, paz y armonía 
nacional.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los organismos públicos y de la Secretaría Ejecutiva que 
integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), 
así como del Sistema Nacional DIF y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, se fortalezcan las medidas para prevenir, investigar, atender, sancionar y erradicar 
cualquier conducta, acto o delito que pueda atentar en contra de los derechos fundamentales de la vida, la 
supervivencia, el desarrollo, el acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niños, niñas 
y adolescentes; garantizando el acceso a su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, tomando en 
cuenta como consideración primordial, el interés superior de la niñez, asegurando la prioridad en el ejercicio 
de todos sus derechos con perspectiva de género y atención especializada y diferenciada. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del 
Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los organismos públicos y de la Secretaría Ejecutiva que 
integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), 
así como del Sistema Nacional DIF y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, atiendan las recomendaciones 20; 22 incisos b, c, d y f; 30 incisos b, c y d; 32 incisos d, e 
y f; y 34 incisos c, d, e y f; que el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, entregó en 2015 al Estado 
mexicano sobre la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
 
TERCERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas a realizar acciones adecuadas para combatir el fenómeno de las 
desapariciones de niñas, niños y adolescentes, llevando a cabo investigación y búsqueda especializada y 
diferenciada, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. 
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 11 días del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
Notas 
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25. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, informe sobre la 
ejecución del presupuesto en la distribución correspondiente entre federación, estados y municipios de 
los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME 
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE ENTRE FEDERACIÓN, 
ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE 
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS. 
 
La suscrita Diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La generación de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las 
diversas regiones de México donde se lleva a cabo la explotación, extracción y obtención de sustancias 
minerales, se lleva a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios 
Mineros, creado en el año 2014.  
 
La administración de los recursos desde su creación estuvo a cargo del Banco de Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), por lo que, al ser un contrato de mandato público celebrado por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con una institución de banca de desarrollo, se constituyó 
con el 80% de la recaudación del pago de los derechos especiales, adicionales y extraordinarios por parte de 
empresas mineras, por proyectos en energía e inversiones físicas.  
 
Desde su constitución, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido la instancia 
institucional encargada de avalar los proyectos, mismos que una vez aprobados, el Banco de Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, es el encargado de destinar los recursos en obras de infraestructura social. 
 
La operatividad de dicho Fondo, consiste en la distribución de un 77.5% del recurso a estados y municipios y 
se quedan con el 22.5% del recurso. Sin embargo, de este 77.5% (62.5% es para municipios y el 37.5% para 
los estados), operación que hasta 2018 se hacía de manera tripartita, beneficiando así el pacto federal. 
 
Los recursos empleados de este Fondo se aplican a obras de infraestructura como construcción, 
remodelación, equipamiento de centros escolares, pavimentación, mantenimiento de calles y caminos 
locales, instalación y mantenimiento de alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de 
agua, mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de calidad del aire, 
obras de preservación en áreas naturales, rescate, rehabilitación de ríos; obras de movilidad urbana, 
incluyendo sistemas de trenes suburbanos, de transporte o equivalentes.107 

                                                           
107 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5490927&fecha=20/07/2017 
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En 2014, 199 municipios fueron beneficiados con los recursos provenientes de este Fondo, de los cuales 40 
recibieron 80 %, mientras que 159 recibieron el restante 20%; para 2015, 190 municipios recibieron los 
recursos del fondo, y 36 de ellos solo recibió 80% de los recursos dirigidos a los municipios. 
 
En ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que la recaudación del 
fondo ascendió a 2,090 millones de pesos, donde los estados que recibieron 80 % de los recursos fueron 
Sonora con 29.2%, Zacatecas con 21.38%, Chihuahua con 11.59%, Durango con 7.42% y Coahuila con 6.10%. 
Para 2015, se sabe que el Fondo minero recibió poco más de 2,191 millones de pesos, donde nuevamente, 
solo cinco estados, de un total de 24, recibieron 80%, siendo los mismos que en 2014 pero en diferentes 
proporciones: Sonora con 32.17%, Zacatecas 22.11%, Chihuahua 10.37%, Durango 8.13% y Coahuila 6%. 
 
Del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, se encontró que 46% de 
los municipios reportan tener saldos acumulados de 2014 y 2015. Entre ellos, se encuentran diversos 
municipios de Veracruz, Baja California, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán. Asimismo, se reportó que el 35% de 
los municipios tuvo un saldo de 50% menos de los recursos dados, así como, solo 19% de los municipios han 
ejercido entre 51% y otros el 100 % de su presupuesto. 
 
Ante esta situación, cabe destacar, que Chihuahua es uno de los estados con operatividad minera en varios 
de sus municipios, por lo que los resultados han sido visibles en la aplicación y ejecución del Fondo Minero, 
tan solo de 2014 a 2017, se tuvo un incremento de 242 millones 413 mil 629 pesos que pasó a 452 millones 
686 mil 369 pesos, que fueron aplicados en rubros de pavimentación, agua potable, techumbres y red 
eléctrica, principalmente en comunidades de la Sierra Tarahumara. 108 
 
Cabe destacar, que los municipios de Ocampo, Parral, San Francisco del Oro, Matamoros, Satevó, Rosario, 
Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Chínipas, Ascensión, Madera, Urique y Santa Bárbara son algunas de las 
comunidades que se han visto fortalecidas con la ejecución de los recursos provenientes de este Fondo.  
Para 2019, en un rediseño en la asignación e implementación de proyectos de desarrollo para las 
comunidades mineras, se ha propuesto a la Secretaria de Economía, como la encargada de administrar de 
manera directa los recursos de dicho Fondo.  
 
Legislativamente, se propuso reformar la Ley Federal de Derechos, para destinar los recursos a 
infraestructura en comisarías o unidades policiales, construcción, remodelación y equipamiento de centros 
escolares e inversión en proyectos productivos.  
 
En la nueva estrategia por parte del Gobierno Federal respecto del Fondo Minero, para operar de menara 
directa y sin intermediarios la ejecución del mismo se hizo a un lado la intervención de los gobiernos de los 
estados y los municipios, decisión que afectará en un futuro la operación y estrategias en materia de 
infraestructura de los estados que en sus municipios es preponderante la operatividad minera.  
 
Como es de conocimiento, judicialmente se han interpuesto juicios de amparo para pedir la intervención de 
la Suprema Corte de Justicia a fin de que a través de su resolución se dé continuidad a la ejecución y el trabajo 
del Fondo Minero como se venía dando desde su creación. 
 
Es importante que los estados y municipios participen en la elaboración de reglas claras y transparentes en 
la construcción de un desarrollo sustentable e incluyente para continuar mejorando la calidad de vida de los 
gobernados de cada entidad, sobre todo en donde existe una alta productividad minera, por ello el gobierno 

                                                           
108 http://fundar.org.mx/mexico/pdf/3.4.Mecanismosparalatransferencia.pdf 
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debe actuar de acuerdo a la legalidad y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la 
sociedad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO EN LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE ENTRE FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS DE 
LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 
MINEROS. 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ VALDEZ  
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de junio de 2019 
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26. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un informe 
pormenorizado del estatus y operación de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C-5. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS Y OPERACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONOCIDO COMO C-5. 

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

Consideraciones 
 

Los índices de criminalidad en la Ciudad de México se han disparado en el último semestre; datos publicados 
por el portal electrónico de MVS Noticias109 reportan que la organización Semáforo Delictivo dio a conocer 
que durante el primer trimestre de este año los delitos que registraron los mayores incrementos en la Ciudad 
de México fueron el secuestro con 550%, la extorsión 127%, el homicidio 48%, robo de vehículo 46%, y el 
narcomenudeo 31%.  
 
Estas cifras confirman que la Ciudad de México dejó de ser uno de los lugares más confiables para vivir, para 
desplazarse por el espacio público y para trabajar, como en el pasado se creía. La misma organización señala 
que la capital del país reporta una tasa trimestral de 4.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, un poco 
inferior a la tasa nacional de 5.9.  
Los peores lugares para vivir con base en las tasas delincuenciales son: Venustiano Carranza; Tláhuac; 
Iztapalapa; Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.  
 
Estas cifras se confirman con el reporte anual del Observatorio Nacional Ciudadano110 que ya había advertido 
en su Informe 2018 sobre el incremento del robo con violencia en la -casa del Ángel de la Independencia- en 
un 428 por ciento, la violación en 124 por ciento, ambos respecto al 2017. 
 
El robo de autopartes llama especialmente la atención, pues aunque la mayoría de las compañías 
automotrices ofrecen seguros que incluyen la reposición de piezas de auto robadas -previo pago del 
deducible- se ha disparado este delito que toma en ocasiones apenas 25 segundos para cometerlo y 4 horas 
para que un ministerio público integre la denuncia, lo comunique a la policía de investigación, se realice una 

                                                           
109 Consultado en: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/aumentan-secuestros-y-homicidios-en-
cmdx-durante-primer-trimestre-de-2019/ 
 
110 De acuerdo a lo publicado en el Diario El Universal el 3 de abril de 2019. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aumenta-inseguridad-y-violencia-en-la-cdmx-en-2018-
observatorio-nacional-ciudadano 
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entrevista y finalmente recalcar que en una semana deberá ratificar la misma en un horario que las 
autoridades disponen.  
 
Los datos más recientes revelan que el robo de autopartes en México se ha elevado 145 por ciento al pasar 
de 7 mil 349 casos registrados durante 2015 según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a 17 mil 995 denuncias presentadas durante el 2018. 
 
En el reporte publicado por El Excélsior111 el 25 de marzo de este año, se da cuenta que los estados que 
encabezan la lista de denuncias por robo de autopartes durante el año pasado fueron Morelos, con mil 800 
casos, Aguascalientes, con mil 473; Jalisco, con mil 206; Querétaro, con mil 94, y la Ciudad de México, con 
mil 75 denuncias.  
Lamentablemente, en este último caso, el hecho de que haya una denuncia no implica que se haya inhibido 
el delito. 
En este sentido, es urgente conocer el estado que guardan las cámaras del centro de comando, control, 
cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la capital del país, conocido como C-5. Apenas en enero 
había anunciado la jefa de gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que destinaría mil 100 millones de pesos 
para renovar 11,100 cámaras de vigilancia (De las cuales 200 serían HD-4K) con el objetivo de tener mejor 
vigiladas las calles y asegurar que la evidencia de la comisión de delitos no durara solo siete días, sino treinta.  
El infortunio de la actual administración en la Ciudad de México es que se revelen en los noticieros todos los 
días, las noticias desgarradoras de secuestros, narcomenudeo, homicidios, robos a transeúnte y a casa 
habitación y en mayor medida pero silenciosamente, el robo de autopartes. La respuesta de las autoridades 
es siempre la misma: las cámaras no servían, o enfocaban en otra dirección o peor aún, eran incompatibles 
con el nuevo sistema operativo y no grabaron nada. 
 
Por el contrario a la realidad que viven millones de personas, el portal electrónico112 del C-5 de la Ciudad de 
México informa que el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México -
creado el 22 de Junio de 2009- tiene como misión operar el programa “Ciudad Segura” a través de la cámaras 
de video vigilancia y la toma de fotos a las placas de los vehículos automotores, lo cual nadie duda, es fallido. 
En lo formal el C-5 brinda servicios de video monitoreo, atención de emergencias vía 911, denuncia anónima 
con el 089 y la atención de información vía LOCATEL, pero el miedo que aterra a los “chilangos” al salir de 
casa, cuenta otra historia. 
 
Lamentablemente, al querer corroborar datos sobre su funcionamiento, las personas se encuentran con 
datos del 2017 y no existe mayor información sobre los requisitos para solicitar la revisión del video ante los 
delitos denunciados por ciudadanos ante un ministerio público. De acuerdo con el portal Más por Más se 
debe proceder así: presentar denuncia ante el ministerio público, indicar el lugar exacto de la cámara del C-
5, pedir al ministerio que solicite la grabación a la Secretaría de Seguridad Pública y esperar -en caso 
afirmativo- no más de 7 días naturales a partir del incidente, porque los videos se borran, debido a la baja 
capacidad de almacenaje. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que la tarea primigenia de cualquier gobierno es 
brindar seguridad a la integridad de las personas y a su patrimonio, si esto no se logra, algo muy malo está 
ocurriendo y debe revisarse para corregir el rumbo.  

                                                           
111 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-robo-de-autopartes-crece-145-por-ciento-pero-
pocos-denuncian/1303593 
 
112 Consultado en: https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 
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La arenga política no es la respuesta que los capitalinos esperan cuando están ante un ministerio público, la 
porra113 de “no estás sola” propia de un acto electorero lejano a la acción de gobierno que demanda 
resultados, no puede hacer nugatorio el derecho humano a la seguridad. 
 
Al menos en apariencia, la jefa de gobierno se desentendió muy pronto de sus propuestas para el “Rescate y 
mejora de la seguridad ciudadana” planteadas en el documento La Ciudad de la Innovación y la Esperanza, 
entre cuyas líneas se lee: 

“Duplicaremos el número de cámaras en la Ciudad y modernizaremos el sistema de transferencia de 
datos, inteligencia y procesamiento de la información del “C5”, que eficiente el accionar de la policía. 
Estableceremos un sistema de planeación desarrollado a partir a partir de la estadística y el 
procesamiento de información114” 
 

El mismo lado obscuro de la moneda con el Ángel de la Independencia señala que la Dirección General de 
Tecnologías del C5 reconoció que seis mil 588 de las 15 mil 310 cámaras, instaladas desde 2009 como parte 
del Programa Ciudad Segura, ya caducaron y otras 2 mil 509 lo harán en este 2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI sometemos a 
consideración del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la titular de la jefatura de gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentar a esta soberanía un informe 
pormenorizado del estatus y operación de las cámaras del centro de comando, control, cómputo, 
comunicaciones y contacto ciudadano de la capital del país, también conocido como C-5. 
 
Dado en el salón de sesiones del senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 18 de junio 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. 

                                                           
113 Cfr. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-organiza-porra-para-sheinbaum-en-la-gam-no-estas-
sola-dice 
 

114 Consultado en: http://www.claudiasheinbaum.com/files/programa_gobierno.pdf 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-organiza-porra-para-sheinbaum-en-la-gam-no-estas-sola-dice
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-organiza-porra-para-sheinbaum-en-la-gam-no-estas-sola-dice
http://www.claudiasheinbaum.com/files/programa_gobierno.pdf
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27. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que implementen campañas y programas 
tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 
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28. De la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; y al organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que 
realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras 
concesionadas en el estado de Baja California. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA UN ATENTO Y RESPETUOSO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL 
ORGANISMO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, PARA QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE LIBERAR DE MANIFESTANTES LAS PLAZAS DE COBRO DE LAS 
CARRETERAS CONCESIONADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 numeral 1 fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo por el que se realiza un atento y 
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen 
las acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras 
concesionadas en el Estado de Baja California, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

En Baja California las carreteras unen los principales destinos de la entidad y conducen hasta el punto más 
meridional de la península. Dichas carreteras de Baja California guían a destinos turísticos muy importantes, 
y además conectan la península con el resto del país, así como con Estados Unidos.  
 
Las carreteras que unen a Baja California, son un sistema de infraestructura vital para el estado y el país. 
Aproximadamente el 80 por ciento del turismo en nuestra entidad federativa se desplaza vía terrestre y el 
intenso flujo transfronterizo de vehículos ligeros y de carga se conectan con el importante sistema carretero 
del sur de California, lo que fomenta el flujo de mercancías, vehículos y personas. De este modo, la 
infraestructura carretera impacta de manera directa en la economía de los ciudadanos. 
 
Actualmente en Baja California existen 4 autopistas de cuota, los cuales son: el tramo Centinela-Rumorosa; 
La Rumorosa-Tecate; Tecate - Tijuana; Tijuana – Ensenada115. La mayoría de los tramos de estas autopistas 
son administrados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a excepción 
del tramo de Tecate-Tijuana y el de Mexicali la Rumorosa que es administrado por FIARUM, un Fideicomiso 
Estatal. 
 
CAPUFE es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto administrar y explotar, mediante concesión, caminos y puentes 
federales a cargo del Organismo; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos 

                                                           
115 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2014/02_BAJA_CALIFORNIA.pdf 
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y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explotación de las vías generales 
de comunicación en la materia116. 
 
Por lo tanto, en Baja California CAPUFE es la encargada de la administración de las carreteras de la Rumorosa-
Tecate y Tijuana Ensenada, las cuales se dividen en diversos tramos carreteros (con varias casetas de cobro). 
La Rumorosa-Tecate se divide en: La Rumorosa-Tecate, El Hongo-Tecate y la Rumorosa-El Hongo. Tijuana-
Ensenada se divide en: Tijuana-Rosarito, Rosarito-La Misión, La Misión-Corredor 2000 y La Misión-
Ensenada117. 
 
Desafortunadamente, desde hace más de cinco meses, grupos de manifestantes se apoderaron de las 
diversas casetas de peaje carretero de Baja California con la supuesta intención de recabar fondos para 
ayudar a las personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, etc., siendo esto una 
afectación grave para quienes transitan y viven en las ciudades aledañas. 
 
Actualmente, ninguna autoridad interfiere para que esas personas se retiren, a pesar de estar obstaculizando 
las vías de comunicación, y dejando sin seguro a los automovilistas, donde además impiden que el estado 
mexicano en unos casos, y en empresas privadas en otros, cobren el peaje para el mantenimiento adecuado 
de las carreteras. 
 
En consecuencia, el pasado mes de abril, empresarios y comerciantes sobre todo de la región de Ensenada 
que se han visto afectados directamente por esta situación, ya ha interpuesto una denuncia 1591/2019 ante 
la Fiscalía General de la República; por su parte, el Ayuntamiento de Ensenada ya presentó un exhorto a la 
Federación para que intervenga en la situación. 
 
Sin embargo, hasta el momento no se han tomado acciones para liberar las casetas de los manifestantes; ello 
ha generado que el sector empresarial se vea afectado por la constante toma de casetas en el estado, en un 
movimiento que ha atraído a varios grupos que se aprovechan de esta situación. 
 
El mayor problema en la toma de casetas, es el marco legal que ha sido violentado, y lejos de representar un 
apoyo para la sociedad, los perjudica, en mayor medida a los empresarios, pues se generan retardos en la 
entrega de mercancías, principalmente en materia industrial. La falta de certidumbre jurídica en el ejercicio 
económico que se maneja a través de las casetas tiene altas probabilidades de ocasionar un colapso incluso 
en materia turística, ya que son por esas vías donde cruzan numerosos visitantes de Baja California. 
 
Y es que además, al estar tomadas las casetas, obstruyen la recolección de información para medir el aforo 
vehicular de visitantes durante periodos vacacionales. Y al no pagar la cuota pone en riesgo a las personas 
que transiten la carretera ya que al hacerlo renuncian a los servicios y seguro que el pago garantiza; pues el 
pago de la caseta da acceso al automovilista a una grúa en caso de que la necesite, tiene un seguro para su 
vehículo y al estar obstaculizadas por los particulares, no hay seguro para los automovilistas.  
 
Es de resaltar, que el pasado primero de abril, en la caseta de cobro ubicada en San Miguel, dentro del 
Municipio de Ensenada, Baja California, se generaron actos de violencia entre distintos grupos de civiles, 
derivado de esta problemática, en dicho acto tuvieron que intervenir agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  
 

                                                           
116 Véase http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.faa49f33cce2875b07034bd7316d8a0c/index.html 
117 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/TARIFAS-VIGENTES-2017.pdf 
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En consecuencia, se genera tráfico y caos vial por el entorpecimiento que todo esto ocasiona, generando 
además, actos de molestia a la ciudadanía que habita en Baja California.    
 
Con la toma de las casetas por particulares o grupos de activistas como se hacen llamar, en vez de pagar el 
peaje, se les da una cooperación voluntaria, que es lo equivalente a un cobro de piso, pues esa acción no es 
legal. Por lo tanto, el gobierno federal debe intervenir para restablecer el orden en las casetas de peaje de 
Baja California. 
 
Actualmente, la realidad es que la toma de casetas de peaje están al amparo del Gobierno Federal, cuyas 
autoridades no frenan el ilícito. Ahora parece que esto se ha convertido en un negocio para particulares, toda 
vez que agentes federales y militares ni siquiera intentan retirarlos del lugar, por instrucciones de “respetar 
los derechos humanos de las personas”, aun cuando están cometiendo un delito que causa pérdidas al 
gobierno y dejan desamparados a quienes transitan por esas carreteras. 
 
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en pro de los derechos humanos y favor de que los 
ciudadanos se manifiesten, pero siempre que respeten la Ley y no vulneren lo derechos de los demás 
ciudadanos, asimismo, que se haga con respeto y pacíficamente. 
 
De este modo, se propone mediante el presente punto de acuerdo, exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Organismo Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias a efecto de liberar de 
manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el Estado de Baja California. 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 
Punto de Acuerdo  
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Organismo 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias a 
efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el Estado de Baja 
California. 
 

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

Diputada Lizbeth Mata Lozano 
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29. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que se asignen a las entidades y municipios fronterizos, la 
infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los desafíos en materia migratoria, derivados de 
los compromisos acordados entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de 
América. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se asignen a las 
entidades y municipios fronterizos la infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los desafíos 
en materia migratoria, derivados de los compromisos acordados entre los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos y Estados Unidos de América. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, 
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la 
Honorable Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
para que se asignen a las entidades y municipios fronterizos la infraestructura y recursos necesarios para 
hacer frente a los desafíos en materia migratoria, derivados de los compromisos acordados entre los 
gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 5% a todos los 
productos mexicanos, en caso de reducir los flujos migratorios hacia ese país, una comitiva de funcionarios 
mexicanos liderada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistieron a Washington, D.C. 
para negociar con sus contrapartes estadounidenses a fin de evitar el incremento arancelario y llegar a un 
acuerdo de cooperación en materia migratoria. 
De acuerdo con fuentes oficiales, los acuerdos alcanzados son los siguientes: 
 

• El despliegue de cerca de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para reforzar la 
vigilancia y control migratorio.  

• La modernización de puntos fronterizos en nuestra frontera sur y ampliar la capacidad de las 
estaciones migratorias; así como colaborar con empresas de transporte privado para evitar el 
traslado irregular de personas. 

• Las personas que soliciten asilo en Estados Unidos se queden en el territorio mexicano mientras se 
resuelve su trámite. Durante su estancia se les brindarán servicios de salud, alimentación, refugio y 
empleo temporal, en pleno respeto a sus derechos humanos. 

• La implementación del plan de desarrollo integral presentado por México para fortalecer y 
desarrollar la región de Centroamérica.  

• Revisión de los avances en 45 días para, en su caso, implementar medidas adicionales.118 
 

                                                           
118 La SRE da a conocer informe presentado al Senado de la República sobre negociación entre México y EE.UU., 
Secretaría de Relaciones Exteriores, [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468631/Informe_al_Senado_MEC.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468631/Informe_al_Senado_MEC.pdf
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De acuerdo con ello, el Gobierno Federal debe demostrar el éxito de dichas medidas en la reducción de los 
flujos migrantes, a fin de evitar nuevas negociaciones que podrían desembocar en una guerra comercial o en 
la negociación para que México se convierta en un Tercer País Seguro.119 
 
 
El 12 de junio, el presidente Donald Trump volvió a amenazar de que habrá una fase 2 en las negociaciones 
que será más complicada para México si no se frenan los flujos migratorios en nuestra frontera sur.120  
 
El gobierno mexicano se ha mostrado optimista por cumplir con los acuerdos en el tiempo establecido, sin 
embargo, existen opiniones divergentes que aseguran que México no tiene los recursos e infraestructura 
necesarios para atender el problema migratorio. 
 
De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), los empresarios de las zonas fronterizas del país están preocupados por el impacto 
económico y en materia de seguridad que tendría la permanencia de migrantes en sus estados a partir de los 
compromisos del acuerdo,121 ya que pueden tener un alto costo para el país.  
 
El envío de elementos de la Guardia Nacional a nuestras fronteras no basta para detener la migración. Tan 
sólo la frontera sur tiene una extensión aproximada de mil 179 kilómetros; además de los recursos humanos, 
se necesita de infraestructura y equipo de vigilancia para construir una frontera más moderna y segura. 
 
Asimismo, debe tomarse en cuenta que los acuerdos logrados en Washington demandan de recursos 
mayores de los ya presupuestados para atender a las personas migrantes que reciba el país en los próximos 
días y garantizar sus necesidades de albergue, alimentación, salud, educación y empleo.  
 
Cabe señalar que la secretaria de Gobernación ya ha asegurado que en los primeros tres meses del presente 
año ingresaron al territorio nacional más de 300 mil personas, en su mayoría centroamericanos, que desean 
cruzar la frontera hacia Estados Unidos, por lo que actualmente esta cifra debe ser cercana al medio millón 
de migrantes.122 
 
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ha estimado 
que el gobierno estadounidense podría devolver a cerca de 50 mil personas, las cuales permanecerían 
varadas en nuestro país en espera de una resolución a su petición de asilo en Estados Unidos.  
 
Si se pretende cumplir con los compromisos adquiridos en las negociaciones de Washington, es preciso 
incrementar el presupuesto para las entidades y municipios por donde cruzan los flujos migratorios, 
principalmente los que tienen frontera con Estados Unidos y Guatemala.  

                                                           
119 El concepto de un Tercer País Seguro se encuentra en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en 
Ginebra, Suiza, en 1951. Se refiere a que cuando una persona solicita asilo en otro país, éste puede negarse a recibirlo 
y remitirlo a un tercero que pueda darle las mismas atenciones. Para ello, el Tercer País Seguro debe garantizar que los 
solicitantes de asilo no serán retornados a su país de origen, así como garantizar el derecho a la vivienda, seguridad 
social, servicios médicos, empleo, educación, derecho a la reunificación familiar, etcétera. 
120 “Si México no frena migración, “habrá fase 2”: Donald Trump, en Vanguardia, [en línea], disponible en: 
https://vanguardia.com.mx/articulo/si-mexico-no-frena-migracion-habra-fase-2-donald-trump 
121 “México, sin recursos para atender a migrantes rechazados por EU: IP”, en Milenio, [en línea], disponible en: 
https://www.milenio.com/negocios/migrantes-mexico-recursos-atenderlos-eu-ip 
122 “En tres meses pasan por México 300 mil migrantes rumbo a EU”, en La Jornada, [en línea], disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/23/en-tres-meses-pasan-por-mexico-300-mil-migrantes-rumbo-a-
eu-8621.html 

https://vanguardia.com.mx/articulo/si-mexico-no-frena-migracion-habra-fase-2-donald-trump
https://www.milenio.com/negocios/migrantes-mexico-recursos-atenderlos-eu-ip
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/23/en-tres-meses-pasan-por-mexico-300-mil-migrantes-rumbo-a-eu-8621.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/23/en-tres-meses-pasan-por-mexico-300-mil-migrantes-rumbo-a-eu-8621.html
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Cabe señalar que, debido a la política de austeridad de la actual administración, el Gobierno Federal redujo 
el presupuesto al Instituto Nacional superior al 23%; el de la Coordinación para la Atención Integral de la 
Frontera Sur se redujo en 27.5%; la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 20.3%; y la 
Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, 19.6%. En este escenario se hace más necesaria la disposición de 
recursos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que se asignen 
a las entidades y municipios fronterizos la infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los 
desafíos en materia migratoria, derivados de los compromisos acordados entre los gobiernos de los Estados 
Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de junio 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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30. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a los gobiernos de las entidades 
federativas, a que tomen medidas para el adecuado monitoreo de la calidad del aire en el país.  
 
Punto de Acuerdo, por el que se   exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los 
gobiernos de las entidades federativas, a que tomen medidas para el adecuado monitoreo de la calidad 
del aire en el País. 
 
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, , integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, , someto a la consideración de esta Honorable 
Comisión Permanente  la presente proposición con de Punto de Acuerdo, por el que se   exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y a los gobiernos de las entidades federativas, a que 
tomen medidas para el adecuado monitoreo de la calidad del aire  en el país, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
En semanas anteriores fuimos testigos, de un fenómeno de contaminación ambiental que provocó la 
suspensión de actividades escolares y la aplicación del doble programa Hoy No Circula en la zona 
metropolitana de esta capital.  
 
Esta situación se debió, explican diversas autoridades, a la quema de pastizales, incendios forestales, 
exhalaciones del Popocatépetl, altas temperaturas y la falta de corrientes de aire y, además de ozono altas 
concentraciones de partículas PM2.5, que representan altos riesgos para la salud, por ser suficientemente 
pequeñas como para pasar el filtro natural del pulmón e ingresar al torrente sanguíneo. Se trata de partículas 
sólidas generadas mayormente de las emisiones de los vehículos diesel, conocidas también como partículas 
suspendidas (cenizas, hollín y polvo fino) las cuales no son perceptibles a simple vista. Se componen de 
elementos más tóxicos (metales pesados y compuestos orgánicos). Hoy en día se recomienda su utilización 
como indicador para medir los niveles de contaminación.. 
 
Los efectos derivados de residuos plásticos, el agotamiento de los mantos acuíferos, bosques, la degradación 
del aire y la contaminación del suelo son parte del impacto por contaminación ambiental que no sólo se 
presenta en la ciudad de México y de acuerdo al World Air Quality Report se encontró que de las 3 mil 
ciudades analizadas, en el mundo, el 64% de estas excedió el límite de PM2.5, recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 0 a 10 μg/m³. De acuerdo con este informe, “…la 
contaminación del aire se encuentra entre las diez amenazas mundiales a la salud en 2019. El 90% de los 
habitantes del planeta respira aire contaminado y las personas de clase baja son quienes se ven más 
afectadas, se estima que contribuye a 7 millones de muertes prematuras cada año. El aire contaminado 
presenta la cuarta causa principal de muertes prematuras en el mundo y carga a la economía mundial con un 
costo anual estimado de 225 mil millones de dólares”.123 
 
El informe señala también que las fuentes más comunes de PM incluyen la combustión (de motores de 
vehículos, industria, quema de madera y carbón), así como a través de otros contaminantes que reaccionan 
en la atmósfera. 
 

                                                           
123  WORLD AIR QUALITY REPORT 2018. Disponible en: https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities 
consultado el 13 de junio de 2019. 
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El índice de calidad del aire se basa en la medición de partículas PM2.5 y PM10, ozono, dióxido de nitrógeno 
y otros gases contaminantes.  Las personas sometidas a mala calidad de aire pueden ver afectado su 
funcionamiento pulmonar y cardiovascular. Los altos niveles de contaminación, el humo de coches, 
autobuses y compuestos químicos de fábricas e industrias favorecen el incremento de enfermedades.  Este 
problema ambiental puede provocar irritación en los ojos, ardor, enrojecimiento y lagrimeo, además de 
sensación de quemazón y diversas alergias. 
 
La contaminación del aire también produce conjuntivitis, es decir, la inflamación del tejido que cubre la parte 
blanca del ojo y el interior de los párpados, lo que provoca lagrimeo y enrojecimiento del globo ocular. 
Además, puede aumentar la aparición del síndrome del ojo seco, por lo que no se produce la cantidad 
necesaria de lágrimas para mantenerlos lubricados, causando así irritación y picazón.  La mala calidad del aire 
reduce las expectativas de vida, ocasiona enfermedades respiratorias, pero también daña el sistema 
inmunológico y produce envejecimiento prematuro. Los habitantes de una urbe contaminada están 
particularmente cercanos a los efectos de la mala calidad del aire, sobre todo de poblaciones en estado de 
vulnerabilidad, como la infancia y la tercera edad. 
 
El 24 de julio de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 
General 032/18 dirigida a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía y 
Salud; al presidente de la Comisión Reguladora de Energía y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, 
así como a gobernadores de los estados de la República, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 
presidentes municipales, señalando violaciones a los derechos humanos a la salud, al nivel de vida adecuado, 
a un medio ambiente sano y de información pública, ocasionadas por la contaminación atmosférica que nos 
coloca en situación de vulnerabilidad con posibles consecuencias crónicas para la salud.124  
 
La Recomendación señala en el punto 2, la importancia que tiene para el goce y disfrute de los derechos 
humanos la calidad del aire y su relación con la formulación, actualización, publicación y acatamiento de la 
legislación en general y de las normas oficiales mexicanas, en especial, las relativas a la regulación de los 
contaminantes en la república mexicana, principalmente en las zonas urbanas, además de constituir un 
mecanismo de política pública dirigido a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos a la salud, a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente sano. Menciona que “…si se 
observaran las NOM y las Guías de Calidad del Aire de la OMS sería posible evitar 12 mil muertes prematuras 
anualmente, según cifras de la CAME en la Zona CDMX y alrededores; igualmente según investigadores del 
Instituto Nacional de Salud Pública de 13 a 20 mil muertes evitables a causa de PM por lo que, mejorar la 
cobertura y medición precisa del monitoreo atmosférico en todo el país resulta indispensable”.125 
 
En el caso de nuestro país, la atención nacional se centra en la Ciudad de México, que ha implementado 
mayor número de políticas públicas al problema y le ha dedicado mayores recursos, por lo cual no es ahora, 
ni con mucho, la más contaminada, aun cuando no dejen de presentarse crisis eventuales derivadas de sus 
condiciones.  
 
La contaminación es mayor que en la ciudad de México en ciudades como Mexicali, Baja California; Toluca, 
Ecatepec, Tlalnepantla, Netzahualcóyotl, en el Estado de México; Salamanca, León, Celaya, Irapuato, en 

                                                           
124 CNDH. Recomendación General 032/18. Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida 
adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana. Disponible 
en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_032.pdf consultado el 13 de junio de 
2019. 
125 Ídem. 

https://www.nytimes.com/es/2018/08/23/contaminacion-aire-expectativa-de-vida/
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/noticias/temporada-ozono-2019.pdf
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Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Pachuca y Tepeji del Río en Hidalgo; Abasolo en Michoacán, llegando 
ahora a espacios urbanos que no se pudieran prever como Tepic, Nayarit. 
 
El Sistema Nacional de Información del Aire (SINAICA) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
reporta que en México, 26 de 32 entidades federativas, no tienen un adecuado sistema de monitoreo, y 
algunas sencillamente no lo tienen:  solo lo tienen activado y en funcionamiento Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz; Baja California Sur y Quintana Roo no cuentan con sede ni equipo 
de monitoreo, mientras que Sinaloa cuenta con cinco sedes, pero no funciona ninguna.126 
 
Ante esta situación, resulta urgente que los gobiernos en sus órdenes federal y estatal, tomen las medidas 
pertinentes para homologar los sistemas de medición y de monitoreo de la contaminación ambiental, con el 
fin de avanzar en garantizar el derecho a la salud de la población en todo el país, así como desarrollar 
programas encaminados involucrar a todos los actores sociales en el cuidado y preservación del  medio 
ambiente, para preservar la salud de las personas y el bienestar de las comunidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias 
para asegurar un monitoreo adecuado y permanente de la calidad del aire y el correcto funcionamiento de 
las tecnologías para su medición en todo el país, que permita identificar y hacer frente a las causas que 
provocan la contaminación atmosférica, así como diseñar, implementar y en su caso reforzar  políticas 
públicas y programas específicos que contribuyan a elevar la calidad del aire, y refuercen  la información a la 
población sobre las medidas de prevención y cuidado frente al aumento en los niveles de contaminación. 
 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de Unión, 
 a los 18 días del mes de junio de 2019. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
  

                                                           
126 Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA. Disponible en: https://sinaica.inecc.gob.mx/ 
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31. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a explicar los posibles actos de corrupción y tráfico de 
influencias, que se derivaron de la resolución de no declaratoria de Alerta de Género para la Ciudad de 
México.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 
EXPLICAR LOS POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS QUE SE DERIVARON DE LA 
RESOLUCIÓN DE NO DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
El pasado siete de septiembre de 2017, el centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y el 
Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, enviaron una solicitud de declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género para la Ciudad de México con el objetivo de establecer medidas urgentes que 
permitieran atender la violencia feminicida en la capital del país.127 
 
Tras dicha solicitud la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicó un 
acuerdo de Admisibilidad respecto de la solicitud de Alerta de Violencia de Género y posterior a ello, emitió 
una convocatoria nacional y otra local para conformar a los investigadores nacionales y locales que formarían 
parte del grupo de trabajo. Así, de lo anterior se determinó que el grupo estaría integrado por los siguientes 
académicos.  
 

1. Aida Hernández Cervantes, representante de la UNAM; 
2. Carlos Javier Echarri Cánovas, representante del Colmex; 
3. Iris Rocío Santillán Ramírez  de la UAM y 
4. Marta Walkyria Torres Falcón de la UAM 

 
Adicionalmente, el 5 de octubre de 2017 se designó a José Luis Peña Colín como representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres; el 11 de octubre el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, nombró a su 
directora general Teresa Incháustegui Romero y el 13 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
designó a Elsa Guadalupe Conde Rodríguez como representante de dicha institución. Finalmente el 23 de 
octubre de 2017 se designó a Edna Teresa Guzmán García, Directora General Adjunta, como representante 
de CONAVIM en el grupo.128  
 
Así, el grupo de trabajo encargado de analizar la alerta de violencia de género quedó integrado por: 
 

1. Aida Hernández Cervantes, representante de la UNAM; 
2. Carlos Javier Echarri Cánovas, representante del Colmex; 
3. Iris Rocío Santillán Ramírez de la UAM y 

                                                           
127 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311770/Solicitud_AVGM_CDMX.pdf 
128 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311770/Solicitud_AVGM_CDMX.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf
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4. Marta Walkyria Torres Falcón de la UAM 
5. José Luis Peña Colín de INMUJERES 
6. Teresa Incháustegui Romero INMUJERES CDMX 
7. Elsa Guadalupe Conde Rodríguez CNDH 
8. Edna Teresa Guzmán García CONAVIM 

 
Las personas antes referidas realizaron el “Informe del Grupo de trabajo para Atender la Solicitud de Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres para la ciudad de México”, mismo que fue notificado a la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México el día 17 de noviembre de 2017129.  
 
A lo largo del documento se advierte que las autoridades de la ciudad de México han incurrido en graves 
violaciones en sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres.130 Por ello, emitieron 20 recomendaciones y seis más que se consideraban de carácter urgente.  
 
De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, una vez que el titular del ejecutivo de la entidad recibe las recomendaciones, éste cuenta con un 
plazo de seis meses para cumplimentarlas. De acuerdo con lo anterior, y según la solicitud del grupo de 
trabajo, el gobierno capitalino contaba con un mes para cumplir con las seis acciones urgentes y con seis 
meses para atender el resto de las recomendaciones.  
 
Una vez concluido el plazo, el Grupo de Trabajo debía emitir un dictamen para determinar el cumplimiento 
de las medidas. Así, de acuerdo con los plazos planteados por el reglamento. El Grupo de trabajo debió emitir 
el Dictamen en junio de 2018. Sin embargo, se decidió emitir prórroga para dar tiempo que la CDMX lograra 
cumplir con las recomendaciones. Fue por ello que el Dictamen (en lugar de aparecer en junio de 2018 como 
lo marca el Reglamento) se publicó el 28 de mayo de 2019, es decir, un año después.  
 
Dicho Dictamen refiere que la Ciudad de México únicamente cumplió con tres de las 26 recomendaciones 
realizadas por el grupo de trabajo. Estas tres forman parte de las seis de urgente resolución que debieron ser 
atendidas en el primer mes.131 
 
Adicionalmente, la Conclusión General que emitió y aprobó por unanimidad el Grupo de trabajo refiere que 
de las seis recomendaciones urgentes sólo se logró cumplir con el 50% Además se advierte que los 72 
indicadores contenidos en las 20 conclusiones, únicamente se cumplieron 22 (30%), 32 no se realizaron 
(44.6%), siete están proceso de cumplimiento y 15.2 se consideran parcialmente cumplidas.132  
 
En este sentido el Grupo de Trabajo dijo por Unanimidad que el Gobierno de la CDMX no cumplió con el 
70% de las recomendaciones emitidas. Esto, a pesar de que se les otorgó prórroga por un año.  
 
En este sentido, el párrafo noveno del artículo 38 del reglamento de la Ley General de Acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia refiere lo siguiente: 

Artículo 38 … 
… 
… 
… 

                                                           
129 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323113/NOTIFICACI_N_DE_INFORME__2_.pdf 
130 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf 
131 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467815/Dictamen_GT_SAVGM_CDMX.pdf 
132 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467815/Dictamen_GT_SAVGM_CDMX.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323113/NOTIFICACI_N_DE_INFORME__2_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467815/Dictamen_GT_SAVGM_CDMX.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467815/Dictamen_GT_SAVGM_CDMX.pdf
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… 
… 
… 
… 
En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas 
contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto 
de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de 
alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir 
de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen 

 
A pesar de que el Grupo de Trabajo resolvió y votó por unanimidad que No se cumplió con el 70% de las 
recomendaciones,133 —lo cual amerita declaratoria de alerta de violencia de género en los términos del 
párrafo noveno del artículo 38— la Secretaría de Gobernación, contraviniendo el dictamen, resolvió NO 
declarar la Alerta de Género y estableció en el resolutivo segundo lo siguiente: 

 
Segundo: No se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta 
de violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México.134  

 
Es importante advertir que de acuerdo con el Reglamento, es el Grupo de Trabajo quien, a través del 
dictamen determina si existen o no elementos para Declarar la Alerta de Violencia de Género. En este 
sentido, el Dictamen del Grupo de Trabajo, aprobado por unanimidad establece en la conclusión general 
que sí hay elementos para dictar la alerta, de hecho, advierten que NO se CUMPLIÓ con el 70% de las 
RECOMENDACIONES.  
 
 
En este respecto, ¿Por qué la Secretaría de Gobernación contravino el Dictamen del Grupo de Trabajo y 
violó el procedimiento de la AVGM al no emitir Declaratoria?, era su obligación comunicar la Resolución del 
Grupo de Trabajo y emitir la declaratoria; sin embargo, la resolución no hace referencia al dictamen, tampoco 
alude a las evaluaciones de incumplimiento. Además, el resolutivo de no declaratoria de Gobernación toma 
como avances de la CDMX elementos que fueron mal evaluados por el Grupo de trabajo.  
 
En este sentido cabe citar que la Resolución de No declaratoria de la Secretaría de Gobernación advierte 
como un importante avance de la Ciudad de México el desarrollo del “Plan Estratégico de Género y 
Movilidad”. Sobre este punto específico, cabe citar que el Grupo de Trabajo refirió que la Ciudad de México 
no cumplió con el Plan Estratégico de Género y Movilidad, porque éste no tiene metodología, cronograma 
de implementación, impacto presupuestal entre otros:  
 

Plan de acción que atiende el riesgo de violencia de género en el transporte público[…]buscan 
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes entre los que se 
encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la movilidad y en búsqueda 
de mejoras en la calidad y modernización del servicio. Sin embargo, el Plan no contiene una 
metodología ni cronograma para la implementación de las acciones ahí señaladas, así como 
la previsión presupuestal para su aplicación. El Grupo de Trabajo advierte que el gobierno 
de la Ciudad de México no cuenta con estadísticas de casos de violencia contra las mujeres 
en el transporte público concesionado y gubernamental. 

 

                                                           
133 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf 
134 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf
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En este sentido, mientras la Secretaría de Gobernación destaca un Plan para justificar la no declaratoria, el 
dictamen de declaratoria del Grupo de Trabajo advierte que dicho plan está incompleto no tiene 
metodología, ni previsión presupuestal, ni cronograma, por lo que se traduce en un trabajo obsoleto que no 
atiende el fenómeno de género y movilidad en la ciudad.  
 
Este ejemplo devela un incumplimiento por parte de la Secretaría de Gobernación que emite una resolución 
de no declaratoria, haciendo caso omiso al Dictamen y al Grupo de Trabajo, contraviniendo así el Reglamento 
y la Ley General de Acceso.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para 
que explique los posibles actos de corrupción y el tráfico de influencias que se derivan de la resolución de no 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México.  
 
Segundo. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer para que dé a conocer el voto razonado de cada uno de los miembros 
del Grupo de Trabajo en los que se refiere la resolución de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.  
 
Dado en el salón de sesiones del senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 18 de junio 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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32. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a 
presuntas irregularidades financieras por parte del gobierno del estado de Veracruz, durante la 
administración 2016-2018 

 



Página 527 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  



Página 528 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
33. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que emprenda las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa. Asimismo, que fortalezca las medidas de 
protección a periodistas y actualice los protocolos de actuación y auxilio, ante el aumento de amenazas, 
homicidios y extorsiones en contra de los comunicadores en diversas entidades federativas del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que emprenda las 
acciones necesarias, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa; 
asimismo, fortalezca las medidas de protección a periodistas y actualice los protocolos de actuación y 
auxilio, ante el aumento de amenazas, homicidios y extorsiones en contra de los comunicadores en 
diversas entidades federativas del país. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La libertad de expresión es un pilar fundamental de un régimen democrático. Se trata de un derecho 
imprescindible, ya que propicia el debate, la discusión y el intercambio de ideas sobre un asunto, lo cual 
fomenta una sociedad más crítica y participativa.  
 
Por su parte, la libertad de prensa es una característica propia de sociedades modernas en donde se ejerce 
con total plenitud la libertad de expresión. Su vulneración y transgresión, no sólo representa un retroceso 
democrático, sino que además constituye un delito, ya que se pone en severo riesgo el trabajo profesional 
de muchos mexicanos que han decidido hacer de la comunicación y el periodismo su trabajo y principal 
fuente de ingreso familiar.  
 
Lamentablemente se ha documentado que durante la presente administración y particularmente en este 
año, se han elevado los ataques de violencia contra los periodistas; dichos acontecimientos según el Comité 
para la Protección de Periodistas, posicionan a México como el país más violento del mundo para ejercer el 
periodismo.135 
 
La violencia se registra en entidades federativas como Veracruz, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y la 
Ciudad de México, principalmente. Este panorama, exige de nuestras autoridades federales mayores 
resultados y compromisos en la contención, sanción y prevención de los delitos. 
 
En lo que va del presente año, por lo menos nueve comunicadores han perdido la vida y muchos más, han 
sido objeto de extorsiones, privación de la libertad y tortura. A fin de contar con un panorama general de la 
situación, basta indicar los siguientes hechos:  
 

• El pasado 12 de junio, fue secuestrado con violencia el periodista Marcos Miranda Cogco cuando 
salía de su vivienda y se dirigía a dejar a uno de sus familiares a la escuela. Los primeros reportes 

                                                           
135 Marisol Velázquez. (2019). Aun con leyes, alta violencia vs reporteros. 14/06/2019, de El Economista Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aun-con-leyes-alta-violencia-vs-reporteros-20190612-0161.html 
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dejan de manifiesto que dos vehículos le cerraron el paso, lo privaron de la libertad y lo condujeron 
a una casa de seguridad en donde lo mantuvieron por diversas horas secuestrado.136  

 

• Un día antes, el 11 de junio, un comando armado le disparó en diversas ocasiones a la periodista 
Norma Sarabia Garduza, quien era la encargada de la nota roja o policiaca del periódico “Tabasco 
Hoy”.137  
 
Los reportes policiacos arrojaron que fue atacada por sujetos que se trasladaban en una motocicleta 
y quienes le dispararon hasta quitarle la vida cuando intentaba ingresar a su domicilio en la localidad 
de Huimanguillo en el estado de Tabasco.  
 

• Samir Flores Soberanes, propietario de la radio comunitaria “Amillzintko” y opositor del proyecto de 
la termoeléctrica de Huexca promovido por el Gobierno Federal, fue asesinado el pasado 20 de 
febrero cuando se encontraba en su domicilio en el municipio de Temoac en el estado de Morelos. 
 

• El 10 de febrero fue atacado en el municipio de Emiliano Zapata, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, 
quien trabajaba como locutor de radio y periodista en el estado de Tabasco. 
 

• El pasado 20 de enero, fue asesinado Rafael Murúa Manríquez, quien se desempeñaba como 
periodista y director de una radio comunitaria en el estado de Baja California Sur, su cuerpo fue 
localizado en la carretera Santa Rosalía-San Ignacio en el municipio de Mulegé con rasgos de tortura, 
heridas en tórax y un disparo en la cabeza.138  

 
Ante estos acontecimientos, es visible que la presente administración federal carece de una política integral 
de apoyo y protección de periodistas, lo cual limita e impide el acceso a la justicia de los comunicadores. 
 
Familiares de los periodistas asesinados, aseguran que en repetidas ocasiones solicitaron a la Secretaría de 
Gobernación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
medidas adicionales de salvaguarda, sin tener una respuesta satisfactoria, con lo cual, pudieron haberse 
evitado tragedias y la perdida de personas dedicadas al periodismo. 
 
Para atender esta problemática, es de vital importancia que el Gobierno Federal lleve a cabo un proceso de 
actualización de los protocolos de actuación para una efectiva intervención, asimismo, incrementar las 
acciones de inteligencia, y sobre todo, construir las condiciones para el desempeño seguro de la labor 
periodística. 
 
La violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra los periodistas, no pueden quedar impunes, por tal 
motivo, desde el Partido Revolucionario Institucional solicitamos que las autoridades de procuración e 
impartición de justicia no escatimen recursos económicos, humanos y de infraestructura para realizar las 
investigaciones y agotar las líneas de investigación que permitan impartir justicia, sancionar a los 
responsables y salvaguardar el derecho a la libre expresión y prensa. 

                                                           
136 Itzel Villa. (2019). Liberan a Marcos Miranda Cogco, reportero veracruzano secuestrado. 13/06/2019, de El Financiero 
Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/liberan-a-reportero-veracruzano-secuestrado 
137 El Economista. (2019). Periodista Norma Sarabia fue asesinada en Tabasco. 13/06/2019. Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Periodista-Norma-Sarabia-fue-asesinada-en-Tabasco-20190612-
0052.html 
138 El Universal. (2019). Estos son los periodistas asesinados en lo que va de 2019. 13/06/2019. Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/estos-son-los-periodistas-asesinados-en-lo-que-va-de-2019 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que emprenda 
las acciones necesarias, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y 
prensa; asimismo, fortalezca las medidas de protección a periodistas y actualice los protocolos de actuación 
y auxilio, ante el aumento de amenazas, homicidios y extorsiones en contra de los comunicadores en diversas 
entidades federativas del país. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 18 de junio 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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34. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a implementar acciones 
para lograr un equilibrio en el mercado azucarero. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO EN EL MERCADO 

AZUCARERO, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 
 
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo 
dispuesto 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 la Comisión Permanente, el presente punto de 
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar 
acciones para lograr un equilibrio en el mercado azucarero, bajo las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El tema de la importación y exportación referente a la caña de azúcar viene desde el año 2014, momento en 
que se firmo el acuerdo de suspensión, en el que a México se le comienza a restringir la exportación de 
azúcar a Estados Unidos, limitándolo a una cantidad equivalente a las necesidades de ese país. 
 
En el año 2015, azucareras estadounidenses acusaron de realizar dumping en la importación de azúcar 
proveniente de México, lo que desato un conflicto entre ambos países, culminando en el cese de 
negociaciones respecto del conflicto azucarero entre México y Estados Unidos, provocando que el gobierno 
mexicano cancelara en el 2017, los permisos vigentes de exportación del edulcorante a Estados Unidos, 
evitando así sanciones ante una errónea interpretación del convenio que regula dicho mercado.  
 
En el mismo año, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo respecto a las exportaciones de azúcar 
mexicana, entre el entonces Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villareal y el Secretario 
de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, las cuales impactaron de forma negativa alrededor de 930,000 
empleos directos en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. 
 
Al cierre de diciembre de 2018, según información de Sader-Conadesuca, la oferta total de azúcar 
proveniente de la zafra 2018-2019 es de un millón cuatro mil toneladas, mientras que la demanda (que 
incluye exportaciones) suma 522 mil 400 toneladas, lo que arroja un excedente de 877 mil 600 toneladas del 
edulcorante. 
 
De acuerdo con Azúcar Edulcorantes Etanol Sustentabilidad ZAFRANET, empresa independiente de 
indicadores de mercados nacionales e internacionales de edulcorantes señala la necesidad de aplicar 
salvaguarda o detener las importaciones de fructosa que llegan de Estados Unidos para equilibrar los 
precios y exportar de manera más ágil azúcar a ese país; Jorge Alfredo Pacheco, director del organismo, 
señaló que se importa un millón de toneladas de fructosa, a un precio, de hasta 30 por ciento más bajo al 
del azúcar que se comercia en México.  
 
De todo ello se concluye que la entrada de fructosa procedente de Estados Unidos afecta el equilibrio del 
mercado mexicano, como ya se hizo mención, debido que estas, aumentan los excedentes de azúcar que 
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existen en el país, mismas que deben exportarse, lo que significa que deberán salir alrededor de 290 mil 
toneladas mensuales de azúcar, con precios muy castigados. 
 
En ese sentido, las importaciones han generado pérdidas importantes al sector, mismas que terminan 
afectando considerablemente los intereses económicos de los cañeros y sus familias. 
 
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
a la Secretaría de Economía a implementar acciones que logren un equilibrio en el mercado azucarero, de 
igual forma, la vigilancia estricta en el cumplimiento de los acuerdos en la exportación de azúcar por parte 
de los industriales, con el fin de apoyar a los productores de caña de azúcar en todo el país, que se vieron 
afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. 
 

Suscribe, 
 
 
 

Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: 
Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar 
https://www.zafranet.com/ 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/12-claves-sobre-el-conflicto-del-azucar-entre-Mexico-y-
Estados-Unidos-20170610-0018.html 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/azucar-amargo-otro-conflicto-en-puerta/106437 
https://www.milenio.com/negocios/precio-azucar-equilibrara-detener-importacion-fructuosa 
 
 
  

https://www.zafranet.com/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/12-claves-sobre-el-conflicto-del-azucar-entre-Mexico-y-Estados-Unidos-20170610-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/12-claves-sobre-el-conflicto-del-azucar-entre-Mexico-y-Estados-Unidos-20170610-0018.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/azucar-amargo-otro-conflicto-en-puerta/106437
https://www.milenio.com/negocios/precio-azucar-equilibrara-detener-importacion-fructuosa
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35. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que, en 
coordinación con las entidades federativas, establezcan una estrategia nacional de seguridad en carreteras 
federales y estatales, a fin de reducir el número de accidentes vehículares y disminuir los índices de 
mortandad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, establezcan una 
estrategia nacional de seguridad vial en carreteras federales y estatales, a fin de reducir el número de 
accidentes de tránsito y disminuir los índices de mortandad. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Los accidentes vehiculares son cada vez más constantes en las carreteras federales y estatales del país, en 
gran medida por no respetar las señales de tránsito, distractores, la falta de pericia y una nula educación vial 
por parte de muchos de los conductores, especialmente de aquellos que manejan vehículos de carga o de 
transporte de pasajeros. 
 
De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo 
cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos 
no mortales causantes de discapacidad.139 
 
Los accidentes viales, además, constituyen una de las principales causas de mortalidad en todos los grupos 
etarios, principalmente entre los jóvenes de 15 y 19 años. 
 
México, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y 
el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 
15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los accidentes viales constituyen la primera causa 
de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y la quinta entre la población en general. 
 
El Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2017 elaborado por el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), indica que durante ese año se registraron un total de 11,883 percances que dejaron un 
saldo de 2,921 personas muertas y 8,910 lesionadas.140 
 
Se estima que 11,247 colisiones fueron causas atribuibles al factor humano, en tanto que la condición del 
camino ocupa el segundo lugar, con 2,248, seguido por el estado del vehículo y los agentes naturales con 
1,092 y 1,057 causas, respectivamente. 
 

                                                           
139 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html  
140 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf  

https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf
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En tanto que del total de los siniestros registrados, se estima que participaron 19,388 vehículos entre los que 
destacan los vehículos ligeros (11,976), articulado (2,378), camión unitario (1,663), motocicleta (849), doble 
articulado (1,005), camión de pasajeros (694) y bicicleta (86), solo por mencionar los más comunes. 
 
Respecto al número de percances por estado, en los saldos absolutos destacan Veracruz (1,291), Chiapas 
(676) y Guanajuato (661), que agrupan 2,628 colisiones que dejaron un saldo de 571 fallecidos y 1,985 
lesionados. 
 
Las carreteras que registran el mayor número de colisiones son las autopistas Puebla-Córdoba (347), México-
Querétaro (257) y la carretera Querétaro-San Luis Potosí (271), que en conjunto dejaron un saldo de 188 
personas fallecidas y 499 lesionadas. 
 
Para dimensionar la situación por la que pasan las ciudades más pobladas del país, tan solo durante el último 
trimestre del 2018, en la Ciudad de México se registraron alrededor de 3.2 muertes al día, relacionadas por 
accidentes de tránsito, de acuerdo con el reporte trimestral de incidentes viales de la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad.141 
 
Se tuvo un registro de 296 muertos de octubre a noviembre de 2018, 4% más que el registrado en el mismo 
periodo de 2017, donde se abrieron 284 investigaciones por muerte en incidentes viales.  
 
Los reportes que genera la Policía Federal, indican que las causas de los accidentes en las carreteras federales, 
alrededor del 80% de las veces se deben al conductor, 7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y solo el 4% 
al camino.142 
 
Gran parte de las causas por las que los conductores incurren en siniestros viales es por conducir bajo los 
efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes; el realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte 
del conductor, por ejemplo; no respetar los señalamientos viales; conducir a exceso de velocidad; condición 
física del conductor (ceguera, daltonismo, sordera); así como conducir con fatiga, cansancio o con sueño. 
 
Ante estas cifras, durante el segundo trimestre del presente año se han presentado graves accidentes 
vehiculares donde se han visto involucrados principalmente vehículos de carga, que han dejado un gran 
número de muertos y heridos. 
 
Por ejemplo, durante el último mes un camión de volteo con cascajo embistió a un auto particular en la 
avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, donde fallecieron 5 personas.143 
Mientras que días después en la misma alcaldía un tráiler se quedó sin frenos arrollando a 13 autos con saldo 
de cuatro personas muertas y 21 lesionados, en ambos casos los conductores no tenían experiencia y no 
superaban los 25 años.144  
 

                                                           
141 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/32-de-muertes-al-dia-estan-relacionadas-por-accidentes-de-
transito-en-la-cdmx  
142http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page
_m2p1p2&content_id=830068&folderNode=830052&folderNode1=810277 
143 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/accidente-vial-camion-de-carga-embiste-a-un-auto-en-
avenida-constituyentes-muertos-3671567.html  
144 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/chofer-de-trailer-en-santa-fe-dijo-que-iba-amenazado-
constituyentes-accidente-trailer-3708075.html  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/32-de-muertes-al-dia-estan-relacionadas-por-accidentes-de-transito-en-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/32-de-muertes-al-dia-estan-relacionadas-por-accidentes-de-transito-en-la-cdmx
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=830068&folderNode=830052&folderNode1=810277
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=830068&folderNode=830052&folderNode1=810277
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/accidente-vial-camion-de-carga-embiste-a-un-auto-en-avenida-constituyentes-muertos-3671567.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/accidente-vial-camion-de-carga-embiste-a-un-auto-en-avenida-constituyentes-muertos-3671567.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/chofer-de-trailer-en-santa-fe-dijo-que-iba-amenazado-constituyentes-accidente-trailer-3708075.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/chofer-de-trailer-en-santa-fe-dijo-que-iba-amenazado-constituyentes-accidente-trailer-3708075.html
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Asimismo, en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en Veracruz, ocurrió un choque entre un tráiler y un 
autobús de pasajeros que dejo un saldo de 21 muertes y al menos 30 personas lesionadas.145 En lo que va del 
mes también se registró en la carretera federal México-Cuautla un accidente donde un tráiler se quedó sin 
frenos lo que provocó que impactara contra otras unidades, entre ellas de transporte público, dejando siete 
muertos y 21 personas heridas.146 
 
Es preocupante y alarmante el número de percances vehiculares en donde están involucrados vehículos de 
carga, de ahí la importancia de implementar una estrategia nacional de seguridad vial, para reducir el número 
de accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de miles de personas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas establezcan 
una estrategia nacional de seguridad vial en las carreteras federales y estatales del país, a fin de reducir el 
número de accidentes de tránsito y disminuir los índices de mortandad. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 19 días del mes de junio 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. 

 
 
  

                                                           
145 https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-21-muertos-tras-accidente-en-autopista-veracruz-puebla  
146 https://www.elsoldecuautla.com.mx/policiaca/grave-accidente-en-la-mexico-cuautla-3753151.html  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-21-muertos-tras-accidente-en-autopista-veracruz-puebla
https://www.elsoldecuautla.com.mx/policiaca/grave-accidente-en-la-mexico-cuautla-3753151.html
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36. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República, para que informe el estado que guarda la carpeta de 
investigación de la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz, Fiscal General del estado de 
Veracruz, por su probable participación en la constitución de delitos relacionados con la procuración y 
administración de justicia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME EL ESTADO QUE GUARDA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DE JORGE WINCKER ORTÍZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON LA 
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A CARGO DEL DIPUTADO EULALIO JUAN RÍOS FARARONI, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El suscrito Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Morena, de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 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, 
somete a la consideración de esta Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República 
para que en el ámbito de sus atribuciones informe el estado que guarda la carpeta de investigación de la 
denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz, Fiscal General del Estado de Veracruz, por su 
probable participación en la constitución de delitos relacionados con la procuración y la administración de 
justicia, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

Es importante recordar que el pasado 7 de mayo de 2019, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, en compañía 
de legisladores locales, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Fiscal 
General de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, por su probable participación en la Constitución de Delitos con la 
Procuración y Administración de Justicia. 
 
Al respecto, de acuerdo con diversas notas periódicas locales, entre ellas, la publicada por Milenio con fecha 
7 de mayo del 2019147, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Cisneros Burgos, afirmó que por 
casi dos años, Winckler Ortíz, ha escondido más de 150 órdenes de aprehensión contra delincuentes de alto 
impacto que gozaron de total impunidad en Veracruz y el país, así mismo, agregó que en términos de la ley, 
una vez liberada una orden de aprehensión, se tienen 24 horas para subirla a Plataforma México para que 
sea vista por autoridades Estatales y Federales. Sin embargo, el Fiscal retardaba hasta ocho días en subir 
dicha información, aun cuando los infractores ya estaban presos. 
 
Es claro, que la ineficiencia, omisión y presunta complicidad de la Fiscalía General de Veracruz a cargo de 
Winckler Ortíz, han colocado a la principal instancia de impartición de justicia de la entidad, entre las peores 
en el país. Lo anterior, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018148, 
elaborado por la organización Impunidad Cero, a través del análisis de la estructura, operación y resultados 

                                                           
147 https://www.milenio.com/estados/jorge-winckler-denunciado-fgr-presunta-constitucion-delitos 
148 https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fiscalias-
2018 
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de las procuradurías y fiscalías de los estados, a fin de identificar buenas prácticas y áreas de buenas 
mejorarías. 
 
Lamentablemente, la pésima actuación de Jorge Wincker Ortíz, desde su llegada a la Fiscalía que presupone 
tenía pactos con Miguel Ángel Yunes Linares, ha incumplido con sus principales responsabilidades de 
investigación e impartición de justicia, que hoy por hoy siguen manteniendo a nuestra entidad, en plena crisis 
de impunidad reflejada en los altos índices de criminalidad que a diario lastima a Veracruz. 
 
Luego entonces y ante la inconformidad generalizada de la población veracruzana, resulta inaplazable pedir 
la solidaridad de los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y hacer un 
llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia, informe 
el estado que guardan las carpetas de investigación de la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker 
Ortíz, Fiscal General del Estado de Veracruz, por su probable participación en la constitución de delitos 
relacionados con la procuración y la administración de justicia. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones informe el estado que guarda la carpeta 
de investigación de la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz, Fiscal General del Estado de 
Veracruz, por su probable participación en la constitución de delitos relacionados con la procuración y la 
administración de justicia. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Dip. Fed. Eulalio Juan Ríos Fararoni 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de junio 2019. 
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37. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a resolver 
de manera urgente, la crisis de inseguridad y en particular el alza de secuestros que se vive en la entidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A RESOLVER DE MANERA URGENTE LA CRISIS DE INSEGURIDAD Y EN PARTICULAR EL ALZA DE 
SECUESTROS QUE SE VIVE EN LA ENTIDAD 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58  y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
El párrafo noveno del artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, dentro de cuyos fines destaca la salvaguarda de 
la vida, libertades e integridad de las personas. Dicha disposición, reza de la siguiente manera: 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.” 

 
Dicha función, trascendental para el desarrollo y bienestar de una entidad, ha sido desatendida por las 
autoridades de la presente administración de la Ciudad de México. Como prueba de ello, se encuentran los 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que señalan un 
incremento en los índices delictivos, y particularmente en los secuestros.149 
 
Si se hace un comparativo con los datos para la Ciudad de México de enero-abril de 2018 y los de 2019 
recabados por el SESNSP, se puede apreciar una tasa de crecimiento del 271.4% en los secuestros. Mientras 
que en el período de enero-abril 2018 hubieron solamente 7 secuestros, en el mismo período pero del año 
en curso hubieron 26 secuestros denunciados en la Ciudad de México. 
 
El incremento en el delito en comento, es desproporcionado con el aumento a nivel nacional. A nivel nacional 
el crecimiento fue de 28%, mientras que en la Ciudad de México, como ya se señaló fue de 271.4%. 

                                                           
149 https://drive.google.com/file/d/1ICBeRU_C1KIsZq_ISGa3JgzP6WLTNYxs/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1ICBeRU_C1KIsZq_ISGa3JgzP6WLTNYxs/view
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De acuerdo con el analista experto en seguridad, Alejandro Hope, lo que es más preocupante aún y conforme 
a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 
producida por el INEGI se habrían cometido 72 mil secuestros en 2017. Por otro lado, en ese mismo año se 
iniciaron únicamente 1,485 carpetas de investigación por el delito de secuestro. Tomando en cuenta los 
márgenes de error del ENVIPE, esto colocaría el porcentaje de delitos de secuestro no denunciados entre 
97.5 y 98.3%.150 Es una realidad, como establece el mismo Hope, que la mayor parte de los secuestros no se 
denuncia, no se atiende y no se sanciona. 
 
En este sentido y de acuerdo con cifras del Semáforo de Delitos de Alto Impacto en el país, de enero a marzo 
el secuestro se disparó en un 550%, la extorsión en 127%, el robo a negocios 62%, homicidios 48%, robo de 
vehículos en 46% y el narcomenudeo en 31%.151 De acuerdo con el director de Semáforo Delictivo, lo más 
preocupante, es que con las alzas antes enunciadas la Ciudad de México ya se encuentra en el color Rojo (por 
arriba de la media histórica) del Semáforo de Delitos de Alto Impacto. Aunado a lo anterior, Roel, señaló que 
hace años no se veía un deterioro tan marcado en la CDMX. 
 
De lo anterior, queda claro que la actual administración ha sido omisa en su función de garantizar la seguridad 
de sus habitantes, poniendo en riesgo la vida, libertad y patrimonio de cada uno de ellos.  
 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con punto de: 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, a resolver de manera urgente la crisis de inseguridad y en particular el alza 
de secuestros que se vive en la Entidad. 
 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 
 
 
 
 
 
  

                                                           
150 https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-

secuestros-en-la-ciudad-de-mexico 

 
151 https://www.forbes.com.mx/se-desatan-secuestros-y-extorsiones-en-cdmx/ 

 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-secuestros-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-secuestros-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.forbes.com.mx/se-desatan-secuestros-y-extorsiones-en-cdmx/
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38. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el 
fin de proteger la conservación ambiental en el tramo carretero las Varas – Puerto Vallarta.  
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Y 
A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA PROCURADURIA FEDERAL DE 
PROTECCION AL AMBIENTE, A IMPLEMENTAR ACCIONES CON EL FIN DE PROTEGER LA CONSERVACION 
AMBIENTAL EN EL TRAMO CARRETERO LAS VARAS –PUERTO VALLARTA, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo 
dispuesto 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 la Comisión Permanente, el presente punto de 
acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a implementar acciones con el fin de proteger la conservación ambiental en 
el tramo carretero las Varas –Puerto Vallarta, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La construcción de la autopista Jala-Nayarit-Puerto Vallarta con una extensión de 183 kilómetros. se divide 
en tres tramos: Jala-Compostela, Compostela-Las Varas y Las Varas-Puerto Vallarta, esta última, se encuentra 
concesionado a Ideal (filial de Grupo Carso) desde el 2016. 
 
En el 2017, el ex-delegado federal de la SEMARNAT en Nayarit, Roberto Rodríguez, en entrevista a CNN reveló 
que la construcción de la autopista Las Varas - Puerto Vallarta, era uno de los proyectos más complicados, 
debido a que atraviesa la Sierra de Vallejo, una zona con mayor número de conservación en materia de 
especies y vegetación. 
 
Dijo que, “el último tramo, tendría que ser muy observado y consensado con los propios ambientalistas de 
la zona y las asociaciones civiles152” como lo es la asociación civil Alianza Jaguar A.C. es una plataforma que 
nace en el estado de Nayarit, que se dedican a la protección del jaguar, ya que en ese tramo carretero se 
tiene una muy buena presencia de jaguar. 
 
Cabe mencionar que, el jaguar es una especie en peligro de extinción, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010153, y para la protección del jaguar, aparte de las actividades de la asociación, la PROFEPA, se encarga 
de: 

• Proteger de las poblaciones de jaguar y su hábitat. 

• Reducir de la incidencia de ilícitos ambientales. 

• Incrementar la participación de la sociedad en la protección del Jaguar y su hábitat. 

                                                           
152 CNN, publicado el 04 DE ENERO, 2017, en:  
https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-
vallarta/1483564165 
153 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm 

https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-vallarta/1483564165
https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-vallarta/1483564165
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm
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Aunado a ello la Comisión Nacional Forestal el 07 de septiembre de 2018, creo el proyecto “Manejo Integrado 
de Hábitat de Jaguar a través de la Participación Comunitaria en el Occidente de México” (MiJO), en el que 
se establecieron seis líneas de acción para mejorar el entorno de las zonas forestales de Nayarit. 
 
El proyecto “MiJO” busca apoyar los esfuerzos de conservación en comunidades y pequeños propietarios 
inscritos en el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB), mediante el desarrollo de capacidades y prácticas 
de gestión que fortalezcan el hábitat de los jaguares y los corredores biológicos.154 
 
Sin embargo, tras este antecedente, la Jornada, hizo público el pasado 19 de febrero155, que la construcción 
del tramo carretero Las Varas Nayarit- Puerto Vallarta, Jalisco, provoco un ecocidio en la zona de selva, 
hábitat de especies como jaguar, puma y venado, donde un indeterminado número de cerros tienen grandes 
cortes, denuncian grupos ambientalistas y expertos en la materia. 
 
Rodrigo Núñez Pérez, biólogo y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta: “En la 
Sierra de Vallejo tenemos una población extensa de jaguar; sin embargo, dudamos que se pueda mantener 
a largo plazo, pues el lugar se está quedando aislado; aun así, se hacen esfuerzos sumando corredores 
biológicos; advierte que de no hacerse más esfuerzos el jaguar podría extinguirse pues las obras de 
infraestructura como el tramo Las Varas-Vallarta, pueden tener un impacto fuerte si no se aplican medidas 
de mitigación.”  
 
Librado Consuedra, ambientalista del municipio Bahía Banderas, dijo: “Me pesa que haya tanta devastación, 
espero que el gobierno actúe y reforeste para contrarrestar ese daño que se está provocando” ante cientos 
de palmeras derrumbadas por maquinaria pesada. 
 
Ya que cualquiera que circule por la vía, observa con facilidad los kilómetros de palmeras, árboles derribados 
y cerros partidos; imagen que impacta a residentes y a turistas. 
 
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

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

Suscribe, 
 

Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 
 
 

                                                           
154 https://www.gob.mx/conafor/prensa/acuerdan-en-nayarit-estrategias-para-la-proteccion-del-jaguar?idiom=es 
155 la jornada, publicado el día martes, 19 feb 2019 09:41 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-

4717.html 

 

https://www.gob.mx/conafor/prensa/acuerdan-en-nayarit-estrategias-para-la-proteccion-del-jaguar?idiom=es
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-4717.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-4717.html
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Fuentes de consulta  
 
https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-al-jaguar 
 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Carso-asegura-que-obras-en-autopista-Jala-
Puerto-Vallarta-cumplen-con-lo-programado-20190513-0091.html 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-
4717.html 
https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-
vallarta/1483564165 
http://alianzajaguar.org/ 
https://www.gob.mx/conafor/prensa/acuerdan-en-nayarit-estrategias-para-la-proteccion-del-
jaguar?idiom=es 
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm 
 
  

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/proteccion-al-jaguar
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Carso-asegura-que-obras-en-autopista-Jala-Puerto-Vallarta-cumplen-con-lo-programado-20190513-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Carso-asegura-que-obras-en-autopista-Jala-Puerto-Vallarta-cumplen-con-lo-programado-20190513-0091.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-4717.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/19/provocan-ecocidio-obras-en-las-varas-vallarta-ong-4717.html
https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-vallarta/1483564165
https://www.nnc.mx/articulo/109/preve-semarnat-modificaciones-a-la-autopista-las-varas---puerto-vallarta/1483564165
http://alianzajaguar.org/
https://www.gob.mx/conafor/prensa/acuerdan-en-nayarit-estrategias-para-la-proteccion-del-jaguar?idiom=es
https://www.gob.mx/conafor/prensa/acuerdan-en-nayarit-estrategias-para-la-proteccion-del-jaguar?idiom=es
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm
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39. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que agilicen 
y concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos de evacuación del volcán 
Popocatépetl. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A QUE AGILICEN Y CONCLUYAN LAS LABORES DE 
REHABILITACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS RUTAS Y CAMINOS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN 
POPOCATÉPETL 
 
El que suscribe, Senador Alejandro Armenta Mier, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de 
urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, erupciones 
volcánicas, ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el tamaño 
del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos 
humanos.  
 
México enfrenta una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, 
combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad 
física y social, propician un gran riesgo de desastre. 
 
En cuanto a fenómenos volcánicos, se cuenta con 31 volcanes potencialmente activos, además de 12 
campos volcánicos monogenéticos, donde se tiene alta probabilidad de que nazca un nuevo volcán, como 
fue el caso del Paricutín en 1943. El caso más reciente, con alto impacto social, es la erupción del volcán 
Chichonal, en el estado de Chiapas, en 1982, que produjo alrededor de 2,000 víctimas.156 
 
En los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones preventivas y reactivas de protección 
civil, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada. Se 
requiere de fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la Protección Civil, a efecto de ir contando con 
mayores recursos humanos, materiales y financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante 
la presencia de uno o varios agentes perturbadores. 
 
La planeación del desarrollo, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC), debe comenzar por 
analizar y tomar decisiones apoyadas en los atlas de riesgos. Estos instrumentos son el marco de referencia 
para la elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. Sin embargo, el 
Atlas Nacional de Riesgos (ANR) se encuentra desactualizado y su escala de representación no permite 
llevar a cabo consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y tampoco identificar 
con precisión zonas de riesgo y zonas de riesgo grave, siendo las primeras, de acuerdo con la Ley General de 
Protección Civil, en las que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 

                                                           
156 CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/2-FASCCULOVOLCANES.PDF 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/2-FASCCULOVOLCANES.PDF
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perturbador y las segundas, donde además, se registra alta vulnerabilidad física o social de asentamientos 
humanos. 
Además, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) enfrenta dificultades para alertar eficazmente 
a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los sistemas 
de monitoreo y cobertura de servicios de alerta. 
 
Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente preparados para enfrentarse 
a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo su estabilidad y/o gobernabilidad. Se requieren de 
programas orientados a la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar 
las pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una 
respuesta planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. 
 
La atención de las consecuencias derivadas de fenómenos naturales perturbadores se ha encaminado a la 
etapa de auxilio en situaciones de emergencias y desastres, y al dejar de lado el carácter preventivo, genera 
altos costos. 
 
Es por ello, de gran importancia, los enfoques a las acciones preventivas que coadyuven a la disminución 
del riesgo ante desastres de origen natural, fortalecidos con los conocimientos de las vulnerabilidades 
existentes en las comunidades. La prevención frente a los riesgos naturales existentes debe convertirse en 
una de las principales acciones en materia de riesgos. 
 
De acuerdo con los artículos 75 y 87 de la Ley General de Protección Civil se establece que, en el caso de los 
asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades deben determinar 
acciones para mitigar el riesgo, al mismo tiempo que deben poner en marcha las medidas de seguridad 
adecuadas para el caso de un riesgo inminente. 
 
Entre las medidas de seguridad se encuentran: las acciones preventivas para la movilización precautoria 
de la población y su instalación y atención en refugios temporales, identificación y delimitación de lugares o 
zonas de riesgo, control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas, coordinación de los servicios 
asistenciales, aislamiento temporal, entre otros. 
 
En el Estado de Puebla, el volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del país. Por la actividad 
que presenta el volcán, el Comité Científico Asesor de dicho volcán considera tres áreas de peligro, partiendo 
como eje central el cráter del volcán157: 
 

• En un radio de 15 kilómetros "zona de alto riesgo".  Comprende 16 municipios en el estado de 
Puebla, 6 en el estado de Morelos y 8 en el estado de México. 

• En un radio de 30-60 kilómetros "zona de riesgo medio". Comprende 22 municipios en el estado 
de Puebla, 9 en el estado de Morelos, 6 en el estado de México y 18 en el estado de Tlaxcala. 

• En un radio mayor de 60-90 kilómetros "zona de bajo riesgo".  Comprende el resto de las 
poblaciones cercanas al volcán en los Estados mencionados.  

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Plan de Operaciones Volcán 
Popocatépetl, para la atención de una emergencia de dicho volcán, organiza 9 secciones con las misiones 
siguientes:  

                                                           
157 SEDENA https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-

popocatepetl 

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-popocatepetl
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-de-operaciones-volcan-popocatepetl
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▪ Sección de Observación, Análisis y Alerta. Encargada del monitoreo constante de las actividades del 
volcán "Popocatepetl". Mantener actualizado el censo de población, el estado de las rutas de 
evacuación y los puntos de reunión y embarque hacia los albergues. 

▪ Sección de Albergues. Ubicar la totalidad de los albergues y su capacidad. 
▪ Sección de Búsqueda, Rescate y Atención Médica. Llevar el control del material y equipo médico a 

emplearse, así como, la búsqueda, rescate y atención medica de los habitantes de las poblaciones.  
▪ Sección de Evaluación de Daños y Reconstrucción. A órdenes, realizar labores de mantenimiento a 

las rutas de evacuación, acondicionamiento de los albergues y, previa solicitud de los Gobiernos de 
los Estados, trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas. 

▪ Sección de Seguridad, Orden, Control y Circulación de Tránsito. Mantener la seguridad y el control 
de las personas alojadas en los albergues, y la circulación del tránsito durante la fase de evacuación.  

▪ Sección de Evacuación. Mantener actualizado el censo de la población susceptible de ser evacuada 
de las zonas de alto y medio riesgo, supervisar las rutas de evacuación a utilizarse y ubicar los puntos 
de reunión y embarque hacia los albergues.  

▪ Sección de Apoyo Logístico. Determinar las necesidades de apoyo logístico.  
▪ Sección de Control Militar de Vuelo. Coordinar el empleo de las aeronaves a utilizarse, en 

coordinación con la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y Aeronáutica Civil.  
▪ Sección de Reporte Meteorológico. Llevar el registro de las condiciones meteorológicas y elaborará 

el pronóstico meteorológico correspondiente. 
En coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil de los estados de Puebla, Morelos, México, Tlaxcala 
y D.F., la Comandancia de la VI Región Militar, emplea los recursos materiales y humanos, a fin de atenuar 
los efectos del desastre en las siguientes fases: 

 
Fuente: Sedena 

En Puebla, se dieron a conocer las 10 rutas de evacuación158 en caso de que haya una erupción:159  

                                                           
158 Ruta de evacuación: Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y sin 

obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo o vivienda hasta un lugar seguro en el 
exterior, denominado punto de reunión. IMSS 
159 Milenio https://www.milenio.com/politica/popocatepetl-rutas-de-evacuacion-en-puebla 
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Ruta 1: Los habitantes de San Antonio Tlatenco, Santa María Nepopualco, Santa María Atexcac, 
Colonia Popocatépetl, San Diego Buenavista, Domingo Arenas, San Juan Pancoac, Santa María 
Tianguistengo y San Miguel Tianguizolco deberán evacuar hacia San Martin Texmelucan. 
Ruta 2: Los de San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalitzintla, San Pedro Yancuitlalpan, San Andrés 
Calpan, San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco a Cholula. 
Ruta 3: Los habitantes de San Buenaventura Nealtican y San Jerónimo Tecuanipan también deberán 
trasladarse a Cholula. 
Ruta 4: Los de Santa Isabel Cholula, San Martín Tlamapa y Colonia Tlamapa a la ciudad de Puebla. 
Ruta 5: Los residentes de San Juan Tianguismanalco, San Martín Tlamapa y San Francisco Buenavista 
a la ciudad de Puebla. 
Ruta 6: Los habitantes de San Baltazar Atlimeyaya, San Pedro Atlixco, Metepec, El León, y Cabrera a 
la ciudad de Puebla. 
Ruta 7: Quienes vivan en San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, Agrícola Ocotepec, Guadalupe 
Huexocuapan, La Joya y Axocopana deberán ir a Izúcar de Matamoros. 
Ruta 8: Los de Magdalena Yancuitlapan, Tochimilco, San Miguel Ayala, Tejupa, San Jerónimo Coyula, 
San Miguel Aguacomulican, San Antonio Cuautla también a Izúcar de Matamoros. 
Ruta 9: Los de Tepanapa, Tochimizolco, Huilango, Atzitzihuacan, Tulcingo, Xochiteopan, Ixhuatepec, 
Mateo Coatepec, Agrarista Emiliano Zapata, Ahuatelco, Cuapexco, Tepango, Amecac, Tecuanipa, 
Zacatempa y Cuilotepec a Izúcar de Matamoros. 
Ruta 10: Mientras que quienes vivan en San Antonio Alpanocan y Santa Cruz Cuautomatitla deberán 
ir a Izúcar de Matamoros.  

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)160 en las 
últimas 24 horas por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 185 
exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Además, se presentaron 
dos explosiones esta mañana, la primera a las 06:44 h, y la segunda a las 07:04 h. Adicionalmente se registró 
ayer un sismo volcanotectónico a las 19:07 h, con magnitud calculada de 3.1 y 166 minutos de tremor.  

 
Fuente: CENAPRED 

Al momento de este reporte, se observa una ligera emisión de vapor de agua que se dispersa con dirección 
suroeste. El CENAPRED mantiene una vigilancia estrecha ante cualquier evento. Cualquier cambio en los 
parámetros de monitoreo se reportará oportunamente. 
El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos 
de lodo y escombro. 
El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en AMARILLO FASE 2. 
Entre las recomendaciones que emite el CENAPRED se encuentran: 
                                                           
160 CENAPRED file:///C:/Users/TCO-06-01/Downloads/Reporte.pdf 
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1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está 
permitida.  

2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.  
3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus 

planes operativos.  
4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se 

exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.  
*El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán. 
El Gobierno estatal de Puebla ha realizado labores de rehabilitación de las rutas y de los caminos de 
evacuación al volcán Popocatépetl161. Dentro del programa de infraestructura tienen dos caminos incluidos 
por una suma de 38 millones de pesos y con la declaratoria que hizo el gobierno federal en abril pasado, 
obtuvieron 54 millones de pesos más, bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, se 
ha reconocido un avance sólo de entre el 25 y el 30 por ciento en la rehabilitación de las rutas.162 
Dado que la magnitud destructora de una erupción volcánica tendría efectos devastadores, debe pensarse 
en el desastre que provocaría al ecosistema, social, económico y político. Las grandes erupciones de ceniza 
suelen ir seguidas de corrimientos de tierra o de corrientes de fango. A veces la ceniza que se acumula junto 
al cráter se derrumba, llevándose parte de la montaña con ella. Los fuertes aguaceros suelen empeorar la 
situación al crear una masa espesa y empapada que acaba precipitándose en forma de corriente o colada de 
fango. En las montañas, tanto los temblores como las erupciones dan lugar a las avalanchas163. 
Derivado de la intensa actividad del volcán y del seguimiento de su evolución, se vuelve imperante que la 
atención se centre en las acciones de carácter preventivo, en este caso de la movilización precautoria de la 
población a través del control de la rehabilitación de accesos y de rutas de evacuación. Para lo cual es 
necesario que el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes agilicen y concluyan sus labores de rehabilitación de las rutas y caminos de evacuación del 
Popocatépetl; a efectos de poder anteponerse ante cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida de 
las personas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Puebla, para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agilicen y 
concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos de evacuación del volcán 
Popocatépetl, frente a cualquier posible movilización precautoria de la población. 
 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de junio de 2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
 
  

                                                           
161 Los Organismos y Entidades paraestatales, así como los Gobiernos Estatales y Municipales, tienen el compromiso de 

conservar en buenas condiciones de operación las autopistas, vialidades suburbanas y urbanas, que se encuentran bajo 
su jurisdicción, y que se mantengan con elevados niveles de servicio, a efecto de brindar a los usuarios de estas vías de 
comunicación adecuadas condiciones de confort, economía y seguridad. 
SCT http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Guias/guia-carreteras.pdf 
162https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Avance-del-25-la-rehabilitacion-de-caminos-de-las-10-rutas-de-evacuacion-

del-Popo/161366.html 
163 UAM. http://www.uam.mx/difusion/revista/julio-agosto98/volcan.html 
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40. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, por el que se exhorta 
a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Marina; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que realicen las acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección a 
las especies marinas afectadas por las embarcaciones cubanas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 
DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE MARINA; DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA GENERAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION A LAS ESPECIES MARINAS AFECTADAS POR LAS 
EMBARCACIONES CUBANAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA  
 
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo 
dispuesto 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 la Comisión Permanente, la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de: Relaciones Exteriores; 
Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las 
acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección de las especies marinas afectadas por 
las embarcaciones cubanas, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

En el año 1976 se firmó el ACUERDO DE PESCA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE 
CUBA, cuyo acuerdo no fue publicado por el Diario Oficial de la Federación ni fue enviado al Senado para su 
aprobación, en el cual acordaron que se permitía la pesca por embarcaciones cubanas, pero solo de especies 
que excedan la capacidad de captura de las embarcaciones mexicanas, como se observa: 
 

ARTICULO I:  
 
 El Gobierno de México dará acceso a su Zona Económica Exclusiva a las embarcaciones de la República 
de Cuba para que, según los términos y las condiciones que se establecen en este Acuerdo, pesquen la 
parte que determine el Gobierno de México de la captura permisible de especies que excedan la 
capacidad de captura de las embarcaciones mexicanas. 
 
ARTICULO II 
 
 1. En el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva, 
el Gobierno de México determinará anualmente, sujeto a aquellos ajustes que se puedan efectuar por 
circunstancias imprevistas que afecten substancialmente las especies en cuestión:  
… 
… 
c) El excedente de esas especies, así como una vez realizadas las consultas a que se refiere el Artículo 
XII de este Acuerdo, la proporción que se permitirá capturar a las embarcaciones de la República de 
Cuba. 
 
 2. A más tardar el 15 de mayo de cada año, el Gobierno de México notificará al Gobierno de la 
República de Cuba las decisiones a que se refiere el párrafo anterior. 
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De lo cual se concluye que México solo le permite a pescadores de la República de Cuba pescar sobre 
los excedentes de pescadores nacionales y que dichos excedentes se darán a conocer por el gobierno 
mexicano. 

 
Lo mismo viene estipulado en la LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES: 

ARTÍCULO 41.- Requieren permiso las siguientes actividades: 
 
IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva; 
X. Pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera por embarcaciones de matrícula y bandera 
mexicana, de conformidad con los Convenios Internacionales de los que México sea parte; 
XIV. La descarga en puertos extranjeros o el trasbordo de especies capturadas por embarcaciones 
pesqueras de bandera mexicana, y 
XV. El desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en puertos 
mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras. 
 
ARTÍCULO 62.- La Secretaría, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los Tratados y 
Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, declarará si existen 
excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que 
embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y 
mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia 
dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa reciprocidad. 
La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente 
mediante Acuerdo del Titular de la Secretaría, basado en un dictamen elaborado por el INAPESCA 
y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación. .... 
 

En la lista de excedentes con base al Acuerdo de la actualización de la Carta Nacional Pesquera164, publicado 
el 11 de junio del año pasado por el Diario Oficial de la Federación, donde se menciona que los peces 
excedentes permitidos por la flota cubana son el “Mero” y el “Negrillo”, que de igual forma en el  
ACUERDO por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Mero y especies asociadas en la 
Península de Yucatán, publicado el 02 de octubre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, menciona 
que:  

La flota cubana de mediana altura: Desde 1976 México autorizó la pesca de mero en su zona 
económica exclusiva a Cuba. Actualmente, el convenio de pesca México-Cuba ampara 6 
embarcaciones pesqueras tipo Lambda de 22 m de eslora, con casco de acero. La capacidad de 
bodega es de 25 toneladas y cada barco funciona como nodriza de seis "lanchas cherneras" (de 
cuatro metros de eslora con motor fuera de borda, en la que dos pescadores se encargan de operar 
un palangre de fondo, con 350 anzuelos tipo huachinanguero del número 6). Estas embarcaciones 
realizan viajes de 30 días en promedio.165 

Sin embargo, las embarcaciones cubanas no están siguiendo dicho acuerdo dado que por una nota 
periodística del diario de Yucatán del 18 de julio del año pasado donde mencionan que barcos originarios de 
Cuba, realizan actividades de pesca y comercialización desmedida de “el bonito” una especie de pez parecida 
al atún, que sirve de carnada y de alimento principal de la mantarraya y el tiburón ballena, cuya especie no 

                                                           
164 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fecha=11/06/2018&print=true 

165 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371525 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fecha=11/06/2018&print=true
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371525
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está dentro del acuerdo donde se mencionan las especies excedentes publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.  
La pesca del pez “bonito” está afectando no solo al 50 por ciento de las cinco cooperativas de Isla Mujeres, 
que utilizan a “el bonito” como carnada para pescar entre otro tipo de peces, sino que ponen en riesgo al 
Tiburón Ballena y a las Mantarrayas que se alimentan de la hueva de ese tipo de atún. 
 
La captura de “el bonito” se da en la zona llamada como “los calderos” de Isla Mujeres”, “el bonito” se localiza 
en estas áreas y viene a desovar, este desove es importante porque debido a ello se da la incorporación de 
tiburones ballena y mantarrayas, permitiendo así la industria turística en observación y nado con estos peces. 
En medida que la población de “bonito” disminuya, la presencia de tiburones ballena y mantarrayas, será 
más baja, y con ello la actividad turística y económica de igual forma disminuirá. 
 
Cabe mencionar que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 30 de agosto del 2016 
dio un informe donde se declaraba el día internacional del Tiburón Ballena; y dond e se menciona 
que el Caribe mexicano es el sitio de agregación del tiburón ballena más importante a nivel mundial, 
cada año cientos de ellos nadan hasta las costas de Quintana Roo para alimentarse.  
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las 
Secretarías de: Relaciones Exteriores; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito 
de sus competencias, realicen las acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección de 
las especies marinas afectadas por la pesca de embarcaciones cubanas. 
 
 
 

Suscribe, 
 
 
 

Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 
 
 
 

 
 
Fuentes: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fecha=11/06/2018&print=true 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371525 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/acusan-a-cubanos-de-pesca-ilegal-en-quintana-roo 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es 
 
 
 
  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fecha=11/06/2018&print=true
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371525
https://www.yucatan.com.mx/mexico/acusan-a-cubanos-de-pesca-ilegal-en-quintana-roo
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es
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EFEMÉRIDES 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía. 

EFEMÉRIDE RELATIVA AL 
“DÍA MUNDIAL DE LA DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA.” 

17 de junio de 2019. 
 

La desertificación y la sequía son problemas que afectan a todas las regiones del mundo por lo que es preciso que la 
comunidad internacional tome medidas concertadas para combatir estos fenómenos.  
 
Se estima que de no emprender acciones específicas de cara a 2025, 1800 millones de personas vivirán una escasez 
absoluta de agua. Además, dos tercios de la población mundial no dispondrán de suficientes recursos hídricos, de 
acuerdo con datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Por esta razón, desde el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio el Día Mundial 
para Combatir la Desertificación y la Sequía, a través de su resolución A/RES/49/115. 
 
El propósito de este día es concienciar acerca de la degradación de la tierra y promover la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación. 
 
Debemos entender por desertificación a la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
la cual está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. 
Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes ya que la desertificación se debe a la vulnerabilidad 
de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso 
inadecuado de la tierra.  
 
Factores como la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego 
afectan negativamente a la productividad del suelo lo que genera a su vez la pérdida de su fertilidad. 
 
Hablamos de una compleja amenazada medioambiental que irrumpe con fuerza en el ámbito socioeconómico, 
causando más muertes y desplazamientos humanos que cualquier otro desastre natural. 
 
De tal suerte que el Día Mundial para Combatir la Desertificación y la Sequía sirva para concienciar acerca de las 
iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos.  
 
Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras 
mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles. 
 
La ONU, con el fin de maximizar el impacto de la celebración invita a todos los países y las organizaciones 
internacionales, no gubernamentales y de la sociedad civil, entre otros actores, a sensibilizar sobre las cuestiones 
relacionadas con la tierra y educar a la población acerca de métodos efectivos para neutralizar la degradación de la 
tierra mediante la publicación y la difusión de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, 
seminarios y exposiciones sobre la cooperación internacional para combatir la desertificación y los efectos de la sequía. 
 
En el Partido Verde Ecologista de México consideramos de suma importancia sumarse a estas acciones que permitan 
revertir el daño ecológico que el ser humano le ha causado al planeta. 
 
El agua es el elemento más valioso que tenemos por lo que es responsabilidad de todos cuidarlo. 
 
Senado de la República, Sede dela Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 17 de junio de 2019. 

 
DIPUTADO COORDINAROR ARTURO ESCOBAR Y VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS DIPUTADOS INTENGRANTES 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
PRIMERA COMISIÓN DE TRABAJO GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
Convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de la Primera Comisión, a celebrarse el próximo 
martes 18 de junio del año en curso, a las 14:00 horas, en Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" 
de la Mesa Directiva del Senado de la República ubicado en Planta Baja, del Hemiciclo en la H. Cámara de 
Senadores. 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Segunda Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 18 
de Junio del presente, a las 17:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicado en Sótano 1 del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 
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TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Tercera Comisión, a realizarse el martes 18 de junio a las 
13:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el Sótano 1 del 
Senado de la República. 

 

 
 

DIP. RAÚL 
EDUARDO 
BONIFAZ 
MOEDANO 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 18 de 
junio de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en 
el Sótano 1 de esta Sede. 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía con Integrantes del Parlamento Alemán, 
que se llevará a cabo el próximo martes 18 de junio del presente a las 10:30 horas, en la Sala 2 de la Planta 
Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 18 de junio a las 
16:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria y Orden del Día relativas a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión, de carácter 
público, que plantea la opinión, análisis y discusión del Capítulo III de Agricultura referente al T-MEC, a 
realizarse el próximo 18 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en el Salón de Protocolo Ifigenia Martínez 
Hernández. 

 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisión, que se celebrará el miércoles 19 de junio a partir de las 
09:30, en la Sala que tenga a bien autorizar para tal efecto. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo miércoles 19 de junio a las 10:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. LUCY MEZA  
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 19 de junio 
del presente, a las 10:30 horas, Sala "Ifigenia Martínez Hernández", Planta Baja de la Torre de Comisiones, 
Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo con la Subsecretaria del Bienestar de la Subcomisión de Estancias 
Infantiles, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio a las 12:00 horas, en la sala 07, ubicada en planta 
baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria y orden del día, relativa a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá 
verificativo, el jueves 20 de junio del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria y Orden del Día de la 5ª Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo jueves 20 de junio del año en curso, a las 09:00 horas, en la Sala 3 del piso 14 del Edificio de 
Comisiones de este recinto legislativo. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, con carácter privado, que se llevará a cabo el 20 
de junio de 2019, a las 12:00 horas, en la Sala 5 de P.B. en el edificio del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria al Foro “La Sierra de Guerrero: Paz y Desarrollo”, que se llevará a cabo el próximo día 21 de 
junio del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, Piso 1 del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
Convocatoria a la Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 31 de julio 
del presente a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez Hernández” de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 

 

 

 



Página 588 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
  



Página 589 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
PUBLICACIONES 

 
Convocatoria Pública al “Foro Internacional Regulación y operación de las Agencias Calificadoras de Riesgo, 
Experiencias Internacionales”, el cual tendrá lugar el próximo martes 25 de junio de 2019, de 11:00 a 15:00 
horas., en las instalaciones del Senado de la República ubicadas en Xicoténcatl N° 9, Centro Histórico. 

 

 
 

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

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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