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52. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de nuestro 
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y de gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de 
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descalificaciones que vulneran la protección, observancia y promoción de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano. ....................................................................................... 1021 

59. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal; y a sus 
homólogas en el estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y medidas urgentes que 
permitan terminar con la caza furtiva del Jaguar en México. ....................................................... 1025 



Página 811 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

60. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, 
informe a esta Soberanía el monto y destino de los recursos presupuestales generados a partir de 
los recortes realizados en la presente administración. ................................................................. 1030 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública, a que instruya a todas las escuelas del país, públicas y privadas de 
nivel básico, para que no se solicite acta de nacimiento actualizada para la inscripción al ciclo escolar 
2019—2020. 

 

HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), 
DONDE SE INSTRUYA A TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE NIVEL BÁSICO PARA QUE 
NO SE SOLICITE ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA PARA LA INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2019—
2020, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO VILLA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
Diputado Alberto Villa Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento del Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el 
siguiente punto de acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 
 
Antecedentes y consideraciones 
 
Se denomina acta1 a la forma debidamente autorizada y firmada por quienes en ella hayan intervenido, en 
la que se hace constar un hecho o acto del estado Civil. Acta  
 
de Nacimiento Primigenia2 es la primer acta de nacimiento de una persona de nacimiento, por el cual se 
otorga constancia de los datos básicos acerca del nacimiento de una persona, este documento contiene el 
nombre completo, nombre de los padres, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, así 
mismo el registro civil expide Copia Certificada de Reciente Expedición3, la cual es la Certificación expedida, 
del acta de nacimiento con antigüedad no mayor a seis meses a la fecha de su presentación, para realizar el 
trámite de que se trate; este documento es muy importante para todo ciudadano (a) pues con este en lo 
futuro se expedirán todos los documentos oficiales que el estado requiera como lo serán; Credencial de 
elector, Cartilla militar (para los varones), CURP, Pasaporte, etc. 
 
El acta de nacimiento otorga identidad a la persona, porque no sólo se dejan constancias de su nombre y 
origen, sino que, a partir de ella, se le otorga a la persona un documento, que lo identifica como ciudadano 
y como sujeto de derechos. 
 

                                                           
1 Glosario de la Dirección de Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 
México; http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario 
2 Glosario de la Dirección de Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 
México; http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario 
3 Glosario de la Dirección de Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 
México; http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/glosario
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De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
el derecho que tiene todo ciudadano a la educación y que a la letra dice: 
 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 

1857 
Título Primero 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 

y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 
artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 
su importancia. 
 
De la misma forma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su octavo párrafo lo siguiente: 

• Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 
 
Así mismo la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su fracción XI, del artículo13 
del Título Segundo denominado de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la letra dice: 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 

enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I.  … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. Derecho a la educación; 
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Existe un programa por parte de la Secretaria de Gobernación de expedir las Actas de Nacimiento vía Internet, 
pero esta plataforma tiene el inconveniente de que, en diversos Municipios y comunidades del país, no se 
cuenta con un servicio de  
 
 
internet, o con una computadora e impresora, por lo que es difícil buscar un lugar que cuente con 
computadoras, internet y servicio de impresión. 
 
Los costos de un Acta de Nacimiento, varían de acuerdo al estado o Municipio, por ejemplo, en mi estado 
Jalisco, el costo de un Acta de Nacimiento expedida por el Gobierno Estatal cuesta entre los $73.00 y $76.00 
pesos. Pero existe una diversidad de costos en los diferentes municipios del estado. 
 
Es en estos meses que inicia la época de inscripción y reinscripción al nuevo ciclo escolar, la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), a través de sus escuelas de nivel básico, solicitan Acta de Nacimiento certificada y 
con una antigüedad no mayor a tres meses.  
 
La cuarta transformación se encuentra implementado diversos cambios y es necesario que estos lleguen a 
todas y todos los ciudadanos y así ayudar a la economía de las y los mexicanos. En este sentido me permito 
proponer este punto de acuerdo con la finalidad de que se instruya a todas las escuelas del país públicas y 
privadas de nivel básico para que no se solicite acta de nacimiento actualizada para la inscripción al ciclo 
escolar 2019—2020. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), donde se, instruya a cada una de las escuelas del país públicas y 
privadas de nivel básico para que se acepten Actas de Nacimiento expedidas por autoridad competente, 
legibles y en buen estado sin importar la fecha de expedición de estas, para la inscripción al ciclo escolar 
2019—2020.  
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 08 días del mes de julio de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 

 
DIP. FED. ALBERTO VILLA VILLEGAS  
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2. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud del 
gobierno federal a que garanticen el abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos para la 
salud, a las instituciones del sector público de la República Mexicana en este 2019. 
 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Mauricio Kuri González Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 
la República; y artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente exhorta a los titulares 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud del gobierno federal a que garanticen el abasto 
oportuno y suficiente de medicamentos e insumos para la salud a las instituciones del sector público de la 
República Mexicana en este 2019. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En este 2019, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del año pasado, 
la Secretaría de Salud, acompañada por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Oficialía 
Mayor, implementó un nuevo proceso de compra consolidada de medicamentos en el sector público de 
salud, que incluyó por primera vez las compras para abastecer a 25 estados de la República, los institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y el área de Prevención y Readaptación Social del gobierno 
federal. 
 
Este nuevo proceso, convocado el 5 de junio, se concretó en una licitación pública internacional abierta por 
un monto de cerca de 13,815 millones de pesos para la compra de medicamentos genéricos y material de 
curación, para el segundo semestre de 2019. 
 
El pasado viernes 28 de junio el Gobierno, a través de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, 
después de múltiples retrasos y posposiciones, dieron a conocer el resultado del fallo de la licitación pública, 
originalmente programado para el 20 de junio.  
 
El resultado de la licitación para la Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos fue un fracaso: de un 
total de 1,049 claves convocadas, el 62 por ciento de la licitación para la compra consolidada de 
medicamentos, es decir, 672 claves fueron declaradas desiertas, mientras que también se declararon 
desiertas cerca del 70 por ciento de claves de materiales de curación, material radiológico y de laboratorio, 
esto es, 1,513 claves de un total de 2,170. 
 
Una clave se refiere al registro que tiene un medicamento o insumo médico en el cuadro básico de 
medicamentos que utiliza el sector público de salud. 
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En la última compra consolidada realizada en noviembre de 2018 y coordinada por el IMSS, solo hubo un 8 
por ciento de claves desiertas para el caso de medicamentos; cifra inferior al 62 por ciento del actual proceso. 
 
El 41 por ciento de las 672 claves desiertas, es decir, 274 claves no tuvieron oferta, en tanto que por 
problemas técnicos 229 claves (34 por ciento) y por motivo económico se desecharon 126 (19 por ciento).  
 
Se tiene conocimiento de que de las 672 claves de medicamentos declaradas desiertas en junio, 262 tienen 
contratos vigentes como resultado de la compra consolidada realizada a finales de 2018 y en la que 
participaron los integrantes del equipo de transición del Presidente Electo. Esto genera incertidumbre 
jurídica para las empresas que fueron convocadas a participar en el proceso, pues desconocen si se 
respetarán los contratos suscritos en el marco de la compra consolidada para 2019 realizada el año pasado.  
 
Cabe señalar que algunas de las claves declaradas desiertas en el fallo corresponden a medicamentos como 
Losartán, Albendazol, Diclofenaco, Enalapril, Ciprofloxacino, entre otros, que son básicos para la atención de 
los padecimientos que sufre la población mexicana. 
 
Son diferentes las razones que se encuentran detrás de este fenómeno del número importante de claves 
desiertas, pero que tienen de común denominador la pésima organización e implementación del esquema 
que el Gobierno quiere cambiar; entre ellas destacan: 
 

1) Severos problemas de diseño de la licitación: exceso de irregularidades, retrasos por falta de 
organización, opacidad en el manejo de la información que se combinó con una amplia inexperiencia 
por parte de la convocante junto a su exagerada prisa justificada en “supuestas compras emergentes 
generadas por corrupción”.    

 
2) Una convocatoria a licitación internacional abierta, que violó lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 

de Adquisición que expresamente señala, que “En los casos en que una licitación pública nacional 
haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de 
cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar 
una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta”, 
desincentivando la participación de empresas establecidas en México en la licitación. 
 

3) Los precios máximos de referencia no representan la realidad del mercado y, también, desincentivan 
la participación de oferentes; se conoce que sin un análisis de mercado objetivo se disminuyó en 8 
por ciento el valor de los precios máximos de referencia, en comparación con los precios adjudicados 
en noviembre de 2018. 
 

4) Las evaluaciones técnicas por la que se declararon desiertas las licitaciones carecen de una adecuada 
justificación. 

 
La conclusión de la licitación de junio de 2019 no ayudará a resolver la crisis en el sector salud, lo que agrava 
la persistencia del desabasto de medicamentos e insumos médicos en centros de salud, clínicas y hospitales. 
 
De acuerdo a una encuesta reciente de la empresa GEA-ISA, dos de cada tres personas que acudieron a 
instituciones de salud pública no recibieron completas las medicinas recetadas. 
 
A este habría que agregar que aún está por resolverse el asunto de la distribución de los medicamentos 
adjudicados. El gobierno tuvo que reconocer su error y dio marcha atrás a su pretensión de realizar por sus 
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propios medios la distribución de los medicamentos e insumos. Como se dice coloquialmente nos iba a salir 
más caro el caldo que las albóndigas, al tener el gobierno que destinar recursos para habilitar una logística 
que no se tiene para repartirlos. 
 
El gobierno federal anunció que las claves que no fueron asignadas serán adjudicadas de manera directa; 
esto va a contracorriente de los compromisos del Presidente López Obrador de que las compras del gobierno 
se harían a través de licitaciones públicas. Lo anterior seguramente abrirá los espacios a la discrecionalidad, 
la falta de transparencia y no es descartable la posible comisión de actos de corrupción. 
 
El PAN está a favor de que, si hay indicios de posibles actividades ilícitas en los procesos licitatorios anteriores, 
se investigue, se procese y sancione a quienes resulten responsables.  
 
El PAN está a favor de la austeridad y que el gobierno busque las mejores condiciones de compra de 
medicinas e insumos, sin descuidar la calidad de los mismos; todo lo que ayude a generar ahorros en las 
finanzas públicas. 
 
Donde no estamos de acuerdo es que, bajo la sospecha de la corrupción, sin haber desahogado los procesos 
respectivos, y la generación de economías en el gasto, se haya efectuado un proceso licitatorio desordenado 
y fuera de tiempo y, lo más grave, que está afectando directamente a la salud de millones de personas. El 
gobierno no puede poner en riesgo la vida de hombres, mujeres y niños.  
 
Sin duda el resultado final dado a conocer refleja claramente la serie de errores que las dependencias en 
mención han venido cometiendo en este tema y que ha tenido como consecuencia la afectación en la 
atención de la salud de millones de mexicanos que asisten a instituciones públicas en todo el país y las que 
en el futuro pueden aumentar si continúan con un esquema que está mostrando claramente sus límites para 
la provisión de medicamentos e insumos para la salud para la atención de los mexicanos, más aún que en los 
próximos meses se hará la convocatoria para la licitación de 2020, licitación a través de la que, se supone, se 
aprovisionarán los bienes terapéuticos que atenderán a los servicios de salud de los órdenes federal y 
estatales. 
 
El riesgo es mayúsculo si no se toman mejores providencias en esta materia. 
 
Es por ello que el día de hoy estamos poniendo a consideración de esta Comisión Permanente un Punto de 
Acuerdo, con tres resolutivos.  
 
En el primero se solicita a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a que informen las razones 
por las cuales se licitaron claves que ya habían sido contratadas para atender la demanda en este 2019. La 
adjudicación que hizo el gobierno federal en noviembre de 2018 tenía como propósito el garantizar el abasto 
de medicamentos y material de curación para este año, teniendo como vigencia el 31 de diciembre de 2019. 
 
El segundo a que dichas dependencias cumplan con las obligaciones contractuales derivadas del proceso de 
adjudicación que se realizó en noviembre de 2018, para atender la emergencia por el desabasto de 
medicamentos agravada por los pobres resultados de la reciente licitación internacional; se sabe que existen 
262 claves con contrato desde noviembre de 2018 que se declararon desiertas en junio. 
 
Y tercero a que ambas identifiquen los errores que se cometieron en la presente licitación y se superen en el 
diseño e instrumentación de la licitación que tendrá lugar para 2020. 
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La salud de millones de mexicanos no puede esperar, su salud y su vida está de por medio. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo, solicitando que se considere de urgente resolución: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que informen las razones por las cuales se licitaron 
claves de medicamentos que ya habían sido contratadas para atender la demanda en este 2019. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que cumplan con obligaciones contractuales de la 
licitación pública de noviembre de 2018 para garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos e 
insumos para la salud a las instituciones del sector público de la República Mexicana en este año. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente solicita que, en el ámbito de las atribuciones que tienen las Secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público, se subsanen los problemas de planeación e implementación que 
se observaron en la licitación para la Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos para el segundo 
semestre de 2019, con objeto de que en la licitación que se realizará para 2020 no se vuelvan a presentar 
estos problemas. 
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de julio de dos mil diecinueve. 
 

SENADOR MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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3. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a una explicación respecto a las 
afirmaciones realizadas por el Exsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como las acciones que se 
emprenderán para evitar señales encontradas que impiden generar estabilidad y un ambiente propicio 
para promover la inversión, la competitividad y el crecimiento económico de nuestro país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, UNA EXPLICACIÓN CONCRETA RESPECTO A LAS 
AFIRMACIONES REALIZADAS POR EL EXSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO LAS 
ACCIONES QUE SE EMPRENDERÁN PARA EVITAR SEÑALES ENCONTRADAS QUE IMPIDEN GENERAR 
ESTABILIDAD Y UN AMBIENTE PROPICIO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN, LA COMPETITIVIDAD Y EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS. 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente propuesta con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), son 
fuertes exponentes y defensores de la implementación de políticas públicas a fines a las necesidades sociales, 
económicas y políticas de las entidades a las que representa.  

Aspectos como la salud y el funcionamiento de los centros de atención médica, infraestructura educativa que 
explote las capacidades académicas del estudiantado, la funcionalidad de los mercados internos y externos, 
la operatividad de los sistemas de seguridad, entre otras acciones, conforman las denominadas políticas 
públicas.  

Aquellas decisiones de actuar desde el gobierno en sus distintos niveles que tienen objetivos particulares 
distintos y con operaciones y actores diversos; pero que en lo general el fin es el mismo; hacer de México un 
mejor lugar para vivir.  

De esta manera, tanto el diseño como el desarrollo y la implementación de las políticas públicas deben 
concebirse como una plataforma que facilite la relación y la comunicación entre los ciudadanos y el sector 
privado con sus respectivos gobiernos.  

Es decir, los instrumentos en poder de las autoridades de gobierno deben atender fines de interés público 
que acoten las brechas de desarrollo entre los distintos sectores que conforman una estructura social dentro 
de una economía.  

Sin embargo, y muy a pesar de lo que debería de ser, la misma OCDE es quien advierte de los posibles riesgos 
que pueden afectar la efectividad de las políticas públicas, partiendo del hecho que existen al interior grupos 
de interés que direccionan la operatividad de los recursos hacia resultados particulares.  

Estas acciones denominadas como “captura de políticas”, no es más que un esquema sistemático en el cual 
la desviación del interés público se ve comprometido por atender de mejor manera las necesidades de 
particulares a través de las estructuras de gobierno. Por lo tanto, al existir acciones observadas en estos 
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sistemas de esta forma, se producen fallas que no permiten transitar hacia la generación de políticas 
incluyentes, justas y equitativas.  

Así, resulta preocupante para distintos actores la reciente renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, el Dr. Carlos Urzua Macías, que dentro de un contexto económico y político adverso con grandes 
retos para nuestro país, expresó en su carta de renuncia lo siguiente:  

“…en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy 
convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos 
efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, 
durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eso”.  

La carta de renuncia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, deja al descubierto la 
pugna al interior del gabinete, el conflicto de interés y, quizá lo más grave para la viabilidad de la economía 
de nuestro país, es la afirmación que la toma de decisiones de política pública se realiza sin sustento y basadas 
en extremismos ideológicos. 
 
Esta declaración es sumamente preocupante y pone al límite la salud de las finanzas públicas y la confianza 
de los mercados en el modelo económico que está tratando de imponer la administración del presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
De esta manera, resulta preocupante que la explicación de un actor de alto rango, encargado en parte del 
funcionamiento del sistema económico y financiero de México, realice señalamientos de esta naturaleza.  
 
Toda vez que, de primera mano, presupone una falta de claridad, dirección y sobre todo de evaluación de 
impacto en el desarrollo de políticas públicas, pues más allá de buscar el bienestar general de la población 
bajo criterios de equidad e igualdad, se planten estrategias que atienden intereses propios, fuera de un 
criterio de aplicación valido y coherente y con posibles efectos negativos sobre la estabilidad económica de 
nuestro país.  

Asimismo, esto abre una puerta a diferentes cuestionamientos relativos al diseño de las políticas públicas 
que versan en los elementos que fueron tomados en cuenta al momento de establecer los objetivos de cada 
política eje de esta administración.  

¿Se evaluó a la población objetivo?, ¿Quiénes serán los beneficiarios?, ¿Existe solvencia financiera al interior 
de nuestra economía para soportar en el largo plazo su implementación?, ¿Qué metodología fue utilizada 
para determinar los indicadores de evaluación? 

Preguntas como estas, resurgen tras la publicación de una renuncia de uno de los pilares de la Administración 
Pública Federal y representante económico de México al resto del mundo, pues siendo así, se genera una 
gran incertidumbre si efectivamente el equipo de gobierno que actualmente representa al Ejecutivo Federal 
se encuentra totalmente capacitado para diseñar y utilizar herramientas de política pública que mejoren las 
condiciones de vida de la sociedad.  

 

Por otra parte, los resultados económicos actualmente señalan que México esta en una situación compleja 
en la cual debe demostrar tanto al interior como al exterior que existen las condiciones suficientes de 
estabilidad, siendo que en el primer trimestre los resultados de crecimiento fueron negativos, y la caída de 
nuestra moneda sufrió una eventual depreciación por situaciones tan sensibles como la renuncia de un 
secretario de Hacienda.  
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No querer reconocer la realidad económica y seguir insistiendo en que vamos a crecer este año al 4%, cuando 
en contrapartida, organismos internacionales, calificadoras, el Banco de México (BM) y la propia Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han confirmado que dicho crecimiento estará por debajo del 2% a 
partir de datos duros, resulta altamente preocupante ya que la posición asumida por el titular del Ejecutivo 
genera desconfianza en los mercados. 
 
La cancelación el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la baja calificación de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) al punto de estar a poco de perder el grado de inversión, la creciente 
inseguridad en el país en los últimos meses, proyectos de infraestructura muy cuestionados como el Tren 
Maya o la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el decrecimiento en el sector de la construcción, el sector 
automotriz, la inversión en infraestructura del sector público, la retracción en la inversión privada debido a 
la incertidumbre jurídica y política, el aumento del desempleo, la falta de confianza de las calificadoras en 
cuanto a la economía mexicana, pero sobre todo, la negación de esta realidad por parte del titular del 
Ejecutivo Federal argumentando que él tiene sus propios datos pero que no son públicos y, por lo tanto no 
permiten demostrar que el país marcha bien, hacen  creer  que la economía mexicana se encuentra en riesgo. 
 
A los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos preocupa la falta de 
claridad sobre la política económica del gobierno federal ya que incrementa la incertidumbre que era de 
todos conocidos, pero que toma relevancia a partir de la carta de renuncia de Carlos Urzúa. 
 
Lo anterior nos hace ver la importancia de tomar con seriedad el análisis de los expertos calificadoras y de 
los organismos nacionales, ya que de lo contrario México tendrá un mayor riesgo crediticio y se elevarán las 
tasas de interés por parte de aquellos que deseen invertir en México. 
 
El futuro económico en México es incierto en estos momentos y los indicadores económicos nos permiten 
ver a todas luces una desaceleración de la economía, de ahí que nuestra solicitud para que el gobierno federal 
no minimice esta situación y  
asuma con mayor seriedad el reto económico que nos eviten caer en una emergencia económica. 
 
En México, urge generar confianza y permitir un ambiente propicio para promover la inversión, la 
competitividad y el crecimiento económico de nuestro país. 
 

En ese sentido el objetivo de este Punto de Acuerdo es solicitar al Gobierno Federal, en particular al nuevo 
titular (A reserva de su ratificación por el pleno de la Cámara de Diputados), de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que emita un informe a esta soberanía sobre los elementos y criterios de evaluación que 
sirvieron para el diseño y la implementación de las políticas públicas ejes de la actual administración.  

Siendo que al tener una renuncia de esta magnitud, los intereses de las estructuras públicas y de la sociedad 
en general pueden llegar a tener un punto de contradicción y controversia que más allá de generar sinergia 
entre ambos actores puede llegar a provocar un malfuncionamiento del sistema de gobierno que ponga en 
peligro el bienestar de la población.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, una explicación concreta respecto a las afirmaciones realizadas por el exsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, así como las acciones que se emprenderán para evitar señales encontradas que impiden 
generar estabilidad y un ambiente propicio para promover la inversión, la competitividad y el crecimiento 
económico de nuestro país. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así 
como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el ámbito de sus atribuciones remitan 
un informe a esta soberanía de las evaluaciones y criterios financieros que fueron considerados para la 
aprobación de las políticas públicas de la administración actual, así como las proyecciones financieras que 
den sustento en el largo plazo a dichas políticas sin que por ello se ponga en riesgo la soberanía y la solvencia 
económica del país. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 10 días del mes de julio de 2019 

 

S U S C R I B E N 

 

 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del  
Partido Revolucionario Institucional 
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4. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que 
garantice el cuidado y respeto a los derechos humanos, en el actuar de los elementos de la Guardia 
Nacional en el estado de Chiapas, salvaguardando la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de los 
ciudadanos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A EFECTO DE QUE GARANTICE EL CUIDADO Y RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL ACTUAR DE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, SALVAGUARDANDO LA VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD, BIENES Y DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS. 
 
El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que garantice el cuidado 
y respeto a los derechos humanos en el actuar de los elementos de la Guardia Nacional en el Estado de 
Chiapas, debiendo salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de los ciudadanos, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

México ha vivido en una creciente ola de inseguridad en la que se han registrado los índices de violencia más 
altos en los últimos 21 años.4 La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 

En ese sentido, el pasado día 26 de marzo de 2019, se realizaron diversas reformas al artículo 21 de la 
Constitución Política Federal con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público 
y la paz social; salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y 
coordinación con entidades federativas y municipios a través de las instituciones de seguridad pública 
incluyendo para esas tareas a la Guardia Nacional5. 

La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, 
adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
por lo que el titutal de dicha dependencia es el encargado de organizar, dirigir y supervisar a la citada 
institución.6 

Asimismo, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la Guardia Nacional 

                                                           
4 https://elpais.com/internacional/2018/08/21/mexico/1534871332_672002.html 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf 
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se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en 
acuerdos de carácter general el Presidente de la República.  

PROBLEMÁTICA 
 
El día 02 de julio del año en curso, los sitios web de los medios periodísticos Proceso y Milenio, publicaron 
notas con los siguientes encabezados “Guardia Nacional irrumpe en hoteles, amedrenta a empleados y roba 
a huéspedes, denuncian empresarios en Chiapas”7 e “Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional 
buscan a migrantes en hoteles de Chiapas8”. Del contenido íntegro de ambas notas se puede apreciar las 
quejas de la ciudadanía en el sentido de que los operativos han causado molestia en los huéspedes y dueños 
de los hoteles a los que ha acudido a citada institución de seguridad, realizando sus actividades sin orden 
judicial y que de manera ilegal ingresan a las instalaciones de los hoteles violando el derecho a la privacidad 
de las personas y robando sus objetos personales.  
 
Debido a lo anterior, el actuar de la Guardia Nacional estaría violentando los derechos fundamentales 
consagrados de en nuestra Carta Magna al ejecutar actos de molestia sin orden judicial alguna y despojando 
a la ciudadanía de pertenecías personales y transgrediendo el derecho a su privacidad. 
  
Por tanto, la presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar, respetuosamente al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que garantice el cuidado y respeto a los derechos humanos en 
el actuar de los elementos de la Guardia Nacional en el Estado de Chiapas, toda vez que su actuación deberá 
de regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO. -  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que garantice el cuidado y respeto a los derechos humanos 
en el actuar de los elementos de la Guardia Nacional en el Estado de Chiapas, debiendo salvaguardar la 
vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de los ciudadanos. 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ  
 

 

                                                           
7 https://www.proceso.com.mx/590816/gn-irrumpe-en-hoteles-amedrenta-a-empleados-y-roba-a-huespedes-
denuncian-empresarios-en-chiapas 
8 https://www.milenio.com/estados/chiapas-inm-guardia-nacional-buscan-migrantes-hoteles 
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5. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta 
al Servicio de Administración Tributaria para que implemente mecanismos especializados para la 
recepción, atención y resolución de quejas que garanticen los derechos fiscales de los usuarios de las 
empresas de aplicaciones digitales de prestación de servicios con especial énfasis en los usuarios de las 
empresas de ampliaciones digitales de prestación de servicios de transporte Uber, Didi y Beat. 
 

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para 
que investigue y, en su caso, sancione a las empresas de aplicaciones digitales de prestación de servicios 
(Uber, Didi y Beat) por presuntamente violar sistemáticamente el Código Fiscal de la Federación al no expedir 
o demorarse en la expedición de las facturas (comprobantes fiscales digitales). 

Las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la H. Cámara de Senadores , con 
fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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: 

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

Todas las mexicanas y todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público. Es decir, se 
tiene el mandato constitucional de pagar impuestos con base en lo mandatado por el artículo 31 fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 31 CPEUM. Son obligaciones de los mexicanos: 
[…] 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 

 

Para materializar esta obligación constitucional, el Congreso de la Unión anualmente aprueba la Ley de 
Ingresos de la Federación y ha expedido leyes referentes a la tributación en general, como lo es el Código 
Fiscal de la Federación (CFF), y leyes que regulan tributos específicos, como la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) o la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). 

 

Las personas físicas tienen la obligación de pagar, periódicamente, el impuesto sobre la renta y de contribuir 
indirectamente al pago del impuesto al valor agregado en caso de encontrarse en los supuestos de causación. 
Para ello, las leyes respectivas reconocen el derecho con el que cuentan los contribuyentes de deducir ciertos 
gastos. Por su parte, los prestadores de servicios o vendedores de bienes y productos tienen la obligación de 
emitir el comprobante fiscal digital (comúnmente conocido como factura) correspondiente en los plazos y 



Página 828 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

cumpliendo con los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación para que, entre otras cosas, 
la o el contribuyente pueda realizar las deducciones correspondientes o las comprobaciones de gastos 
necesarias.  

 
El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes tienen la obligación de 
expedir los certificados fiscales digitales en los supuestos normativos de causación del impuesto específico. 
Asimismo, el artículo 29-A del mismo ordenamiento jurídico establece los requisitos con el que deberán 
contar las facturas electrónicas. 
 
En el artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece la obligación que tienen los 
contribuyentes de remitir al Servicio de Administración Tributaria el comprobante fiscal digital a más tardar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que 
derivó la obligación de expedirlo. 
 
Sin embargo, esta obligación ha sido sistemáticamente incumplida por parte de las empresas de plataformas 
digitales de prestación de servicios. Diversas ciudadanas y ciudadanos mexicanos han mostrado su 
inconformidad derivada de la violación de sus derechos fiscales a través de las redes sociales utilizando la 
etiqueta (hashtag) #UberNoFactura. 
 
Las y los usuarios de redes sociales han manifestado que la empresa propietaria de la aplicación Uber no ha 
expedido los comprobantes fiscales digitales derivados de diversas operaciones en las que esta última está 
obligado a emitirlas. Uber es una empresa que presta a sus usuarios el servicio de transporte al poner en 
contacto a un conductor (previamente aprobado por la empresa, constantemente monitoreado y en la que 
se actualiza, en muchos casos, los supuestos de dependencia económica y supra subordinación que exige la 
Ley Federal del Trabajo para considerarlos trabajadores) con un usuario que requiere de esos servicios.  
 
Es importante señalar que el pago por concepto del servicio recibido se realiza a través de la plataforma 
digital propiedad de Uber con tarjeta de crédito o débito; que quien recibe el pago por la contraprestación 
es directamente la empresa; y que, finalmente, las y los conductores no reciben el pago sobre los viajes 
específicos sino únicamente perciben las comisiones o salarios que Uber les transfiere de manera electrónica. 
Por lo tanto, no se puede concluir que son las y los conductores quienes reciben el pago o prestan el servicio, 
sino que lo hace la empresa propietaria de la plataforma.  
 
Sin embargo, de acuerdo con sus consumidores la empresa ha incumplido con su obligación de expedir los 
comprobantes fiscales correspondientes en el plazo legalmente establecido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Comisión Permanente que someta a consideración el siguiente  
 

P U N T O   D E  A C U E R D O: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de 
Administración Tributaria para que implemente mecanismos especializados para la recepción, atención y 
resolución de quejas que garanticen los derechos fiscales de los usuarios de las empresas de aplicaciones 
digitales de prestación de servicios con especial énfasis en los usuarios de las empresas de aplicaciones 
digitales de prestación de servicios de transporte Uber, Didi y Beat. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de 
Administración Tributaria para que inicie una investigación de oficio y, en su caso, sancione a quien resulte 
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responsable respecto a la omisión o dilación en la emisión de comprobantes fiscales digitales por parte de 
las empresas de aplicaciones digitales de prestación de servicios Uber, Didi y Beat y se adopten las medidas 
necesarias para que cumplan con la obligación establecida en el artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Servicio de Administración Tributaria 
para que remita a esta Soberanía un informe respecto a la situación fiscal de las empresas Uber, Didi y Beat 
en materia de IVA e ISR para evaluar el cumplimiento de su obligación constitucional de contribución al gasto 
público mandatada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de 
Senadores, a los diez días de julio de dos mil diecinueve. 
 

S U S C R I B E, 
 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
 

Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 
 

Integrante del Grupo Parlamentario del PT 
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6. Del Dip. Arturo Escobar y Vega con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México y de  Movimiento Regeneración Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
República y a los gobiernos de los estados, para que, por conducto de las Secretarías de Salud, dentro del 
ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del grave fomento 
de suicidio, que afecta la población de nuestro país, principalmente en las entidades federativas, con los 
índices de suicidio más altos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República y a 
los Gobiernos de los Estados que por conducto de las secretarías de salud dentro del ámbito de su 
competencia, fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del grave fenómeno de suicidio 
que afecta a la población de nuestro país, principalmente en las entidades federativas con los índices de 
suicidio más altos, suscrita por Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y los Diputados integrantes de la LXIV Legislatura. 
 
Quienes suscriben, Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los Diputados 
Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero Moreno; Ana Patricia 
Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El incremento de los suicidios a nivel mundial y nacional, es una tendencia alarmante que se ha presentado 
en las últimas décadas, toda vez que representa la acción más radical mediante la cual un individuo 
manifiesta su descontento con su vida y su incapacidad de enfrentar problemas personales, por lo que atenta 
contra su persona. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al suicidio como el acto deliberado de quitarse 
la vida; este hecho es considerado grave y perjudicial tanto para el individuo que lo comete, como su 
contexto, debido a la intención destructiva que hay en él.9  

 
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se ha incrementado de forma 
preocupante, observándose los siguientes datos a nivel mundial: 
 

Más de 800 000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El 
suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. 
No obstante, se puede prevenir el suicidio adoptando medidas eficaces como la restricción del acceso 
a los medios de suicidio y la formación del personal sanitario.10  

 

                                                           
9 Jiménez Ornelas, R. A., & Cardiel, T. L. (20 de agosto de 2013). El suicidio y su tendencia social en México: 1990-2011. 
Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  
10 OMS. (s.f.). Suicidio: hechos y datos. Obtenido de https://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
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El suicidio, representa por sí mismo, una acción radical de descontento con la propia existencia, el cual puede 
ser originado en la persona que lo lleva a cabo, por factores económicos, emocionales, afectivos, etc., mismo 
que puede ser prevenido si se identifican estos factores de forma oportuna con la finalidad de salvaguardar 
la integridad y la vida de la persona. 
 

El suicidio es el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, 
sociológicos, culturales y ambientales. El mejoramiento de la detección por parte de la comunidad, 
la remisión y el control del comportamiento suicida son pasos importantes para su prevención. El 
desafío fundamental de dicha prevención es identificar a las personas vulnerables y en situación de 
riesgo; entender las circunstancias que influyen en su comportamiento autodestructivo y estructurar 
intervenciones eficazmente. […]11  

 
El suicidio genera secuelas emocionales a los familiares y amigos de la persona que lo realiza, toda vez que 
deja una sensación de insatisfacción e incomprensión por no haber podido apoyar a la persona que se quita 
la vida para persuadirla de lo realizar esta acción.  
 
Las personas que intentan quitarse la vida no siempre consiguen su objetivo, por lo que si sobrevive a dicho 
acto puede presentar importantes secuelas físicas que le permitan continuar con su vida con calidad, o en su 
defecto intentar un segundo acto suicida con el que si consiga su objetivo. 
 
Nuestro país no es la excepción cuando se habla del incremento en el número de suicidios que ocurren cada 
año, lo que debe de alertar a las autoridades con el objetivo de que fortalezcan las acciones para reducir las 
muertes por esta causa. 
 

En las últimas dos décadas, al igual que en el resto del mundo, las tasas de mortalidad por suicidio 
en México han presentado una constante tendencia al incremento. Esto ha catalogado al suicidio 
como un problema de salud que debe ser analizado desde un enfoque multidimensional, para así 
examinar las características socio demográficas de los suicidas que permitan generar medidas 
preventivas ante dicha situación y, por ende, procurar la disminución de la incidencia de este 
fenómeno que se encuentra actualmente dentro de las tres principales causas de muerte en el país.12  

 
De acuerdo a cifras del INEGI, las muertes por suicidio en México muestran el siguiente comportamiento a 
nivel nacional. 
 

En México, en 2016, ocurrieron 6 291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios), lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 000 habitantes. 
El valor es menor a 2014 y 2015, años en que la tasa de suicidios fue de 5.2 por cada 100 000 
habitantes.13  

 

                                                           
11 OMS. (2006). PREVENCIÓN DEL SUICIDIO RECURSO PARA CONSEJEROS. Obtenido de 
https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf  
12 Jiménez Ornelas, R. A., & Cardiel, T. L. (20 de agosto de 2013). El suicidio y su tendencia social en México: 1990-
2011. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  
13 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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Algo que es pertinente destacar es la cifra de suicidios que se presenta en las entidades federativas, toda vez 
que el fenómeno se desarrolla de formas distintas entre cada una de ellas, mostrando lo preocupante de 
este fenómeno. El INEGI presenta los siguientes datos obtenidos en 2016 en relación a los suicidios en las 
entidades federativas, dando a conocer que este fenómeno se da con mayor frecuencia en estados como 
Chihuahua y Yucatán con tasas de suicidio de 11.4 y 10.2 por cada 100 000 habitantes respectivamente, en 
contraste con entidades federativas como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, en donde se encuentran las tasas de 
suicidios más bajas en el país. 

14 

 
Dado el contexto que se describe con anterioridad, es pertinente que los gobiernos federal y estatales 
refuercen las acciones en materia de prevención con la finalidad de disminuir la tendencia actual y garantizar 
a la población el derecho a la salud y al desarrollo pleno de su vida y de su personalidad, principalmente en 
las entidades con mayor tasa de suicidios como Chihuahua y Yucatán cuyas cifras son alarmantes, además de 
diseñar políticas públicas para atender de forma particular a los grupos de edad en los que se presenta en 
mayor medida esta tendencia. 
 

                                                           
14 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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El análisis de las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en la población 
masculina, las tasas más altas se presentan entre los grupos de edad de 20 a 44 años, siendo la de 
los jóvenes de 20 a 24 años la más alta con 16 suicidios por cada 100 000 hombres. 
En tanto que, en las mujeres, la tasa más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años con 4 
suicidios por cada 100 000 mujeres. 
Es de resaltar también que en la población mayor de 65 años la tasa de suicidios por sexo presenta 
diferencias significativas: en los varones la tasa es de 10.5 suicidios por cada 100 000 hombres, en 
tanto que para las mujeres de este grupo de edad la tasa es menor a un suicidio (0.7) por cada 100 
000 mujeres.15 

 
La Constitución Política de nuestro país, establece en el párrafo cuarto del artículo 4, el derecho a la salud, 
mismo que debe ser garantizado a toda la población con la finalidad de potenciar su desarrollo pleno y su 
bienestar. 
 

Artículo 4o.- […]    
[…] 
[…] 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.16 
 

Asimismo, dentro de la Ley General de Salud, se establece dentro de su artículo 2, las finalidades que se 
deben de perseguir en materia del derecho a la protección de la salud, por lo que la construcción de políticas 
públicas en la materia, deben de ir orientadas a su cumplimiento: 
 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 

                                                           
15 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
16 Diario Oficial de la Federación. (05 de Febrero de 1917). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. Recuperado el 22 de junio de 2019, de 

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

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
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VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.17 
 
Como podemos observar, dentro la fracción primera del artículo 2 de la Ley General de salud, se establece 
que la salud física y mental de las personas debe ser garantizado, por lo que las acciones que se instrumenten 
en esta materia deben de ir orientadas a su cumplimiento, como es el caso de la prevención y atención del 
fenómeno del suicidio en nuestro país. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que con el objetivo de incrementar el bienestar en la población, y en este 
sentido disminuir las tasas de suicidios que ocurren año con año, es necesario que tanto la federación como 
las entidades federativas refuercen las acciones en materia de prevención y atención al fenómeno del suicidio 
en México desde un enfoque multidisciplinario e integral que permitan su cumplimiento, primordialmente 
en los estados con las tasas más altas de suicidios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la República y a los Gobiernos de los Estados que por 
conducto de las secretarías de salud dentro del ámbito de su competencia, fortalezcan las 
acciones en materia de prevención y atención del grave fenómeno de suicidio que afecta a 
la población de nuestro país, principalmente en las entidades federativas con los índices de 
suicidio más altos. 

 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes 
de julio de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 

 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS 
 

 

                                                           
17 Diario Oficial de la Federación. (07 de febrero de 1984). Ley General de Salud. Obtenido de 
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7. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Secretario de 
Educación Pública para explicar el manejo presupuestal de los recursos destinados al Instituto Mexicano 
de la Radio.   
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EXPLICAR EL 
MANEJO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

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: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Entre la austeridad, derivada del latín austerus que significa áspero o difícil, y el austericidio o la mezquindad 
presupuestaria parece haber una delgada línea que desmantela programas sociales e instituciones destinadas 
a cultura, deporte o a atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad sin evaluaciones, medidas de 
control e impacto, razones fundamentadas en diagnósticos o informes de áreas. Esta situación ha afectado a 
miles de personas y en recientes días llego a la radio pública.  
 
A finales del mes de junio del presente año, Ricardo Raphael un reconocido periodista y analista político 
anunció su renuncia al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) por estar en desacuerdo con los recortes 
presupuestales impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que afectarían a todo el 
Instituto y por los que se dejarán de transmitir y producir más de 2,900 horas de contenidos no musicales en 
las 17 emisoras de AM y FM, reduciendo la planta laboral en un 35%18 
 
El periodista afirmó que 242 personas más se retirarían del IMER, “que cobran por la vía de honorarios 
asimilables y 22 más de mandos medios y estructura, es decir, productores y redactores “que incluso no han 
cobrado y estaban aquí por una convicción a favor de la radio pública””.19 
 
Al respecto de esta problemática se debe señalar que el IMER es un organismo público descentralizado 
encargado de administrar las emisoras de radio pertenecientes al Ejecutivo Federal y forma parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que su presupuesto depende de esta última instancia. 
 
Por esta razón, el periodista Ricardo Raphael “señaló a la Secretaría de Educación Pública por no haber 
acompañado a la radio pública como debería ser “y tras una serie de promesas nos han dejado sin paraguas” 
y “bajo la tormenta””20 

                                                           
18 Toche, N. “Cae guillotina presupuestal en el Imer”. Consultado en línea en: 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cae-guillotina-presupuestal-en-el-Imer-20190625-0147.html 
19 Ibídem 
20 Proceso. “Denuncian recorte de 35% del personal del IMER; desaparecen emisoras”. Consultado en línea en: 
https://www.proceso.com.mx/589785/denuncian-recorte-de-35-del-personal-del-imer-desaparecen-emisoras 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cae-guillotina-presupuestal-en-el-Imer-20190625-0147.html
https://www.proceso.com.mx/589785/denuncian-recorte-de-35-del-personal-del-imer-desaparecen-emisoras
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Sin embargo, tras una gran presión social y mediática, la SEP se comprometió a aportar 19.3 millones de 
pesos para garantizar su operación. Al respecto, podemos señalar que después del año 2012, momento en el 
que el IMER recibió su mayor partida presupuestaria, los recursos que le han destinado han ido en 
retraimiento, siendo este 2019 el año en el que menos recursos ha recibido.21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 3 de mayo del presente año, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un memorándum para instruir “adoptar 
medidas de austeridad adicionales que permitan liberar mayores recursos para el desarrollo”. Entre las 
medidas se incluyeron la desaparición de todas las direcciones generales adjuntas de la administración 
pública y la desocupación antes del 31 de mayo de las plazas no autorizadas y ajustarse las estructuras 
orgánicas conforme a los procedimientos y plazos existentes”. 
 
La austeridad como la estamos viviendo ahora parece ser una respuesta falaz a la situación que nuestro país 
atraviesa. Reducciones salariales, recortes a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras el Estado, 
pérdida de poder adquisitivo, disminución y empeoramiento de servicios públicos, además de la inestabilidad 
laboral que se vive en el sector público y que precarizan y complican la vida de las personas, son acciones muy 
lejanas de una política progresista de izquierda, y mucho más parecidas a estrategias neoliberales.   
 

Un recorte a los excesos presupuestales en el sector público era urgente, pero no sin una estrategia económica 
y política clara, y mucho menos atacando a la planta laboral más desprotegida y vulnerable como lo son los 
trabajadores por honorarios, de confianza o de freelance.  

 

Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

                                                           
21 El Economista. Consultado en línea en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-
presupuesto-del-IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-presupuesto-del-IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Dejaran-intacto-presupuesto-del-IMER-para-evitar-colapso-20190627-0007.html
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Secretario de 
Educación Pública para explicar el manejo presupuestal de los recursos destinados al Instituto Mexicano de 
la Radio.   

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público remitir a esta Soberanía un informe detallado del impacto de la política de austeridad 
aplicada desde inicios de la actual administración a la fecha así como de la estrategia en la materia que 
planea implementar durante los siguientes cinco años.  

 

Sede de la Comisión Permanente a 10 de julio de 2019 

 

Suscriben, 

 

 

 

Sen. Omar Obed Maceda Luna   Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
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8. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhortar al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades 
federativas, a elaborar e implementar una estrategia de prevención del suicidio, dirigida especialmente a 
la población joven, por ser la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años.  
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS 
HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DIRIGIDA ESPECIALMENTE A LA POBLACIÓN JOVEN, POR SER LA SEGUNDA 
CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL GRUPO DE 15 A 29 AÑOS. 

 

La que suscribe Olga Juliana Elizondo Guerra, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

En 1986, la Organización Mundial de la Salud definió el suicidio como “un acto con resultado letal, 
deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del 
cual pretende obtener los cambios deseados” y el parasuicidio, como “un acto sin resultado fatal mediante 
el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir 
cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico”22.  
 
 
El suicidio se lo entiende como un trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de 
factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. 
El mismo organismo internacional indica que anualmente, cerca de 800,000 personas se quitan la vida y 
muchas más intentan hacerlo, lo que representa una muerte cada 40 segundos.   
 
Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos permanentes para 
los allegados de la persona que se suicida. En este sentido, el suicidio se puede producir a cualquier edad, y 
en 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo23. 
 
En este sentido, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de 
alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y 
sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. 
 
Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las personas 
para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo. Esas medidas incluyen24: 

                                                           
22 http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/completa/apartado01/introduccion.html 
23 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
24 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 

http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/completa/apartado01/introduccion.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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• Restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos 

medicamentos); 
• Información responsable por parte de los medios de comunicación; 
• Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol; 
• Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de 

sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo; 
• Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas; y 
• Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo 

comunitario. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los datos disponibles demuestran de forma contundente 
que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y el control al abuso de alcohol, y de sustancias 
reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse.  
 
La investigación ha mostrado que entre 40% y 60% de las personas que cometen suicidio han consultado a 
un médico en el mes anterior al suicidio; de éstos, son muchos más los que ha visto a un médico general que 
a un psiquiatra. En países donde los servicios de Salud Mental no están bien desarrollados, la proporción de 
personas en crisis suicida que consultan a un médico general, tiende a ser mayor. Identificar, valorar y 
manejar a los pacientes suicidas es una tarea importante del médico, quien juega un papel crucial en la 
prevención del suicidio.  
 
No obstante, una proporción importante de las personas que cometen suicidio, muere sin haber consultado 
a un profesional en salud mental. Por lo tanto, el mejoramiento en el descubrimiento, la remisión y el manejo 
de trastornos psiquiátricos en la atención primaria en salud es un paso importante en la prevención del 
suicidio25. En mayo del 2013, la 66. ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de acción sobre 
salud mental de la historia de la OMS. La prevención del suicidio forma parte integrante de este plan, que se 
propone reducir un 10%, para el 2020, la tasa de suicidio en los países26. 
 
De acuerdo, con el Estudio Prevención del Suicidio un Imperativo Global de la Organización Mundial de la 
Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, una manera sistemática de dar una respuesta nacional 
al suicidio, es establecer una estrategia nacional de prevención del suicidio.  
 
Una estrategia nacional enuncia el compromiso claro de un gobierno con relación al problema del suicidio.  
 
Las estrategias nacionales, de manera general, abarcan varias medidas de prevención como la vigilancia, la 
restricción de los medios utilizables para matarse, directrices para los medios de difusión, la reducción del 
estigma y la concientización del público, así como la capacitación de personal de salud y educadores.  
 
Según este mismo una estrategia nacional refleja el compromiso claro de un gobierno de ocuparse del 
problema del suicidio. Algunos elementos clave del desarrollo de una estrategia nacional de prevención del 
suicidio consisten en hacer de la prevención una prioridad multisectorial que incluya no solo una manera 
sistemática de dar una respuesta al suicidio en un país es establecer una estrategia nacional de prevención 
del suicidio. 
 

                                                           
25 https://www.who.int/mental_health/media/general_physicians_spanish.pdf?ua=1 
26 https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1 

https://www.who.int/mental_health/media/general_physicians_spanish.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1
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Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia 
integral multisectorial de prevención. Los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio 
como un componente central. Los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a que se 
cometan muchos suicidios en todo el mundo. La identificación temprana y el manejo eficaz son 
fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten27. 
 
En México la tendencia registrada de la mortalidad por suicidios en el país va en aumento, y se ha llegado a 
niveles más que preocupantes; en efecto, los datos de los años 2015 y 2016, registrados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran indicadores de 6,425 y 6,370 casos, respectivamente. 
 
 
Un dato a destacarse es que en los últimos años se ha incrementado de manera significativa el promedio en 
el número de casos. En efecto, si se toma al periodo del 2010 al 2013, el promedio identificado por el INEGI 
es de 5,547 casos por año; en contraste, el promedio para el periodo de 2014 al 2016 es de 6,377 casos por 
año, es decir, un incremento de 14% entre ambos periodos28. 
 
Cifras del INEGI presentadas en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio revelaron que tan 
sólo en 2016 ocurrieron 6 291 suicidios, lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 000 
habitantes. Ocho de cada 10 suicidios ocurridos durante 2016 fueron cometidos por un hombre: esto es 5 
116 de los 6 291 suicidios. El valor es menor a 2014 y 2015, años en que la tasa de suicidios fue de 5.2 por 
cada 100 000 habitantes. 
 
En relación con la edad, en los jóvenes de 20 a 29 años se presentan las tasas más altas de suicidios. Entre 
las causas que se presentan en este grupo de población se encuentran los problemas familiares, amorosos, 
depresión y ansiedad, el abuso de alcohol y drogas, entre otras, intensifican la búsqueda del suicidio. En 2016, 
la tasa para el grupo de 20 a 24 años fue de 9.5, por cada 100 000 jóvenes; y de 8.2 en jóvenes de 25 a 29 
años29. 
 
El análisis de las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en la población 
masculina, las tasas más altas se presentan entre los grupos de edad de 20 a 44 años, siendo la de los jóvenes 
de 20 a 24 años la más alta con 16 suicidios por cada 100 000 hombres. En tanto que, en las mujeres, la tasa 
más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años con 4 suicidios por cada 100 000 mujeres30. 
 
 
En cifras concretas, se trata de 22 millones 307 mil 183 personas que se encuentran dentro de 20 a 29 años– 
las que estarían en riesgo, tomando en cuenta el listado del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral 
(INE)31. 
 
Derivado de lo expuesto, resulta alarmante que en nuestro país la tasa de suicidios más alta es para los 
jóvenes, por lo que es necesario adoptar acciones que prevengan los suicidios. 
 

                                                           
27 https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1 
28 www.mexicosocial.org/index.php/81-arts.../294-suicidio-uno-de-los-retos-del-2018 
 
29 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
30 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
31 https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/09/09/mas-de-22-millones-de-jovenes-en-riesgo-de-
suicidio.html 

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1
http://www.mexicosocial.org/index.php/81-arts.../294-suicidio-uno-de-los-retos-del-2018
http://www.mexicosocial.org/index.php/81-arts.../294-suicidio-uno-de-los-retos-del-2018
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/09/09/mas-de-22-millones-de-jovenes-en-riesgo-de-suicidio.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/09/09/mas-de-22-millones-de-jovenes-en-riesgo-de-suicidio.html
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Una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizada entre jóvenes, muestra que hasta 
50% de ellos manifestaron haberse sentido alguna vez tan deprimidos que se preguntaban si valía la pena 
seguir viviendo.  
 
Cerca del 20% manifestaron tener un familiar o un amigo que había intentado suicidarse. Cualquier estrategia 
encaminada a disminuir la mortalidad por suicidios debe necesariamente identificar las causas de la 
desesperanza en los jóvenes, combatir el creciente consumo de drogas e identificar los grupos de alto 
riesgo32. 
 
El suicidio no es una enfermedad, ni necesariamente la manifestación de la misma, pero los trastornos 
mentales son un factor muy importante asociado con el suicidio. Diversos estudios revelan una prevalencia 
de 80 a 100% de trastornos mentales en casos de suicidio logrado. Se estima que el riesgo de suicidio en 
personas con depresión es de 6 a 15%; con alcoholismo de 7ª 15% y con esquizofrenia de 4 a 10%.  
 
Es por tanto necesario considerar que mejorando la detección y el manejo de los trastornos psiquiátricos en 
la atención primaria en salud es un paso importante en la prevención del suicidio; siendo esta una tarea 
importante del médico, quien juega un papel crucial en la prevención del suicidio.  
 
De acuerdo con el artículo 4º. Constitucional “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.” La Ley 
General de la Salud dispone que una de sus finalidades es el bienestar físico y mental de la persona, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 
 
Conforme al artículo 3º de la Ley General de Salud es materia de salubridad general la promoción de la 
formación de recursos humanos para la salud.  
 
El artículo 7º de la Ley General de Salud dispone que la coordinación del sistema general de salud 
corresponde a la Secretaría de Salud y que ésta deberá  “promover e impulsar que las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica 
integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”. 
 
El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, 
tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 
 
Conforme al artículo 27 de la Ley General de Salud para los efectos del derecho a la protección de la salud, 
se considera servicio básico de salud el referente a la atención médica integral, que comprende la atención 
médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 
atención de urgencias.  
 
Se dispone que la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones 
de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes 
físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. 
 
Derivado de lo expuesto por la OMS no existe en México una Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, 
por lo que se propone que en el programa sectorial de salud 2019-2024 se contemple el tema de la 
prevención del suicidio.  

                                                           
32 http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/documentostec/documentos/Alter_prevsuicidio.pdf 

http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/documentostec/documentos/Alter_prevsuicidio.pdf
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Asimismo, derivado de las investigaciones realizadas por la OMS en cuanto a que los médicos de primer nivel 
son los que tienen más contacto con quienes tienen la idea de suicidarse se busca que se capacite de una 
mejor manera a los médicos para que puedan prevenir los suicidios principalmente en adolescentes y 
jóvenes. 
 
Lo que se propone con el presente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución es que la Secretaría de 
Salud en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas diseñen una “estrategia de prevención 
del suicidio dirigida en especial a los jóvenes por ser la segunda causa de muerte en el grupo de edad de los 
15 a los 29 años”. 
 
Asimismo, se propone exhortar respetuosamente a las autoridades sanitarias federales y estatales a 
implantar programas de actualización y capacitación continua para los profesionales de la salud del primer 
nivel de atención a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico temprano y, en su caso, la prevención del 
suicidio en jóvenes por ser la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años. 
 

Por lo expuesto, fundado y motivado sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con 

 

Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas diseñen una 
estrategia de prevención del suicidio dirigida en especial a los jóvenes por ser la segunda causa de muerte 
en el grupo de edad de los 15 a los 29 años y se incluya como tema prioritario en el Programa Sectorial de 
Salud. 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades sanitarias federales y estatales a implantar programas de actualización y capacitación continua 
para los profesionales de la salud del primer nivel de atención a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico 
temprano y, en su caso, la prevención oportuna del suicidio en jóvenes por ser la segunda causa de muerte 
en el grupo de 15 a 29 años de edad; así como, promover la realización de campañas de prevención del 
suicidio dirigidas a los adolescentes y jóvenes. 
 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a los 10  días del 
mes de julio de 2019. 
 

 

ATENTAMENTE  
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9. De la Dip. Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

SUSCRIBIR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO 

DE COMUNICACIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA DÍAZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

La que suscribe, Diputada Leticia Díaz Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 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, someto 
a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el supuesto 
de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente: 

Consideraciones 

En México viven 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 51.02% son hombres y el 
48.98% son mujeres. Es decir, en el país hay 20.54 millones de niños y hombres adolescentes, y 19.72 
millones de niñas y mujeres adolescentes, de conformidad con el análisis realizado por Save the Children.33 

De acuerdo con diversos estudios, la violencia durante la infancia y adolescencia constituye un severo 
factor de riesgo, ya que puede dañar el desarrollo psicológico, emocional o cognitivo, es por ello que 
existen mayores posibilidades de sufrir otros tipos de violencia o presentar comportamientos antisociales 
y/o delictivos durante la etapa adulta. 

Actualmente, en el Estado Mexicano persiste la violencia en el ámbito público y privado contra niñas, niños 
y adolescentes, misma que se han visibilizado en medios de comunicaciones y por la sociedad civil. 

Algunos ejemplos de lo anterior, son los casos de (I) Lupita “Calcetitas Rojas”34, niña que fue encontrada 
sin vida en el Estado de México; (II) el niño Yahir35 que murió en Coahuila tras ingerir excremento dado que 
su padre lo obligaba;  (III) las adopciones ilegales de 682 niños y niñas36 en Sonora; (IV) el abuso sexual de 
niños y niñas estudiantes del kínder "Marcelino de Champangat"37 en la Ciudad de México; y (V) los 
recientes intentos de secuestro a adolescentes en el metro de la Ciudad de México38, por sólo mencionar 
algunos casos que han sucedido en el país. 

                                                           
33 Consultado en: https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf, fecha 

de consulta 04 de febrero de 2019. 
34 Consultado en: https://www.proceso.com.mx/518017/calcetitas-rojas-se-llamaba-lupita-sus-padres-robaban-y-eran-

adictos fecha de consulta 04 de febrero de 2019. 
35 Consultado en: https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20181029/nino-era-obligado-a-comer-excremento-

por-su-padre-y-murio/ fecha de consulta 04 de febrero de 2019. 
36 Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/emiten-recomendacion-por-adopciones-ilegales-en-

sonora fecha de consulta 04 de febrero de 2019. 
37 Consultado en: https://www.informador.mx/mexico/Denuncian-abuso-sexual-de-37-ninos-en-kinder-de-CDMX-

20181016-0152.html fecha de consulta 04 de febrero de 2019. 
38 Consultado en: https://www.la-prensa.com.mx/policia/387371-mujeres-difunden-intentos-de-secuestro-dentro-del-

metro-en-redes-sociales-autoridades-dicen-que-no-hay-denuncias-formales fecha de consulta 04 de febrero de 2019. 
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En la reunión de trabajo celebrada con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante SIPINNA, y la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 
esta H. Cámara de Diputados, se señaló que el 63% de los niños mexicanos reportan vivir violencia 
psicológica, mientras el 40% de ellos, aseguró que además es sometido a castigos físicos y maltrato, en la 
reunión se  resaltó que SIPINNA cuenta con el registro de 20 mil casos de egresos de niños y adolescentes de 
los hospitales por lesiones causadas por violencia, como se señala en la siguiente tabla elaborada por 
SIPINNA: 

 
Asimismo, señaló que otro de los retos para el Estado Mexicano es el embarazo en niñas entre 9 y 14 años 
que en 2016 sumaron 11 mil 160 menores, como se señala en la siguiente tabla, misma que fue elaborada 
por SIPINNA: 

 
En torno a la explotación de niños y adolescentes con fines sexuales, la Fiscalía para la Atención del Delito de 
Trata de Personas detectó 12 mil 300 cuentas personales de internet exhibiendo imágenes de explotación 
sexual de niñas y niños. 
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El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, examinó los informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México en sus sesiones 1988ª y 1990ª celebradas los días 19 y 
20 de mayo de 2015, y aprobó en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015, las observaciones finales al Estado 
Mexicano, entre las cuales se destaca en los párrafos 72 y 73 la recomendación para ratificar el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, 
en adelante Protocolo Facultativo: 

72. El Comité insta al Estado parte a:                                                                                                                                                 
I. Ratificación del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones  

73. El Comité recomienda al Estado parte que, para seguir fortaleciendo la efectividad de los 
derechos de la infancia, ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

Es por ello, que resulta de urgencia que el Estado Mexicano suscriba el Protocolo Facultativo, derivado de 
la resolución 17/18 de 17 de junio de 2011; ya que las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de 
diversas violaciones a sus derechos humanos, viéndose imposibilitados para ser reparados integralmente, 
es importante contar con un recurso a nivel internacional para la efectividad de sus derechos. 

Suscribir dicho Protocolo sólo abonaría al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño y con ello cumplir con el principio de progresividad de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 

En el multicitado Protocolo Facultativo establece el reconocimiento de la competencia del Comité de los 
Derechos del Niño a conocer sobre: (I) violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo facultativo relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados y en el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; (II) comunicaciones individuales; (III) 
examen de las comunicaciones; (IV) comunicaciones entre Estados; (V) el procedimiento de investigación; 
(VI) asistencia y cooperación internacional. 

Actualmente 42 países han ratificado el Protocolo Facultativo, mismo que vendrá a reforzar y 
complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños, niñas y adolescentes 
denunciar la vulneración de sus derechos. 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente:  

Proposición con punto de acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que, en uso de su facultad constitucional, suscriba el Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de julio de 2019.  

 

 



Página 847 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
10. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República 
para su análisis y, en su caso, aprobación, el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques (MARPOL).  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y, EN 
SU CASO, APROBACIÓN, EL ANEXO VI DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES (MARPOL), SUSCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a enviar al Senado de la República para su análisis y, en su caso, aprobación, el Anexo VI del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) convocó en 1973 a la Conferencia Internacional sobre la 
Contaminación del Mar, en cuyo marco se aprobó el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques (MARPOL). Cinco años después, en 1978, el Protocolo del Convenio MARPOL se adoptó en 
respuesta al gran número de accidentes de buque tanques petroleros ocurridos. En virtud de que en ese año 
todavía no entraba en vigor el Convenio de 1973, el Protocolo absorbió el Convenio original y ambos entraron 
en vigor el 2 de octubre de 1983. 
 

El Convenio MARPOL 73/78 ha sido objeto de diversas actualizaciones mediante la incorporación de las 
siguientes enmiendas o anexos: 

Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos (entrada en vigor 2 de 
octubre de 1983). Aborda la cuestión de la prevención de la contaminación por hidrocarburos 
como consecuencia de medidas operacionales, así como de derrames accidentales. Las 
enmiendas de 1992 al Anexo I hicieron obligatorio el doble casco para los buque tanques 
petroleros nuevos e incorporaron un calendario de introducción gradual para que los buque 
tanques existentes se adaptasen al doble casco, lo que fue revisado posteriormente en 2001 y 
2003. 

Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por sustancias líquidas transportadas a granel 
(entrada en vigor 2 de octubre de 1983), determina con precisión los criterios relativos a las 
descargas y las medidas destinadas a prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel. La descarga de sus residuos se permite tan sólo en instalaciones de 
recepción, a menos que se cumplan ciertas concentraciones y condiciones. En cualquier caso, 
no se permiten las descargas de residuos que contengan sustancias perjudiciales a menos de 12 
millas náuticas de la tierra más próxima. 
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Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas 
por mar en bultos (entrada en vigor 1 de julio de 1992). Establece disposiciones generales para 
la promulgación de normas detalladas sobre empaquetado, marcado, etiquetado, 
documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, excepciones y notificaciones. 
 
Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques (entrada 
en vigor 27 de septiembre de 2003). Establece disposiciones para controlar la contaminación del 
mar por aguas sucias. La descarga de dichas aguas está prohibida a menos que el buque utilice 
una instalación de tratamiento o descargue aguas sucias previamente desinfectadas mediante 
un sistema aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima, o a 
una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima. 
 
Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques 
(entrada en vigor 31 de diciembre de 1988). El Anexo se refiere a los distintos tipos de basuras 
y especifica las distancias desde tierra y la manera en que se pueden desechar. La característica 
más importante del Anexo es la total prohibición del vertimiento en el mar de toda clase de 
plásticos. 
 
Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques 
(entrada en vigor 19 de mayo de 2005). En dicho Anexo se establecen los límites de las emisiones 
de óxido de azufre y de óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques y se prohiben las 
emisiones deliberadas de sustancias que agotan la capa de ozono. Para las zonas de control de 
emisiones designadas se establecen normas más estrictas en relación con la emission de SOx, 
NOx y material particulado. En un capítulo adoptado en 2011 se establecen medidas técnicas y 
operacionales obligatorias de eficiencia energética encaminadas a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de los buques. 

 
Cabe señalar que México es parte de los Anexos I, II y V. Asimismo, tanto el Convenio MARPOL de 1973, como 
el Protocolo de 1978 fueron aprobados por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 20 de 
diciembre de 1991, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992. 
 
México depositó su instrumento de adhesión al Convenio de MARPOL 1973 y ratificación del Protocolo de 
1978 ante el Secretario de la Organización Marítima Internacional el 23 de abril de 1992, publicándose en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 y 8 de julio de 1992, respectivamente. 
 
Actualmente México aún no realiza la ratificación del Anexo VI, el cual considera el establecimiento de una 
Zona de Control de Emisiones con límites más estrictos. La aceptación del Anexo VI contribuirá a mejorar la 
salud humana, y también a reducir la emisión de contaminantes que contribuyen al cambio climático. 
 
Asimismo, se ha documentado que la contaminación atmosférica originada por la transportación marítima 
logra trasladarse muchos kilómetros tierra adentro, incluso hasta las ciudades del centro del país donde se 
suma a la contaminación local. Por ello resulta urgente no sólo controlar la contaminación terrestre, sino 
también la de origen marino. 
 
Cabe destacar que la Alianza del Clima, Energía y Medio Ambiente de América del Norte, anunciada por el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y los entonces presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto, 
el 29 de junio de 2016, estableció como uno de sus temas centrales disminuir las emisiones del transporte 
marítimo, para lo cual los tres países se comprometieron a: 



Página 849 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

• Continuar el trabajo conjunto a través de la Organización Marítima Internacional para hacer frente a 
las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte marítimo internacional, 
incluyendo las emisiones de embarcaciones existentes. 
 

• Impulsar un sistema obligatorio de captación global de datos en el marco de la OMI para recopilar 
información sobre eficiencia energética y emisiones de dióxido de carbono de embarcaciones. 

 
Para cumplir con este compromiso, la SEMARNAT y la Comisión de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA), en coordinación con representantes del gobierno de Estados Unidos y Canadá, han realizado 
diversas acciones para involucrar a las dependencias federales y representantes de la industria del transporte 
marítimo en la prevención de la contaminación marina por buques. La más reciente de estas actividades fue 
el “Taller sobre la adhesión al Anexo VI del Convenio MARPOL y el establecimiento en México de una Zona 
de Control de Emisiones”, celebrado el 31 de mayo de 2019 en la sede de la SEMARNAT en la Ciudad de 
México. 
 
En marzo de 2017 presenté un Punto de Acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que enviara al 
Senado de la República el Anexo VI de MARPOL, a efecto de proceder a su análisis y, en su caso, aprobación. 
Este Punto de Acuerdo fue turnado a la entonces Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero 
nunca se dictaminó. 
 
Resulta inaplazable que el Gobierno mexicano realice la ratificación del citado Anexo VI, toda vez que nuestro 
país debe ser coherente con los compromisos internacionales y la legislación nacional respecto a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición de urgente y obvia 
resolución con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Consejería Jurídica a su cargo, envíe a la brevedad a esta 
Soberanía el Anexo VI titulado: “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los 
buques”, perteneciente al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), 
con la finalidad de que el Senado proceda a su análisis y, en su caso, aprobación. 
 

Dado en el salón de sesiones a 26 de junio de 2019 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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11. Del Dip. Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo de que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
publique la información mensual sobre el ejercicio del gasto público en formato de excel de datos abiertos 
y accesible para toda la población, con la clave presupuestaria establecida en el Manual de Programación 
y Presupuestación que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo, al menos, los 
momentos contables referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que publique la información mensual sobre el ejercicio del gasto público 
en formato de Excel de datos abiertos y accesible para toda la población, con la clave presupuestaria 
establecida en el manual de programación y presupuestación que emite la SHCP, incluyendo, al menos, los 
momentos contables referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido.  
 
Quien suscribe, Fernando Galindo Favela, diputado 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, los artículos 58 y 59 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 rendición de cuentas y la transparencia constituyen componentes primordiales en los que se sustenta la 
gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 
consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que 
todos los interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  
 
Por otro lado, el acceso a la información es un derecho humano fundamental por medio de cual toda persona 
puede tener conocimiento de la información de las entidades públicas.  
 
El acceso a la información pública facilita su difusión entre los ciudadanos, y con ella, la formulación de críticas 
sobre el desarrollo de las actividades de la administración pública. Esto permite una adecuada participación 
de los ciudadanos en el debate sobre los asuntos públicos, pues sin el acceso a esa información se carecería 
de elementos necesarios para ejercer la crítica y control sobre las políticas públicas.39 En síntesis, la 
transparencia es un elemento crucial en la gestión pública, pero sin información no hay transparencia.  
 
 
Como ha señalado la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad 
de Expresión: “La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los afectaría 
directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas exacerbando posibles conductas 
corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de intolerancia y discriminación. La 
inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es 
fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y 
en la toma de decisiones”.40 
 

                                                           
39 1 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3778/4687 
40 2 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202001.pdf 
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En este contexto, cabe subrayar que México es uno de los países con una de las legislaciones más avanzadas 
en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Dicho avance se debe, en gran 
medida, al consenso logrados por las diferentes fuerzas políticas que han integrado el Congreso de la Unión, 
a la apertura de las administraciones en turno, pero, sobre todo, a las aportaciones que durante años han 
realizado académicos, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general.  
 
De este modo, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho al libre 
acceso a la información pública, se establece la figura de un organismo autónomo y especializado 
responsable de garantizar este derecho, que actualmente recae en el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y se deriva la Legislación secundaria, que 
articula disposiciones, obligaciones e instituciones en la materia.  
 
En 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Portal de Transparencia 
Presupuestaria www.transparenciapresupuestaria.gob.mx (PTP), diseñada como una herramienta para 
difundir y promover, de manera proactiva, el uso de la información sobre el origen, destino y uso de los 
recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas plataformas interactivas que permiten acercar a la 
ciudadanía la información sobre el ejercicio del gasto, incluyendo información geo referenciada sobre los 
proyectos de inversión que ejecuta el Gobierno federal, así como los proyectos que realizan las entidades 
federativas con recursos federales.  
 
Asimismo, el PTP incluyó una plataforma específica para dar a conocer información cualitativa del gasto 
público, por lo que es factible conocer el desempeño de los programas presupuestarios a través del avance 
en las metas de sus indicadores y el resultado de las evaluaciones a las que han sido objeto.  
Otro de los componentes más importantes que se incluyeron en el PTP son las bases de datos en formato 
abierto de la información disponible en el Portal, con lo que es factible su descarga, uso y reutilización por 
parte de la ciudadanía. Entre las bases de datos que se incluyeron se encuentran las del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, tanto del proyecto, como del aprobado, así como el avance trimestral de su 
ejercicio.  
 
En ese sentido, a partir del ejercicio fiscal 2017, se incluyó la información del ejercicio del gasto trimestral 
con la mayor desagregación de gasto posible, esto es, a nivel “partida específica”, de acuerdo al Clasificador 
por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. De esta manera, se puso a 
disposición del público en general la información sobre el ejercicio del gasto con el mayor detalle posible.  
 
La evolución de los contenidos de las diversas plataformas que integran el PTP obedece a una política 
proactiva por parte de la SHCP que a lo largo de los años ha escuchado opiniones, observaciones y 
recomendaciones del sector social en general. Así, se hace pública información en los formatos que mayor 
utilidad le proporciona al usuario y que se realiza de forma adicional o complementaria a aquella que deben 
publicar los entes públicos, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que a la letra señala los siguiente:  
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
 
I…  
XII. Difundir proactivamente información de interés público;  
…”  
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Con el propósito de dar continuidad a esa política de transparencia proactiva, durante 2019 la SHCP comenzó 
a publicar el avance del gasto con la mayor desagregación posible de manera mensual, lo que implicó un gran 
avance en materia de transparencia presupuestaria, al publicar el avance de los meses de enero, febrero y 
abril en el PTP. 
 
Sin embargo, a partir de mayo, no sólo dejó de publicar la información de manera mensual, sino que, además, 
eliminó las bases de datos que ya había incorporado en el PTP de meses previos. El eliminar la información 
publicada y no seguir transparentando los datos sobre el ejercicio del gasto público con la mayor 
desagregación posible, implica un retroceso en materia de transparencia sobre el uso y destino de los 
recursos públicos. Esto también implica un retroceso en los niveles de apertura de los datos. Tim Berners-
Lee sugirió una escala del 1 al 5 para medir el nivel de apertura de datos, en donde 1 es menor y 5 es el 
mayor. Los datos que se tienen actualmente están en el segundo nivel de la escala. Los Datos son publicados 
de manera ordenada estructurada en formatos como Excel. (Curso de Evaluación de Políticas y Programas 
Públicos, SHCP) 
 

“Los datos abiertos son datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y que pueden 
ser usados, reutilizados o redistribuidos por cualquier persona. Los datos abiertos pueden ser tanto 
de organismos privados como de gobierno. Los datos públicos no necesariamente son datos abiertos; 
sin embargo, un dato abierto siempre debe ser público.” (Curso de Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos, SHCP) 
 

Los presupuestos constituyen la base fundamental de la política fiscal, que es una de las políticas más 
importantes para el desarrollo de cualquier país. Los presupuestos, en su forma de gasto, son asignaciones 
que muestran cómo los gobiernos expresan sus prioridades al distribuir los recursos entre las diferentes 
acciones y programas a través de los cuales se da acceso a la población a los bienes y servicios públicos.  
 
Bajo esta óptica, el gasto público debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad; si se 
lograra dicho objetivo, tendría un impacto positivo en la eliminación de los obstáculos para el desarrollo, 
como la pobreza, las desigualdades sociales y la exclusión. Lo mismo ocurre con los ingresos públicos: si los 
sistemas de recaudación de impuestos fueran justos, gozarán de una base más amplia y se adaptarían a la 
naturaleza específica de la economía, podrían recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos 
necesarios para proporcionar esos bienes y servicios, como lo señala la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).41 
 
La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes de 
primera relevancia para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la 
credibilidad en las instituciones y los servidores públicos.  
 
Desde el inicio de su administración, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha colocado el 
combate a la corrupción como tema central en la agenda pública, a cuyo objetivo se han orientado las 
principales acciones implementadas, sobre todo, de política económica.  
En efecto, el combate a la corrupción y la transparencia constituyen dos de sus principales compromisos, los 
cuales quedaron plasmados en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad.42  
 

                                                           
41 https://www.oecd.org/dev/41578326.pdf 
42 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupcion-y-de-austeridad-de-amlo/ 
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A siete meses de iniciada la presente administración, dichas promesas no se están cumpliendo. Existe una 
importante brecha entre el discurso oficial y los hechos, ante todo, en estos problemas –la corrupción y la 
falta de transparencia- que afectan a la sociedad en su conjunto.  
 
El artículo 134 de la Constitución Política establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados”. 
 
En este sentido, es necesario que la SHCP publique la información sobre el ejercicio del gasto público en 
formato abierto, a nivel partida específica de gasto, por Ramo y Unidad Responsable y en su clasificación 
funcional de los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2019, incluyendo, al menos, los momentos 
contables referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido; asimismo, para que siga publicando dicha 
información para los meses subsecuentes.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto 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 Hacienda y Crédito 
Público, para que publique la información sobre el ejercicio del gasto público en formato abierto y accesible 
para toda la población, a nivel partida específica de gasto, por Ramo y Unidad Responsable y en su 
clasificación funcional de los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2019, incluyendo, al menos, los 
momentos contables referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido.  
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que publique la información mensual sobre el ejercicio del gasto público en formato de 
Excel de datos abiertos y accesible para toda la población, con la clave presupuestaria establecida en el 
manual de programación y presupuestación que emite la SHCP, incluyendo, al menos, los momentos 
contables referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 10 de julio 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. 

 

 
 
 
 



Página 854 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
12. Del Dip. Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que, a 
través de las Secretarías de Economía; y de Relaciones Exteriores, presente una controversia ante la 
organización mundial de comercio por la imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural 
proveniente de México por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, PRESENTE UNA CONTROVERSIA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
COMERCIO POR LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
PROVENIENTE DE MÉXICO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
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 la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador para que, a través de las Secretarías 
de Economía y Relaciones Exteriores, presente una controversia ante la Organización Mundial de Comercio 
por la imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural proveniente de México por parte 
del gobierno de los Estados Unidos de América, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Desde el comienzo de su administración el Presidente Donald Trump, ha lanzado una ofensiva 
comercial en diferentes frentes. Como parte de la retórica que caracterizó su campaña, ahora en 
la Casa Blanca se ha dispuesto una política de cierre de fronteras a productos extranjeros, de la 
que países como China y México, han sido recurrentemente afectados. 
 

II. Cifras de Banco de México, señalan que poco más del 81 por ciento de las exportaciones de 
nuestro país se destinan a los Estados Unidos de América, y es tan intensa la relación comercial, 
que esto ha derivado en la firma de Acuerdos de Libre Comercio, como NAFTA desde 1994, y 
recientemente el T-MEC, mediante el cual se han institucionalizado estas relaciones comerciales 
con la finalidad de crear parámetros de beneficios compartidos de manera bilateral, y trilateral 
pues ambos acuerdos regionales incluyen a Canadá. 

 

III. Sin embargo, a pesar de esta materialización de buenas voluntades –requisito indispensable 
según el principio Pacta Sunt Servanda consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, y el en el preámbulo de la carta de las naciones unidas, y el párrafo 2 del artículo 
2-, el gobierno de los Estados Unidos, ha optado por diversas medidas para presionar al gobierno 
de México y obtener escenarios diferentes, más favorables para sus empresas. 

 

IV.  Se ha llegado a señalar que durante lo que lleva la administración Trump el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, ha llegado a duplicar el número de casos, en los que se exigen 
derechos compensatorios a productos de importación. El Departamento de Comercio ha iniciado 
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172 nuevas investigaciones en materia de derechos antidumping y compensatorios, lo que 
representa un aumento del 219% con respecto al período comparable en la administración 
anterior. Actualmente, el Departamento de Comercio mantiene 488 órdenes de imposición de 
derechos antidumping y compensatorios que pretenden apoyar a compañías e industrias 
estadounidenses afectadas por supuestas prácticas desleales. 
 

V. El pasado 8 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de 
cuotas compensatorias a importaciones de acero estructural originario de México de hasta 74%, 
por subsidios presuntamente prohibidos. Comercializadoras de Estados Unidos importaron más 
de 290 mil toneladas métricas de estos productos desde México por un valor de aduana de 622.4 
millones de dólares. 

 

VI. El comunicado enviado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, señala que 
Acero Technologia, S.A. de C.V; Construcciones Industriales Tapia S.A. de C.V; Estructuras 
Metalicas la Popular S.A. de C.V./MSCI; Operadora CICSA, S. A. de C. V. Swecomex – Guadalajara; 
y Preacero Pellizzari Mexico S.A. de C.V. fueron empresas que recibieron hasta más de un 74% 
de subsidios, mientras que Corey S.A. de C.V, recibió un subsidio de 13.62%. El señalamiento no 
indica si estas empresas fueron apoyadas vía estímulos directos, o a través de facilidades fiscales. 

 

VII. La solicitud de esta investigación la realizó el Instituto Americano de Acero de la Construcción de 
Chicago Illinois (American Institute of Steel Construction Full Member Subgroup), señalando que 
varias de las empresas que lo integran habían sido afectadas por los precios de importación de 
productos provenientes de China, México y Canadá. 

 

VIII. Bajo esta resolución el Departamento de Comercio ordenó a las Aduanas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos que recojan depósitos en efectivo de importadores de acero estructural 
fabricado de China y México. Aunque estas cuotas son preliminares, deben ser ratificadas por la 
Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC por sus siglas en inglés) el 19 de 
noviembre de 2019, ya que el cobro de las mismas se llevará a cabo, y si al final de la investigación 
se consideran no procedentes, se restituirán a los importadores. Sin embargo, la ITC podría bien, 
no emitir dictamen alguno, y las medidas persistirían de manera indefinida, lo que en definitiva 
afectaría a la industria mexicana de productos de acero estructural. 

 

IX. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), México ocupa 
el 14º lugar de producción de este material a nivel mundial y su mayor comprador es Estados 
Unidos. México es para Estados Unidos, su cuarto país proveedor de acero, lo cual representa 
apenas un 9.4% de la compra de este material con 3 millones 115 mil 117 de toneladas métricas. 

 
X. Desde hace poco más de un año, la administración de Trump ha focalizado su interés en gravar 

productos mexicanos con la finalidad de fortalecer a industrias estadounidenses en sectores 
clave, ya que representan la base electoral del partido republicano.  

 

XI.  Es de recordar que, en junio de 2018, el gobierno de México hizo público que buscaría el apoyo 
de la Organización Mundial de Comercio en el marco de una imposición de aranceles de la 
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Sección 232 de los Estados Unidos de América por la que se imponía un impuesto del 25% a 
importaciones de acero, sin embargo, después del Acuerdo del 18 de mayo de 2019 ambos países 
acordaron poner fin a todos los litigios pendientes entre ellos ante la organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

 

XII. México y Estados Unidos son miembros activos de la OMC, y como parte de esta organización 
ambos pueden recurrir a los mecanismos de solución de controversias dispuestos, el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) es el encargado de dirimir estos casos. En más de 15 ocasiones 
ambos países han arreglado sus diferencias comerciales, de éstas, 12 procesos han sido iniciados 
por México, por lo que este tipo de instrumentos han resultado ser efectivos para otorgar 
certidumbre sobre los procesos comerciales en disputa. El proceso de solución de diferencias en 
la OMC consta de tres etapas principales: i) consultas entre las partes; ii) vía jurisdiccional por 
parte de los grupos especiales y, en su caso, del Órgano de Apelación, y iii) aplicación de la 
resolución, que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si la parte vencida no cumple la 
resolución. 

 

XIII. Con la imposición de estos derechos compensatorios se desalienta la compra de acero mexicano 
en Estados Unidos, ya que los consumidores preferirán comprar acero local que al no pagar 
arancel podría obtenerse más barato que el mexicano. No obstante, Estados Unidos no produce 
dentro de su país acero necesario para abastecer su demanda interna, que es de 106 millones de 
toneladas. Es por esto que consideramos que el gobierno de México debe hacer uso del máximo 
de sus recursos para proteger el interés nacional y salvaguardar el interés de los particulares 
nacionales que se verán afectados por estas medidas. En el último de los casos presentados por 
la imposición de aranceles al acero y aluminio, diversos expertos aseguraron que México saldría 
favorecido por controversia ante la OMC43, por lo que esta vía legal podría constituir una buena 
herramienta para crear precedentes, sobretodo en el caso de la industria mexicana del acero que 
ha sido constantemente amenazada por la administración Trump. 

 
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 la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Andrés 
Manuel López Obrador para que, a través de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, presente 
una controversia ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles a las 
importaciones de acero estructural proveniente de México por parte del gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

 
Atentamente 

Dip. Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 10 días del mes de julio de 2019. 
 

                                                           
43 Gutiérrez J. (2018) “México saldría favorecido por controversia ante la OMC”, 24 Horas, en línea disponible en: 
https://www.24-horas.mx/2018/06/05/mexico-saldria-favorecido-por-controversia-ante-la-omc-infografia/ 

https://www.24-horas.mx/2018/06/05/mexico-saldria-favorecido-por-controversia-ante-la-omc-infografia/
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13. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la 
Defensa Nacional; y de Marina, para que refuercen las acciones de la Guardia Nacional, del Ejército y de la 
Marina, dirigidas a prevenir y salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes que han resultado ser 
víctimas de la violencia, generada por la delincuencia organizada. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DE LA 
DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, PARA QUE REFUERCEN LAS ACCIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, DEL 
EJÉRCITO Y DE LA MARINA DIRIGIDAS A PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA LIBERTAD, LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y 
EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, PARTICULARMENTE DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE HAN RESULTADO SER VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERADA POR LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los que suscriben, Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 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, presenta 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 
 
Como se sabe, desde el año 2006 el Gobierno Federal decidió emprender acciones militares contra el avance del 
narcotráfico y la delincuencia organizada, con la intención expresa de contener su progreso en el territorio 
nacional. Los resultados de la violencia armada en el país a la fecha son sumamente preocupantes. 
La actuación del Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, se ha visto 
cotidianamente superada por el impacto que este conflicto tiene en la vida social. Viéndose afectados diversos 
sectores de la población y mayoritariamente por su condición de vulnerabilidad las niñas, niños y adolescentes 
resultando ser víctimas de agresiones que violentan sus derechos humanos. 
 
Y es que, en México, existe un clima de violencia generalizada y un ambiente enrarecido donde las balas perdidas, 
el fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos, masacres juveniles, asesinatos por sicarios, etc., 
hacen que la paz y tranquilidad necesaria para el desarrollo de niños y niñas se vea afectado, haciendo crecer el 
temor por su seguridad y su vida. 
 
Cabe indicar que, además de la violencia directa, resultado de la muerte o la lesión de niños y niñas en todo el 
país, la infancia mexicana se encuentra afectada por el fallecimiento de uno o ambos padres en la guerra del 
gobierno contra los cárteles de la droga. 
 
Estimaciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), hablan de unos 30 mil huérfanos, aunque se 
desconoce el número exacto, ni su paradero, ya que ningún órgano de gobierno está contabilizando o atendiendo 
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los casos.44 Las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de las Mujeres arrojan el horror de 3,400 niñas y 
niños huérfanos producto únicamente de los feminicidios cometidos en los últimos ocho meses.45 
 
De acuerdo con cifras manifestadas por la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
suman 11 mil niños, niñas y adolescentes asesinados desde 2006 hasta 2017 y seis mil 800 menores desaparecidos 
por la lucha contra el narcotráfico.46 
 
Así entonces, en su mayoría, las y los menores de edad, han sido asesinados por el fuego cruzado en los 
enfrentamientos entre delincuentes y policías, Ejército, Marina y Policía Federal, por lo que especialistas sostienen 
que el Estado mexicano, mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a 
esta situación.47 
 
Cabe indicar que posterior a la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), -diciembre de 2014- el Gobierno federal en 2015 creó el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como las procuradurías de protección y restitución integral de los 
derechos del menor de edad, sin embargo, a la fecha se desconocen los resultados que llevan a cabo estos. 
 
Así entonces, la Redim recomienda entre otras cosas que no se criminalice a la adolescencia y a la juventud, para 
que los delitos contra ellos no queden en la impunidad, sino que, por el contrario, se prevenga su involucramiento 
en acciones delictivas, mediante el establecimiento de oportunidades sociales de las que ahora carecen.  
 
Haremos mención de que, a 13 años de iniciada la guerra contra el narcotráfico en México, hay una generación 
que padece las consecuencias de la violencia, ya sea porque viven en la orfandad, porque fueron asesinados y 
desaparecidos o reclutados por el narco. Cabe indicar que, inclusive hay menores de edad que reciben de los 
criminales entrenamiento y armas para matar. Como ejemplo se tiene el caso del “Ponchis", un adolescente que 
tenía 14 años cuando lo aprehendieron por posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y participación en 
secuestros, torturas y homicidios. Internado durante tres años en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad 
para Adolescentes (CEMPLA) de Morelos, salió en 2013 a la edad de 17 años, escoltado y con rumbo a Estados 
Unidos para garantizar su seguridad. Y es que, por los días de su salida, una fuente de aquel centro informó que 
entre 2011 y 2013 al menos 12 jóvenes habían sido asesinados al volver a la calle, de modo que nadie en el país 
podía garantizar que él pudiera sobrevivir. 
 
Éste es el ejemplo más extremo y mejor documentado de lo que el crimen organizado y la violencia han hecho 
en la vida de los niños y las niñas, cuyas historias se pierden en las abundantes cifras de víctimas –muertos, 
desparecidos, desplazados– que ha dejado la violencia y la política de seguridad de dos gobiernos anteriores en 
México. Por lo que reconocemos que en estos años, el gobierno federal, estatal y municipal, han dado pocos 
pasos y muy cortos en la atención de la infancia ante la violencia. Dada la creación de la reciente Guardia Nacional 
(GN), que entre sus facultades se encuentra: la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas, así como los bienes de la Nación, también tiene la potestad de actuar 
directamente en el ámbito de la seguridad pública y que actúa en coordinación con las demás fuerzas federales 
que actúan en la materia. 
 

                                                           
44La Jornada, Guerra del narco habría dejado 30 mil huérfanos desde 2006, según ONG.  
45 https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/feminicidios-dejan-8-meses-3-mil-400-huerfanos-mexico 
46 www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/suman-11-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-asesinados-por-la-lucha-

contra-el-narcotrafico, domingo 3 de junio de 2018. 

47 Ibidem. 

https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/feminicidios-dejan-8-meses-3-mil-400-huerfanos-mexico
http://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/suman-11-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-asesinados-por-la-lucha-contra-el-narcotrafico
http://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/suman-11-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-asesinados-por-la-lucha-contra-el-narcotrafico
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La Guardia Nacional, es una fuerza de seguridad pública lo que le da facultades de prevención y patrullaje. Pero 
además puede investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, como lo hacen las 
policías ministeriales. Así mismo, atenderá los ilícitos del fuero federal como crimen organizado o lavado de 
dinero, también podrá atender delitos del fuero común como robo u homicidios cuando una entidad o municipio 
así lo requiera. Por tanto, será este organismo el que se sumará, junto con el Ejército federal y la Marina, al 
resguardo de la seguridad de la ciudadanía en general y de manera particular de las o los niños y adolescentes 
que han sido víctimas del fuego cruzado.  
 
Muestra de ello son los recientes casos donde lamentablemente, los niños, niñas y adolescentes en el país son 
todavía protagonistas de las historias de violencia en México. Basta recordar por ejemplo que, en días pasados, 
ocurrió una balacera en la colonia Las Virgencitas de Nezahualcóyotl, Estado de México, la cual, en principio dejó 
el saldo de un muerto y un menor de edad lesionado por una bala perdida; sin embargo, minutos más tarde, se 
dio a conocer el fallecimiento del niño.48 Así también, en Jiutepec, Morelos un menor de edad -10 años- quien 
cursaba sexto grado de primaria en la escuela Mártires de la Libertad, dijeron que el domingo -20 de abril-, 
alrededor de las 21 horas regresaba de misa de Pascua con su hermana cuando recibió un proyectil disparado 
durante un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada, fue hospitalizado y falleció la 
madrugada del 22 de abril.49 Además, en días recientes cuatro menores de edad han muerto violentamente en 
Morelos. El pasado 13 de abril perecieron dos niñas y un niño en un ataque perpetrado en un restaurante del 
municipio de Cuautla. 
 
Por lo que ante la entrada de funciones de esta GN, debe ser prioritaria la garantía y salvaguarda de los derechos 
de la infancia y adolescencia del país tal como se establece en el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en el cual se  define como derechos elementales de las niñas y niños 
el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como dicta que toda niña, niño y adolescente tiene 
derecho a que se preserve su vida, se garantice su desarrollo y se prevenga cualquier conducta que atente contra 
su supervivencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con 
punto de  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de las 
Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, para que refuerce las 
acciones de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina dirigidas a prevenir y salvaguardar la libertad, la 
vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, particularmente de las niñas, niños y 
adolescentes que han resultado ser víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada. 
 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente,  

10 de julio de 2019. 

                                                           
48 Muere niño tras balacera frente a primaria en Neza, El Sol de México en línea, / MARTES 25 DE JUNIO DE 2019. 

49 Sepultan a niño muerto por una bala perdida en Jiutepec y exigen seguridad, La jornada- miércoles, 24 de abril de 
2019.  
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Suscriben, 

 

 
DIP. JUÁREZ PIÑA VERÓNICA BEATRIZ 

 
DIP. REYES MONTIEL CLAUDIA 

 
 

DIP. AGUILERA ROJAS JOSÉ GUADALUPE 
 
 

DIP. ALCALÁ PADILLA ABRIL 
 
 

DIP. ALMAGUER PARDO MA. GUADALUPE 
 

 
DIP. ALMEIDA LÓPEZ MÓNICA 

 
 

DIP. BAUTISTA RODRÍGUEZ MÓNICA 
 
 

DIP. ESPARZA MÁRQUEZ FRIDA ALEJANDRA 
 
 

DIP. GARCÍA GUTIÉRREZ RAYMUNDO 
 
 

DIP. ORTEGA MARTÍNEZ ANTONIO 
 
 

DIP. RODRÍGUEZ ZAMORA NORMA AZUCENA 
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14. De la Dip. María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Nacional de Fomento 
Educativo; y del Órgano Superior del Estado de México para que, a través del principio de transparencia y 
máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre 
el desarrollo de la apertura de la licitación pública de paquetes escolares LPNP-022-2019. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE)  Y ÓRGANO 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM) PARA QUE, A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y 
MÁXIMA PUBLICIDAD, DEN A CONOCER A LA CIUDADANÍA Y REMITAN A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME 
DETALLADO SOBRE EL DESARROLLO DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE PAQUETES ESCOLARES 
LPNP-022-2019. 

Quien suscribe, María del Rosario Merlín García diputada federal integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58, 59, 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) Y  
ÓRGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM) para que, a través del principio de transparencia y 
máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre el 
desarrollo de la apertura de la licitación pública de paquetes escolares LPNP-022-2019, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría  
de Finanzas, aunque el 12 de junio de 2019 en la convocatoria 019-2019, se publicó la licitación pública  
nacional presencial LPNP-022-2019 para la adquisición de cooperaciones y ayuda (paquetes de útiles 
escolares), las bases de la licitación se encontraron disponible para consulta los días 12, 13 y 14 de junio en 
internet http://compramex.edo.gob.mx.  

El día 17 de junio del 2019 se estableció la junta de aclaraciones, por lo que dos días después, el 19 del mes 
y año en curso, se realizó la apertura para las propuestas técnicas y económicas. 

El día veinte de junio del dos mil diecinueve, en la Ciudad de Toluca, capital del Estado de México, se realizó 
el acto de presentación y apertura de propuestas del procedimiento de licitación pública nacional. 

En el desahogo del segundo punto del orden del día, se registró la asistencia de las empresas siguientes: 

ABASTECEDOR DE BIENES DE CONSUMO, S.A. DE C.V., representada por el C. EDGAR ALEJANDRO ESTRADA 
CASTILLO. 

ARENA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., representada por el C. JORGE ARENA HERRERO. 

GRUPO ESTUDIAT, S.A. DE C.V., representada por el C. ARTURO LEONARDO MOTA TREJO. 

SUCADI, S.A. DE C.V., representada por el C. GONZÁLO CAMPILLO SUÁREZ. 

 

http://compramex.edo.gob.mx/
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Resultando aceptada la propuesta de la empresa ABASTECEDOR DE BIENES DE CONSUMO, S.A. DE C.V., por 
un monto total de $978,023,256.65 (novecientos setenta y ocho millones doscientos tres mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 65/100 M.N.), con un monto por paquete escolar por $383.96 (trescientos ochenta y 
tres pesos 96/100 M.N.). Es por demás decir que el costo es excesivo en comparación con los otros 
integrantes de la terna, por lo cual, es de suma importancia la aclaración del desarrollo de la apertura de la 
misma. 

Es de señalar que, las licitaciones son un proceso participativo en el cual se busca adquirir las mejores 
condiciones de compra para un determinado proyecto, empero, el organismo público debe emitir 
documentos explicando las necesidades que desea satisfacer y las condiciones de la propuesta aceptada, 
siendo esto último no justificado de manera clara y precisa. 

En síntesis, debido a la falta de transparencia en la licitación antes mencionada, en el recto ejercicio de los 
recursos públicos, ha sido un pilar fundamental del nuevo proyecto de Nación. De ahí que, es preponderante 
acabar con la corrupción e impunidad y corrupción. En este sentido, adoptar una nueva cultura en el ámbito 
público, donde la rendición de cuentas y la transparencia sean una constante, se vuelve urgente ante la 
exigencia ciudadana y la necesidad de impulsar gobiernos abiertos, probos y honestos que estén al servicio 
de la sociedad nacional. 

Es por ello que, este Poder Legislativo, no puede pasar por alto el informe de resultados del órgano superior 
de fiscalización. No puede hacer ojos ciegos y oídos sordos ante los actos de corrupción que son evidentes. 

En tal virtud, precisa no sólo conocer los hechos, sino exigir el deslinde de responsabilidades para que se 
castigue con todo el peso de la ley a quien resulte responsable. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) Y ÓRGANO SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM) para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, den 
a conocer a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre el desarrollo de la apertura 
de la licitación pública de paquetes escolares LPNP-002-2019 que permitan un cabal deslinde de las 
responsabilidades a que haya lugar. 

 

 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019. 

Diputada María del Rosario Merlín García, 
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15. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente formula un extrañamiento al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por las amenazas proferidas en contra de jueces del Poder Judicial de la Federación.  
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, 
PRESENTE. 
 
El suscrito Damián Zepeda Vidales, integrante de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, miembro del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que la Comisión Permanente formula un 
extrañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por las amenazas proferidas en contra de 
jueces del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Una vez más, el presidente López Obrador, en un “juicio sumario” acusó, juzgó y sentenció a los jueces que 
han otorgado amparos en contra de los proyectos principales de su administración, acusándolos de ser parte 
de un “sabotaje legal”. 
 
En la conferencia de prensa matutina del lunes 8 de julio de 2019, el presidente López Obrador dijo 
textualmente:  
 
“Entonces, van a haber obstáculos, lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también 
nuestra libertad de expresión y de manifestación, ¿o no podemos nosotros?, yo creo que también, es lo único. 
Entonces, en el caso de los amparos vamos a dar a conocer aquí quienes están otorgando esos amparos”. 
 
“Con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, pero si yo tengo ya la información no puedo quedarme 
callado; es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es al mismo tiempo el presidente de la 
Judicatura, del Consejo de la Judicatura, sobre este tema”. 
 
“Con todo respeto y sin una actitud de injerencia en las funciones del Poder Judicial”. 
“Pero eso lo voy a hacer las veces que sea necesario, no me voy a quedar callado”. 
“Lo mismo en los amparos del aeropuerto, los amparos para la refinería, los amparos para el Tren Maya”. 
“Estamos cumpliendo legalmente con todo, pero si hay intereses creados tenemos que darlo a conocer”. 
“Espero que no haya problemas, se frotan las manos nuestros adversarios; por ejemplo, los que no pudieron 
seguir con el negocio del aeropuerto de Texcoco, pues quisieran que no hiciéramos el aeropuerto de Santa 
Lucía, pero ¿cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si no se viola ninguna norma y se está 
llevando a cabo todo el procedimiento legal?” 
 
“Claro que hay intereses, pero yo espero que sigamos avanzando”50. 
 

                                                           
50 https://lopezobrador.org.mx/2019/07/08/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-
obrador-117/ 

https://lopezobrador.org.mx/2019/07/08/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-117/
https://lopezobrador.org.mx/2019/07/08/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-117/
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Como ha sido una costumbre en el transcurso de su administración, el presidente López Obrador una vez 
más realizó un linchamiento público de miembros del Poder Judicial, que, según él, otorgan amparos 
indebidos para frenar sus proyectos más importantes, como lo son el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren 
Maya y la refinería de Dos Bocas. 
 
Por si fuera poco, amenazó con dar a conocer los nombres de esos jueces, porque a su parecer, los amparos 
otorgados son indebidos51.  
 
Cobijado en su eterna teoría del complot en su contra, el presidente afirma que hay intereses creados (en 
contra de sus proyectos) y que los dará a conocer.  Afirma que utilizará su derecho de réplica y su libertad de 
expresión52. Consideramos que el presidente está confundiendo el espíritu que fundamenta y da origen al 
derecho de réplica y a la libertad de expresión y su papel como autoridad máxima de este país.  
 
Los proyectos del presidente López Obrador, como el Aeropuerto, la Refinería y el Tren, se han frenado por 
sí mismos. Debido a las grandes deficiencias técnicas y a la inviabilidad de sus proyectos; no por un “complot” 
o “sabotaje legal” en su contra.  
 
La división y equilibrio entre Poderes, es una medida que sirve para moderar la actuación de los diferentes 
Poderes de una nación, mediante el llamado mecanismo de pesos y contrapesos. 
 
Cuando alguno de los Poderes prevalece sobre los otros, se empieza por los abusos de autoridad y a la larga 
se degenera en un sistema autoritario o tiránico53. 
 
En el transcurso de estos seis meses de gobierno, hemos presenciado múltiples linchamientos públicos en 
contra de quienes no piensan como el presidente, o quienes, a su criterio, atentan contra la cuarta 
transformación. Ya se denostó a miembros de órganos autónomos y reguladores, a organizaciones de la 
sociedad civil, a empresarios, a legisladores y a integrantes del Poder Judicial.  
 
En el Partido Acción Nacional no permitiremos que se instaure un régimen despótico en nuestro país. 
Denunciaremos en la Tribuna todas las veces que sea necesario, todos los intentos del presidente y de su 
partido para debilitar las instituciones y la democracia. Lamentablemente vemos que en la Presidencia 
tenemos un lobo con piel de oveja, y que aquél “al diablo con las instituciones” sigue latente. 
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Comisión Permanente formula un extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
se abstenga de realizar expresiones que atenten contra la dignidad de los otros Poderes de la Unión o de sus 
miembros en particular; exhortándolo para para que se conduzca con estricto respeto al trabajo de los 
poderes de la Unión. 

Atentamente, 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 10 de julio de 2019. 

 
 

                                                           
51 https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-ahora-amenaza-jueces-evidenciara-los-que-otorguen-amparos-indebidos 
52 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/09/lopez-obrador-denunciara-a-jueces-por-el-201csabotaje-legal201d-8611.html 
53 https://www.significados.com/division-de-poderes/ 

https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-ahora-amenaza-jueces-evidenciara-los-que-otorguen-amparos-indebidos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/09/lopez-obrador-denunciara-a-jueces-por-el-201csabotaje-legal201d-8611.html
https://www.significados.com/division-de-poderes/
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16. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera 
coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la 
elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de 
abeja mexicana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE, 
DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, REALICE TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA EN EL EXTERIOR, DE LA MIEL DE ABEJA MEXICANA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno, me permito someter al Pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El cuidado y cría de las abejas, es conocido como apicultura. El valor del mercado mundial de producción y 
comercialización de la miel de abeja está estimado en siete mil millones de dólares54. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), México es el tercer exportador a 
nivel mundial de miel de abeja55, exportando 60 mil 624 toneladas al año56. La producción de miel en México 
es de alta calidad y es de las más cotizadas en el mundo, ya que exportamos 68% de la miel que se produce. 
Además de ser muy apreciada por sus propiedades (aroma, sabor y color), la miel de abeja mexicana es muy 
apreciada en el exterior. Los mayores compradores de miel de abeja mexicana son: Alemania, Estados Unidos 
y Reino Unido. 
 
Actualmente, la industria de la apicultura en México enfrenta problemas muy serios para colocar su producto 
en el exterior. Una fuerte caída de precios de la miel de abeja, producto del ingreso de miel sintética a los 
principales mercados de exportación mexicana, tal como Alemania, motiva a tomar acciones inmediata  para 
mejorar las condiciones de competitividad en el sector. En este sentido, Enrique Estrada de la Mora, 
presidente de la Federación Mexicana de Apicultores destacó que57: 

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

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

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

mayas?idiom=es 

 
57https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/miel-falsa-europa-hace-caer-precio 

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

Lo anterior ha generado enormes pérdidas para los apicultores mexicano. De acuerdo a cifras de la 
mencionada Federación, ante la baja en los precios, la mayoría de los apicultores conservan la miel en 
bodegas en espera a que mejore el precio de mercado. Los que consiguen colocar su producto, reciben 
ofertas de entre 29 y 26 pesos por kilo de miel, lo que implica una pérdida de hasta 50% si se compara con 
los precios del año anterior. 
 
 
En este sentido, datos de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ayudan a reforzar lo anteriormente mencionado. De acuerdo a la FAO, entre el 2000 y el 2014, como 
resultado de un fuerte impulso a las exportaciones en el sector, la producción de miel en China aumentó en 
88%, equivalente a un total de 473,600 toneladas producidas en 2014, colocándose como el mayor productor 
de miel en el mundo.  
 
Sin embargo, durante el mismo periodo el número de colmenas en ese país aumentó solo 21%, pues como 
sucede en el resto del mundo, la población de abejas en China está disminuyendo debido a la intoxicación 
por plaguicidas, la contaminación y la pérdida de su hábitat producto de la urbanización. Esta discrepancia 
se explica por los procesos de producción de miel no madura que utiliza China, mediante los cuales  
la miel, aun sin madurar, se cosecha cuando aún es una sopa acuosa con alto contenido de agua. En este 
sentido, Norberto García, presidente de la Organización Internacional de Exportadores de Miel (IHEO, por 
sus siglas en inglés), comentó que58: 
 

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

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

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

 
 
El profesor argentino ha estudiado detenidamente el fenómeno del fraude de la miel y afirma que le implica 
al sector alrededor de 600 millones de dólares al año en pérdidas de ingresos para los apicultores honestos 
de todo el mundo, que ofrecen miel de abeja real.  
 
Derivado de lo anterior, es evidente la urgencia de que el gobierno federal emprenda acciones inmediatas 
tendientes a apoyar a los apicultores mexicanos, estableciendo nuevos programas y mecanismos de 
promoción en el exterior, que permitan dar a conocer las bondades y ventajas de la miel de abeja mexicana, 
por encima de la miel sintética  que pretende ostentarse como natural. 
 

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

flooded-with-fake-honey/ 
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Por lo anteriormente expuesto y, en vistas de que, con fundamento en el artículo 34, fracciones I y IV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo V, fracción XI de la Ley de Comercio 
Exterior, corresponde a la Secretaría de Economía “Formular y conducir las políticas generales de…comercio 
exterior…”, así como “…en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su 
competencia, la política de comercio exterior” y “los programas y mecanismos de promoción y fomento de 
las exportaciones…” se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 
 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad de México a 8 de julio de 2019. 

 
 
 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
 

  



Página 868 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
17. 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 marco del diseño del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, asegure el 
cumplimiento del párrafo tercero del artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL MARCO DEL 
DISEÑO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 ASEGURE EL 
CUMPLIMIENTO DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA 
RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del 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 consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de 
acuerdo con base en las siguientes: 

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

Las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los años han tomado una importancia muy singular 
para la economía mundial, por ello en el año 2000 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre PYMES, en un marco en el que se daba 
reconocimiento a la necesidad de fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
dentro de la economía mundial.  

La Carta de Bolonia es el documento oficial que derivó de dicha conferencia en la que participaron más de 
40 países, la cual busca impulsar medidas enfocadas a las prioridades para el crecimiento y desarrollo 
sostenible de las empresas.  

Para el año 2004 la OCDE dio a conocer  en el marco de la Segunda Conferencia Mundial sobre Fomento 
del Crecimiento de PYME Innovadoras e Internacionalmente Competitivas, que el 95% de la población 
empresarial era de pequeñas y medianas empresas a nivel internacional.  

Esto representa un referente en el proceso económico e industrial de cada país pues, la inversión destinada 
por parte de los gobiernos a programas y políticas que son encaminadas al desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas representan el compromiso que se tiene en generar nuevas formas de 
producción de riqueza y producción de empleos en la economía. 

En el año 2018, México fue la sede de la conferencia “Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas y el Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Incluyente”, en la cual participaron 
más de 55 países miembros en donde se subrayaba, entre otros, la necesidad de aumentar el acceso de las 
PyMEs a instrumentos de financiamiento y promover una mayor participación de las PyMEs en la economía 
mundialmente integrada. 

En dicha conferencia se señaló también la necesidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas 
contribuyeran de manera más plena a la productividad y al crecimiento, aumentando las oportunidades 
para la actividad emprendedora. El propiciar estas medidas requiere de un financiamiento sólido además 
de una estrategia que permita garantizar el desarrollo económico y crecimiento de las empresas. 
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En nuestro país las micro, pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía 
mexicana y generan el 72% del total de los empleos que se crean en el país, además de producir el 52% del 
Producto Interno Bruto. (CONDUSEF, 2018) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas realizada en el 2015, hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% 
del empleo total; las pequeñas representan el 15.3% de empleabilidad siendo 174,800 y las medianas 
generan el 15.9% del empleo con 34,960 (ENAPROCE, 2015) 

Estas encuestas y estudios nos dan muestra de la gran importancia que tienen las micro, medianas y 
pequeñas empresas en la economía mexicana; además de la necesidad de garantizar financiamientos 
responsables que den pie e incentiven la creación de más y mejores empresas comprometidas con la 
innovación y, en el mismo sentido, a desarrollar las ya existentes para generar más empleos, mejor 
remunerados.  

En nuestro andamiaje legal, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en su Artículo Segundo, párrafo Tercero señala que 

“ El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y 
mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio 
fiscal anterior”. 

A pesar de esto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se tuvo un recorte de cerca del 80% 
con respecto al presupuesto anterior (2018) referente al presupuesto que se destina para apoyar a las 
pymes, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PEF 2018 
(millones de 

pesos) 

PEF 2019 
(millones de 

pesos) 

Fondo Nacional del Emprendedor 3,940 659.4 

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural 

8.3 156.7 

Instrumentación de políticas de fomento para los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas 
empresa 

195 147.9 

Programa de Microcréditos para el Bienestar - 3,033 

TOTAL 4,143.3 3,997 

 

Elaboración propia, con datos de los Programas Presupuestarios en Clasificación Económica del Ramo 10 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado por la SCHP en https://www.pef.hacienda.gob.mx  

La reducción presupuestaria a fondos que promueven y detonan el desarrollo económico del país, genera 
un retroceso y desalienta el carácter emprendedor de la sociedad al no poder brindarse las herramientas 
necesarias y suficientes que garanticen un ambiente competitivo, con viabilidad financiera, productiva y 
sustentable para las empresas.  

El Estado mexicano debe procurar e incentivar los emprendimientos de alto impacto que generan cambios 
sustantivos y de bienestar a nivel regional en la sociedad, para ello es necesario una asignación 
presupuestaria que responda a las necesidades actuales de los diferentes sectores empresariales, no solo 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/
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del ámbito nacional sino también internacional demostrando el compromiso del gobierno hacia el 
desarrollo económico del país.  

Es por lo anterior y con el fin de impulsar un presupuesto responsable para fomentar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas que se presenta la siguiente Proposición con 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

ÚNICO.- La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a respetar y cumplir el párrafo tercero del artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el diseño del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.  

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ  

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A  10  DE JULIO DE 2019.  
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18. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al magistrado Ricardo Suro Esteves en su carácter de Presidente del Consejo 
de la Judicatura del estado de Jalisco; y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, 
para garantizar los derechos, vida e integridad de la C. Sandra Alicia García, víctima de violencia 
intrafamiliar. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
MAGISTRADO RICARDO SURO ESTEVES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE JALISCO Y PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, 
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS, VIDA E INTEGRIDAD DE LA C. SANDRA ALICIA GARCÍA, VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
Los que suscriben, Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
de esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta 
soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente u obvia resolución, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

En el año de 2017, Sandra Alicia García fue víctima de una violencia inusitada por parte de su esposo a quien, 
en el momento, comunicó su decisión de divorciarse después de 31 años de sufrir vejaciones y humillaciones. 
La respuesta de su cónyuge fue de tal manera violenta que la atacó en repetidas ocasiones con un martillo, 
golpeándola en la cabeza y, específicamente, en un ojo. Sandra salvó su vida debido a los gritos de su nieta 
de seis años que, desde su casa, pedía ayuda de manera desesperada y a la presencia de las y los vecinos que 
salieron debido a la grave alteración de la pequeña. 

Se levantaron los testimonios correspondientes y se procedió a un juicio, celebrado los pasados 25, 26 y 27 
de junio, en el cual se presentaron testimonios gráficos, tanto del rostro de la víctima como del lugar 
ensangrentado. Asimismo, se presentaron a prestar declaración 17 testigos que tuvieron conocimiento de 
los hechos, entre los cuales se encontraban policías investigadores, oftalmólogos, peritos criminalistas, 
vecinos, la nieta y una de las hijas de la víctima. En este mismo acto, se presentó la testimonial de psiquiatría 
forense en donde se señaló que el responsable es un hombre peligroso y que posiblemente tuviera otro brote 
psicótico, constituyendo un riesgo para las personas que lo rodean e incluso para él mismo. 

No obstante, el 4 de julio se dio veredicto formal, en el que Juan Francisco “N” resultó inocente en el Centro 
de Justicia para las Mujeres. La jueza Martha Leticia Padilla Enríquez impidió la entrada a la sala, de la hija de 
Sandra, de su terapeuta, de su abogada y del MP que llevo el caso. El 5 de julio, la Fiscalía General del Estado 
anunció su pretensión de apelar esta decisión y señaló que 

…considera que se aportaron las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Juan Francisco 
“N” lo que no fue considerado por los tres jueces integrantes del tribunal de enjuiciamiento, quienes 
además durante la lectura de sentencia de manera irregular impidieron el paso del agente del 
ministerio público, el asesor jurídico de la víctima e incluso a su psicóloga particular quien al escuchar 
llorar a Sandra en el interior de la sala intentó ingresar para brindarle apoyo, violentándole sus 
derechos procesales y humanos, así como el debido proceso. 

La Fiscalía lamenta esta actitud de los jueces y reafirma su compromiso con la sociedad para llevar 
este caso hasta las últimas consecuencias, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre 
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de violencia, y que el responsable de estos actos no quede impune, por lo que se iniciará una 
investigación respecto al actuar de los servidores públicos mencionados. 

Al día de hoy, se desconoce el paradero del agresor y la víctima no cuenta con medidas de protección que 
garanticen su vida o su integridad. Es por ello que resulta urgente que el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco tomen conocimiento del asunto y 
garanticen no sólo el derecho de acceso a la justicia de la víctima sino también su integridad y, 
principalmente, su vida. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente del derecho a una vida libre de violencia, someto a consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición con punto de  

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Magistrado Ricardo Suro Esteves, 
en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para garantizar los derechos, principalmente el derecho de acceso 
a la justicia así como la vida e integridad de la C. Sandra Alicia García, víctima de violencia intrafamiliar y 
revisar las posibles violaciones al debido proceso que hubieran podido redundar en perjuicio de la víctima.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Judicial del Estado de 
Jalisco para capacitar a las y los juzgadores de la entidad en materia de impartición de justicia con perspectiva 
de género. 
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de julio de 2019. 

SUSCRIBEN 

Dip. Juárez Piña Verónica Beatriz 

Dip. Reyes Montiel Claudia 

Dip. Aguilera Rojas José Guadalupe 

Dip. Alcalá Padilla Abril 

Dip. Almaguer Pardo Ma. Guadalupe 

Dip. Almeida López Mónica 

Dip. Bautista Rodríguez Mónica 

Dip. Esparza Márquez Frida Alejandra 

Dip. García Gutiérrez Raymundo 

Dip. Ortega Martínez Antonio 

Dip. Rodríguez Zamora Norma Azucena 
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19. De la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación para proveer información sobre el estado que guarda la población 
privada de la libertad en Centros de Reinserción Social estatales, que se encuentran adscrita a algún 
programa de trabajo para la capacitación y la reinserción social. 
ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA PROVEER INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN CENTROS DE REINCERSIÓN SOCIAL ESTATALES QUE 
SE ENCUENTRAN ADSCRITA A ALGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA CAPACITACIÓN Y LA REINCERSIÓN 
SOCIAL. 

La Comisión Permanente 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. 

CONSIDERANDO 

1. Que la población privada de la libertad para 2016 en México según el INEGI era de 173 personas por 
cada 100 mil habitantes. 

2. Que la mayoría de la población privada de la libertad se encuentra internada en centros de 
readaptación dependientes de las entidades federales. 

3. Que el Estado mexicano mediante la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene entre sus objetivos 
principales el regular los medios para lograr la reinserción social sobre la base de los principios, 
garantías y derechos consagrados en la Constitución, y tratados internacionales de los que México 
sea parte.  

4. Que el trabajo constituye uno de los ejes principales para la reinserción social, teniendo como 
propósito el preparar a las personas privadas de su libertad, para su reintegración al mercado laboral 
una vez obtenida su libertad. 

5. Que, según la ley citada, los programas de capacitación laboral y reinserción mediante el trabajo se 
sujetarán a las siguientes bases mínimas: 1) no tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como 
medida correctiva, 2) No atentará contra la dignidad de la persona, 3) Tendrá ́carácter formativo, 
creador o conservador de hábitos laborales, productivos, con el fin de preparar a las personas 
privadas de la libertad para las condiciones normales del trabajo en libertad, 4) Se realizará sin 
discriminación alguna y bajo condiciones de seguridad y salud, 5) Preverá ́el acceso a la seguridad 
social por parte de las personas privadas de la libertad conforme a la modalidad en la que participen, 
con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia, 6) Se crearán mecanismos de 
participación del sector privado para la generación de trabajo que permita lograr los fines de la 
reinserción social y  
otorgar oportunidades de empleo a las personas privadas de la libertad, 7) Será una fuente de 
ingresos para quienes lo desempeñen. 

6. Que se carece de información fidedigna sobre el cumplimiento de las bases mínimas marcadas por 
la ley 

ACUERDO 

Único. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Gobernación a solicitar a los gobiernos de las entidades federativas información sobre el estado que 
guarda la población privada de la libertad a su cargo en los distintos centros de readaptación que se 
encuentran actualmente inscritos a programas de trabajo para la capacitación y la reinserción social. Lo 
anterior con el fin de que informe si las personas privadas de su libertad, participes en los programas de 
trabajo antes mencionados, tienen acceso a la seguridad social prevista en el artículo 92 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 
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20. Del Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que instruya a quien considere conveniente, la generación de un proyecto de demolición del puente 
ubicado en la calle Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIV LEGISLATURA 
 
El Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 29, 
37 en los incisos II, III y IV de su fracción B, 79, 84, 85, 87, 88, 98, 99, 100 y 135; base 4a. fracción VI del 73; 
fracción V del 76 y párrafo penúltimo del 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 58, 59 y 60, 171, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INSTRUYA A QUIEN CONSIDERE CONVENIENTE, LA GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE ZEMPOALA Y VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, EN LA 
COLONIA ATENOR SALAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, al tenor de los siguientes los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
      
PRIMERO. La Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, lo cual representa diversos retos y 
desafíos en materia de bienestar y desarrollo de los ciudadanos; ya que esto abarca diferentes rubros como 
movilidad, cultura y espacios adecuados, todos estos incluyen una corresponsabilidad entre ciudadanos y 
autoridades.  

Dentro de estas tareas, una de las más importantes es la seguridad de los ciudadanos, a cargo de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad, a fin de implementar políticas públicas y estrategias para el combate 
de la delincuencia, la disminución en los índices de criminalidad, el seguimiento a los procesos judiciales y el 
respeto irrestricto a los Derechos Humanos. 

 
SEGUNDO. Las Alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc colindan entre ellas, siendo el viaducto Miguel Alemán 
la vía periférica que las divide y las enlaza a través de puentes peatonales que facilitan el tránsito de los 
peatones y vecinos entre alcaldías, salvaguardando su seguridad y fomentando la convivencia entre los 
ciudadanos. 

Sin embargo, en el año 2017, vecinos de la colonia Atenor Salas de la alcaldía Benito Juárez, nos hicieron 
llegar diversas peticiones, con el objetivo de poner atención sobre el incremento de la inseguridad en la 
demarcación y en su colonia, para poder concretar acciones con las autoridades de la Jefatura de Gobierno 
a fin de que se resolviera en ese momento, el aumento a los siguientes ilícitos: 

·         Robo de autopartes. 

·         Asalto a transeúntes. 
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·         Robo a casa Habitación. 

·         Robo a transporte público. 

·         Faltas cívicas, como consumo de sustancias prohibidas en vía pública. 

Las peticiones y demandas para ayudarles a dar solución al problema de inseguridad, iban enfocadas en un 
tema en específico, y era en retirar o clausurar el puente peatonal, pues argumentaban que los delincuentes, 
lo ocupaban como entrada y salida, a la hora de cometer actos ilícitos, ya que era una estrategia para escapar 
de los policías, que no podía alcanzarlos en el medio de transporte que ocupasen; denunciando también, que 
la zona se encontraba sin luminarias, sin cámaras de video vigilancia y sin el patrullaje suficiente en una zona 
en la que se encuentra una de las avenidas principales de la Ciudad como es el viaducto Miguel Alemán. 

 

TERCERO. El día 12 de agosto de 2017, acudí a un recorrido con vecinos de la Colonia Atenor Salas, quienes 
me mostraron la forma de operar de los delincuentes, los accesos viales por los cuales ingresan a la 
demarcación, así como también los principales delitos e infracciones que suelen cometer, entre los cuales 
pude observar y me constó, el robo de autopartes como un gran problema.  

La demanda de los vecinos de la Colonia Atenor Salas fue contundente, solicitar a las autoridades 
competentes el retiro o clausura del puente peatonal ubicado sobre Viaducto , a la altura de la calle 
Zempoala, ya que no era otra cuestión más que el hecho de asegurar su patrimonio y su integridad; esto no 
fue considerada una medida perjudicial para su movilidad o accesibilidad vial:al argumentar que a 
aproximadamente a 300 metros al oriente o al poniente se encuentran los cruces viales de avenida Dr. José 
María Vertiz y el de avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, que pueden ser ocupados como vía alternativa para 
cruzar el viaducto. 

CUARTO.  En el mismo año 2017, la Ciudad de México, presenció dos terremotos en el mes de septiembre, 
el día 7 y 19 respectivamente, generaron daños estructurales a la infraestructura de la capital, incluyendo 
algunas estructuras que inciden en la movilidad de los habitantes de la Ciudad, lo que generó diversos 
llamados a revisar las estructuras que día a día son utilizadas por cientos de personas para desplazarse.  

A un mes de haber realizado los recorridos con los vecinos de Atenor Salas, presentado el Punto de Acuerdo, 
las autoridades de la Jefatura de Gobierno, decidieron clausurar el puente en mención, derivado de los sismos 
de septiembre del 2017, por lo que los vecinos de la Colonia Atenor Salas, han presenciado una evolución 
favorable en el número de delitos cometidos en la zona, así como las diversas actividades ilícitas que ocurrían 
cuando el puente se encontraba habilitado, lo cual generaba la sensación de inseguridad y falta de vigilancia. 

QUINTO. Para la finalización del año 2017, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
informó que en la Delegación Benito Juárez se abrieron en 2017  un total de 18,74659 carpetas de 
investigación, mientras que en 2018, cerró con un total de 21,391 carpetas en la misma demarcación, un 
aumento en casi 114% con respecto del año anterior.  

En materia de delitos del fuero común, como el robo a casa habitación, hubo un aumento anual de 71% en 
201860, con respecto del año anterior; asimismo, en el delito de robo a negocio aumentó en un 5% de 2017 

                                                           
59 Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.- Estadísticas Delictivas 2017.- recuperado página web: 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2017/anual2017.pdf  
60 Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.- Estadísticas Delictivas 2018.- recuperado página web: 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf  

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2017/anual2017.pdf
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf
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a 2018. En resumen, los índices de criminalidad y de violencia, aumentaron considerablemente en el año, 
razón más que contundente para dar legitimidad a las peticiones de los vecinos de Benito Juárez. 

Aún falta mucho por trabajar, y es que nos encontramos en el semestre más violento de la historia. Los 
primeros siete meses del gobierno del presidente López Obrador son los más violentos desde que en México 
se tenga registro con 19,944 homicidios dolosos, cifra que se obtiene de los datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).61 

Los especialistas estiman que este conteo tiene una subestimación de 20%, con lo que el número que se 
ofrece para junio, que es de 2,543 homicidios, y podía ser de 3,051 y la cifra total elevarse a 20,452.  

Las Entidades que concentran el mayor número de homicidios dolosos son: Guanajuato, Estado de México, 
Jalisco, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero. Estas ocho entidades están 
gobernadas por cuatro partidos distintos.62 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 171, 172 174 y 176 del Reglamento Para el Gobierno Interior 
del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como fin, establecer el funcionamiento de la 
Comisión Permanente del Congreso  General, así como sus atribuciones Constitucionales. 
   
SEGUNDO.  De conformidad a lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los lineamientos de trámite 
para la presentación de proposiciones que no sean iniciativas de Ley, ante el Pleno del Congreso General. 
  
TERCERO. Que con fundamento en el artículo 16 de la Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se auxiliará en el ejercicio de 
sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de la Ley, de las secretarías para el despacho en el ámbito de sus respectivas materias. 

 

CUARTO.  Que de conformidad con los artículos 3 fracción I, 26 fracciones I, VI y VII; y 27 fracción III, de la 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría realizar 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones 
a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
los policías tienen las funciones de mantener el orden y la tranquilidad públicos, vigilar y proteger los espacios 
públicos, así como vigilar los lugares estratégicos para la seguridad pública de la Ciudad de México y sus 
habitantes; mantener el orden y tranquilidad públicos consiste en prevenir la comisión de infracciones y 
delitos. 

 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 

                                                           
61 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)2019 .- índices de criminalidad 

actualizado.- página web: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-
nueva-metodologia?state=published 
62 Periódico El Economista (2019).- El semestre más violento de la historia.- 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-semestre-mas-violento-de-la-historia--20190705-0016.html 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-semestre-mas-violento-de-la-historia--20190705-0016.html
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relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y 
construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se 
realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo.  
 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 
materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 
normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial; así como realizar los 
estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte correspondientes, el tránsito 
de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de 
personas y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en 
la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
 
SEXTO.  Que de acuerdo con los testimonios vecinales, el puente peatonal del que se hace mención, lejos de 
representar una alternativa de movilidad para los peatones y vecinos, representa una vía de escape para las 
personas que cometen ilícitos, así como un foco para la comisión de los mismos y faltas administrativas. Que 
en relación, con las diversas manifestaciones de los vecinos de la colonia Atenor Salas, en la alcaldía Benito 
Juárez, la clausura de dicho puente, disminuyó, al menos en esa colonia, los índices de robo de autopartes y 
robo a transeúntes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente de la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U BOVIA RESOLUCIÓN: 
      

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA 
A QUIEN CONSIDERE CONVENIENTE, LA GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE 
UBICADO EN LA CALLE ZEMPOALA Y VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, EN LA COLONIA ATENOR SALAS, 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
      
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso General de Los Estados Unidos 
Mexicanos, LXIV Legislatura a los  días del mes de 08 de julio del 2019. 
 
      
 
 
      
      

POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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21. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca 
a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que explique ante el pleno de esta Soberanía 
el alcance y mecanismos de cumplimiento para la operación del programa jóvenes construyendo el futuro. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CONVOCA A LA TITULAR DE LA SECETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE EXPLIQUE 
ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA EL ALCANCE Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO PARA LA OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.  
 
Honorable Asamblea. 
 
Los que suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente 
del H.  Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que durante su campaña política y a través de su Proyecto Alternativo de Nación el hoy presidente Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, anunció un programa para             2 millones 300 mil jóvenes mexicanos que no 
estudian, ni han tenido acceso al mercado de trabajo y a los que se les ofrecería puestos de trabajo en todo 
el país y determinar su ubicación en el programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, 
medianas o grandes, tanto del sector público como del privado. El ingreso para esos jóvenes se dijo, sería 
equivalente a 1.5 salarios mínimos, aproximadamente 3,600.00 pesos.i 

Ya como Presidente electo, insistió y tuvo reuniones con empresarios, como la del 4 de julio de 2018 con el 
Consejo Coordinador Empresarial, donde anunció un acuerdo con los empresarios para ofrecer becas y 
trabajo en prácticas a .6 millones de jóvenes, a través de un programa al que destinarían 110 mil millones de 
pesos (más de 5 mil 600 millones de dólares).ii 

Desde esos anuncios, algunos empresarios como en el estado de Jalisco, se preocuparon por la 
infraestructura para llevar a cabo el programa y la necesidad de afinar su instrumentación, con el propósito 
de evitar duplicidades con los apoyos de empleo de los estados, y la posible discrecionalidad en el ejercicio 
de los recursos  asignados.iii 

Ante tales preocupaciones, el 7 de septiembre de 2018, en una gira por Nuevo León, ante empresarios, el 
Presidente electo,  se pronunció porque el pago de 3 mil 600 pesos mensuales que se prometió para los 
jóvenes que ni estudian, ni trabajan, serían recursos entregados a las empresas y no directamente a los 
jóvenes.iv 

En la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en diciembre de 2018, se 
programaron recursos por 40 mil millones de pesos para el Jóvenes construyendo el futuro, en su 
modalidad de primer empleo, asignados directamente a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Se trató de un presupuesto menor al anunciado inicialmente de 110 mil millones de pesos, pero bastante 
sustantivo, si se toma en cuenta que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le regateó un 
presupuesto de 39 mil millones de pesos para 2019, o que al Conacyt se le autorizaron, apenas 24 mil 
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millones de pesos; a Cultura, casi 13 mil millones de pesos; y a Turismo, poco mas de 8 mil 700 millones de 
pesos.v 

También es de llamar la atención que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que apenas cuenta con un 
presupuesto histórico de menos de             4 mil millones de pesos, tenga un incremento de más de 900%, 
por la integración de este Programa y que no parece viable, que cuente con la capacidad e infraestructura 
administrativa para manejarlo. 

Pero lo que todavía más llamó la atención, es que el presupuesto de 40 mil millones de pesos, se haya 
autorizado a una sola unidad administrativa: la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y a través 
de una clasificación del gasto de subsidios y ello es relevante porque el artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  (LFPyRH), establece que todos los subsidios deberán sujetarse 
a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

 En tal sentido las dependencias que los manejen deben:  

• Identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, 
entidad federativa y municipio;  

• Prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.  

• Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación;  

• Buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;  

• Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en 
el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos. 

A la fecha, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha hecho explicito el desglose por entidad 
federativa de estos recursos. 

Desde el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se hizo hincapié en la 
necesidad de establecer Reglas de Operación para un programa de tales dimensiones y que involucra un 
gasto tan alto en toda la República, porque en el Presupuesto enviado por el Ejecutivo, el Programa de 
Jóvenes construyendo el futuro,  no se incluyó en el anexo respectivo de los programas obligados a contar 
con Reglas de operación. 

Y específicamente el artículo 77 de la LFPyRH establece que las dependencias, serán responsables de emitir 
las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente previa 
autorización presupuestaria de la SHCP y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con un 
procedimiento que puede sintetizarse de la siguiente forma: 

✓ Las reglas de operación deben contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, 
formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 

✓ Deben establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, medibles y objetivos; 

✓ Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa; para ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 
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✓ Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la 
acción a realizar; 

✓ Deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos. 
✓ Y lo más importante: las dependencias deben realizar una evaluación de resultados de los 

programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de 
investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las dependencias y 
entidades deben reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que 
correspondan. 
 

En todo caso, el artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, estableció que, con el objeto de asegurar que el ejercicio de los recursos públicos 
se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia, control y rendición de cuentas, los 
programas de subsidios implementados por la presente administración del Ejecutivo Federal y que han 
sido autorizados en el presente Decreto, deberían contar con reglas de operación a más tardar el último 
día del mes de febrero de 2019 en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El pasado 10 de enero de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la 
operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y se trató de perfilar un esquema de menor 
discrecionalidad de la operación del Programa. 

Sin embargo, desde esa fecha quedaron una serie de interrogantes pendientes: 

1. No se especificaron la manera ni los modelos con lo que se desarrollarán los convenios con las entidades 
federativas, ni con otras dependencias, ni con  los centros de trabajo, para clarificar el desglose de recursos 
por entidad federativa, asunto obligado de acuerdo artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

2. No se evidenció la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, relativo a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos en donde  las 
dependencias y entidades deben manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni presenta 
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables  de acuerdo también 
al artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
3. No se detalló ni especificó la información relacionada con la integración, en términos de las disposiciones 

generales aplicables, de un padrón de los intermediarios financieros y no financieros que participen como 
mecanismos de distribución de apoyos o, en su caso, sean beneficiarios directos de éstos, de acuerdo al 
artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
4. Dado que no se detalla cómo se operarían los recursos presupuestarios destinados a los beneficiarios, quedó 

en duda el cumplimiento de las obligaciones para:  
 

1) La aplicación de criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad por parte de los 
intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pudieran 
participar;  
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2) La generación de información que posibilite la evaluación de la operación de los intermediarios que 
participan en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los objetivos 
de disciplina fiscal y de bancarización de la población de bajos ingresos;  
 
3) La forma de vigilancia obligada de la dependencia para que  los intermediarios observen la aplicación 
de los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad establecidas en sus respectivas 
reglas de operación.  

Ahora bien, el pasado 28 de junio de 2019 se publicaron NUEVOS Lineamientos para el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que sustituyen a los publicados en enero ( los cuales quedaron “abrogados”). 

 
Respecto de las primeras observaciones, solamente se atendieron los modelos de convenios que ahora sí 
se anexaron; sin embargo, toda la demás información relacionada con los esquemas financieros no fue 
explicada.  

Debe aclarase que dichos Lineamientos se robustecieron, en cuanto a la descripción del programa y sus 
alcances (suponemos que con base en la experiencia de su operación). Empero, de su lectura se 
desprenden las siguientes observaciones: 

 

1. DURACIÓN 
 

Por cada becario, el programa tenía planeada una capacitación para el trabajo con una duración de 12 
meses; ahora se establece la misma duración, pero se abre la posibilidad prolongar la capacitación por 
periodo indeterminado.  

Capacitación en el Centro de Trabajo. Estará orientada a la adquisición o fortalecimiento de 
habilidades técnicas y blandas por un periodo de máximo de (12) doce meses o bien, hasta en tanto 
dure su capacitación, incluidos los materiales e insumos necesarios para dicha actividad, los cuales 
no tendrán ningún costo para el/la becario(a), mismos que deberán ser entregados por el tutor o el 
centro de trabajo. 

 
2. LOS NUEVOS TUTORES 

 
Se continúa definiendo a los Tutores como:  

…la persona designada por el Centro de Trabajo para instruir, orientar, dar seguimiento y 
evaluar las actividades del plan de capacitación en el trabajo de los/las becarios(as). 

Sin embargo, es de llamar la atención que en los Convenios Marco, que se anexan a los Nuevos 
Lineamientos, se propone, que los tutores pueden ser: 

a) ENTE PÚBLICO TUTOR, entendidas como: una Dependencia o Entidad de la Administración 
Pública Federal o Local, registradas ante el Servicio de Administración Tributaria; 
 

b) ORGANISMO INTERNACIONAL TUTOR  
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c) PERSONA TUTORA entendida como una persona física de nacionalidad mexicana registrada 
con Clave Única de Registro de Población, residente en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En el caos de las instituciones de carácter público (nacional o internacional) no se explica cómo será 
elegido el tutor por Centros de Trabajo, si debiendo ser persona física responsable, dado que estarán 
sujetos a evaluación por parte de los becarios. 

 

La Evaluación mutua es parte integral del proceso de capacitación en el Centro de Trabajo y tiene 
como finalidad conocer el desempeño de becarios y tutores, así como confirmar el pago mensual de 
la Beca y el alta en el Seguro Social del IMSS. Ésta, deberá realizarse por el/la tutor(a) al el/la 
becario(a) y por el/la becario(a) a el/la tutor(a) con una periodicidad mensual, a través de la 
Plataforma Digital, y su resultado deberá hacerse del conocimiento del Programa. No obstante, ni 
el/la tutor(a) ni el/la becario(a) conocerán las respuestas de su contraparte. Esta actividad podrá ser 
supervisada por el Servidor de la Nación que corresponda. 

Como ahora los tutores pueden ser organismos públicos o internacionales, cuentan con 
obligaciones y derechos, y entre las  primeras está la capacitación en sus oficinas, no introducir al 
becario al centro de trabajo, que era el espíritu de los anteriores lineamientos: 

Derechos de los(as) Tutores(as) 

I. Ser tratado con respeto y dignidad por los/as becarios(as) en todo momento. 

II. Recibir protección de sus datos personales conforme a la normatividad aplicable. 

F) Obligaciones de los(as) Tutores(as) 

III. Tratar con respeto y dignidad a los becarios(as) en todo momento y salvaguardar su 
integridad física y mental mientras se lleva a cabo la capacitación en el Centro de Trabajo. 

IV. Proporcionar al Administrador(a) del Centro de Trabajo sus datos de identificación y correo 
electrónico para que sea asociado a un plan de capacitación y quede registrado(a) en la 
Plataforma Digital. 

V. Respetar los horarios y días de capacitación establecidos en el plan de capacitación de los/as 
becarios(as). 

VI. Capacitar a los/las becarios(as) asignados(as) conforme a lo establecido en el plan de 
capacitación y lo acordado con cada becario(a) en su plan de trabajo; con base en sus 
conocimientos y experiencia laboral en el puesto de trabajo que desempeña. 

VII. Otorgar las facilidades necesarias, de acuerdo con lo que establezca el Centro de Trabajo, 
para llevar a cabo la capacitación de los/las becarios(as). 

VIII. Evaluar mensualmente el desempeño de su(s) becarios(as) asignados(as) en su proceso de 
formación práctica en el puesto de aprendizaje, considerando el plan de capacitación y el 
cumplimiento del plan de trabajo, a través de la Plataforma Digital o el mecanismo determinado 
por el Programa. 

IX. Abstenerse de solicitar materiales, uniformes, favores o dinero a los/as becarios(as) para 
llevar a cabo la capacitación en el trabajo o, en su caso, simularla. 
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3. LOS SERVIDORES DE LA NACION 
 

En los nuevos lineamientos se incorpora a los denominados Servidores de la Nación. 

 
Servidores de la Nación. Personal Administrativo que auxilia y apoya para la implementación 
de los programas integrales de Desarrollo, conocido como Servidores de la Nación.  

Sin especificar cual es el estatus jurídico-administrativo de estos funcionarios públicos y su relación 
laboral con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se le asignan importantes tareas tales como: 

✓ Supervisar los procesos de evaluación mutua entre Tutores y becarios. 
 

✓ Dar a conocer a los becarios el procedimiento para el apoyo económico del Programa. 
 

✓ Incorporar al programa a aquellas personas identificadas mediante visitas domiciliarias y 
entrevistas casa por casa, recorridos y trabajo de campo realizados por el personal 
administrativo asignado para tal efecto conocido como “Servidores de la Nación”, para el 
Censo del Bienestar.  

Esta última atribución es contradictoria con el espíritu del Programa, porque al ser un programa 
voluntario solo opera a solicitud personal de los jóvenes. El reclutamiento vía recorridos o visitas 
de campo se presta a incorporaciones discrecionales de este grupo poblacional. 

 
4. EL USO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS 

 

En estos nuevos lineamientos, se permite que para la implementación y operación del Programa, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda destinar recursos de hasta el 3% del presupuesto 
aprobado para el Programa en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal corriente. 

Parece un porcentaje mínimo, pero tomando en cuenta la autorización de 40 mil millones de pesos 
para 2019, el 3% equivale a 1,200 millones de pesos, cuyo destino y aplicación se desconocen.  

Sería importante saber la forma en que se van a ejercer dichos recursos y bajo qué criterios darán 
cuenta de las mismas al órgano fiscalizador.  

5. EVALUACIÓN 

En los Lineamientos publicados el 10 de enero de 2019, se establecía que: 

La evaluación externa del Programa se realizará conforme a la normatividad para el ejercicio fiscal 
aplicable. 

Las evaluaciones serán realizadas por evaluadores externos o el CONEVAL, con cargo al 
presupuesto de este mismo, la dependencia o entidad responsable del Programa, en su caso. El 
CONEVAL coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social, en términos de lo 
dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en la LFPRH. 
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La STPS remitirá los resultados de la evaluación externa a las instancias correspondientes, de 
acuerdo con la normatividad aplicable y los difundirá a través de la página de Internet de la STPS. 

En los Lineamientos del 28 de junio, sólo se establece que:  

 
La evaluación externa del Programa se realizará conforme a la normatividad para el 
ejercicio fiscal aplicable. 

Las evaluaciones se harán conforme a lo establecido Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en la LFPRH. 

La STPS remitirá los resultados de la evaluación externa a las instancias correspondientes, 
de acuerdo con la normatividad aplicable y los difundirá a través de la página de Internet 
de la STPS. 

Y aunque, la Ley de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
hacen referencia a CONEVAL, al no citar en específico los artículos de ambos ordenamientos, en la 
práctica eliminan la participación de CONEVAL y las evaluaciones externas que deben realizarse por 
instancias de reconocimiento certificado. 

6. VIGENCIA 

Los Lineamientos del 28 de junio, aspiran a mantener su vigencia (artículo segundo transitorio) en 
ejercicios fiscales subsecuentes, siempre que no se opongan a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y hasta en tanto se emitan otros lineamientos 
que los sustituyan. 
 
Sin embargo, realmente deberían de derivar en Reglas de Operación que por el tipo de gasto (subsidio) y 
el monto (40 mil millones de pesos) es el esquema legal y necesario, para evitar discrecionalidad del gasto, 
mejorar la evaluación y propiciar su revisión exhaustiva por parte de la Cámara de Diputados en los 
procesos anuales de presupuestación y seguimiento del ejercicio del gasto público.  
 
Ahora también se ha especulado que bajo la cobertura de este Programa, se va apoyar a los migrantes 
centroamericanos; que el Gobierno de los Estados Unidos coloque en nuestro país para esperar sus juicios 
por petición de asilo. De materializarse esta situación se incumplirá con los objetivos del Programa y la 
cobertura anunciada que, de acuerdo con sus Lineamientos, establece que:  
 

El Programa Jóvenes construyendo el futuro busca que..” al menos 2 millones 300 mil jóvenes que hasta hoy 
no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana, se perciban a 
sí mismos como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir un nuevo México que los reconoce y los 
incluye.” 
 
Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas que buscan una capacitación para el trabajo, el cual 
se debería retribuir al esfuerzo social y no para que se les proporcione apoyo económico a personas que muy 
probablemente no residirán en el país, y que merecen nuestra ayuda y solidaridad, pero desde otros 
programas, creados exprofeso para ello. 
 
Ante tales regresiones sobre el control y evaluación del Programa y la confusión en sus objetivos y forma de 
aplicación, es necesario que la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dé cuenta ante esta 
Soberanía sobre la aplicación del programa en 2019.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a la Titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para que explique ante el Pleno de la Comisión Permanente, los siguientes aspectos 
relevantes: 
 

1) Razones por las que se emitieron nuevos Lineamientos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
y no se elaboraron Reglas de Operación. 

 
2) Realidad de la población objetivo del programa y si se van a destinar recursos a la población migrante 

en México, originaria de otros países y si es así, bajo qué criterios. 
 

3) Empresas privadas participantes del Programa. 
 

4) Cuáles son los “entes públicos tutores” y los “organismos internacionales tutores” que están 
participando en el Programa. 
 

5) Fundamento jurídico que permite la participación de los grupos autodenominados Servidores de la 
Nación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quién le entregan las bases de datos que 
integran respecto de dicho Programa y quién los supervisa. 
 

6) Mecanismos de comprobación y supervisión de los gastos de hasta el 3% del presupuesto aprobado 
para el Programa en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
corriente (a los que se refiere el artículo Décimo Quinto de los Lineamientos) y quién elaborará el 
informe de su ejercicio. 

 
SEGUNDO. La Mesa Directiva acordará la fecha y el  horario de la Reunión de Trabajo con la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para comunicarla por escrito a los legisladores y la Titular de la 
Dependencia oportunamente. 
 

 
Atentamente 

 
Dip. Dulce María Sauri Riancho 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de julio de 2019. 
 
Fuentes consultadas 
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22. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que, en el marco del periodo vacacional, aseguren la 
seguridad de los mexicanos que transitan por la red carretera de nuestro país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE EN EL MARCO DEL 
PERIODO VACACIONAL ASEGUREN LA SEGURIDAD DE LOS MEXICANOS QUE TRANSITAN POR LA RED 
CARRETERA DE NUESTRO PAÍS PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA 
HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
señalado en los artículos 78, párrafo segundo  fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el marco del periodo vacacional aseguren la 
seguridad de los mexicanos que transitan por la red carretera de nuestro país con base en las siguientes: 

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

En el marco de la presentación del “Plan Carreteras Seguras 2019” se dio cuenta que los tramos carreteros 
con mayor incidencia delictiva en nuestro país son: “carretera Ciudad de México-Puebla-Veracruz; en 
Michoacán la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas; Ciudad de México-Pachuca; Ciudad de México-Querétaro; 
Querétaro-Salamanca-Irapuato; Ciudad de México-Cuernavaca-Chilpancingo; Monterrey-Reynosa; y Jalisco-
Nayarit-Durango”63. 

Además durante el primer trimestre del año las entidades federativas que más presentaron incidencia 
delictiva en sus tramos carreteros fueron el Estado de México en Avenida Gustavo Baz Prada-El Mirador-
Puente de Vigas, el Entronque del Circuito Exterior Mexiquense-San isidro-Cuautitlán Izcalli, Avenida Paseos 
del Bosque en Cuautitlán, Bulevar Manuel Ávila Camacho en el entronque con la carretería Lechería-
Chamapa, y el tramo Tepotzotlán-Palmillas que corre del km 51 al 53 pasando la caseta de Jorobas a partir 
del km 58, el Estado de Puebla en San Martín Texmelucan entre el km 84 y 221, el Estado de Michoacán en 
los tramos que corren en Pátzcuaro-Copándaro, en inmediaciones de Zirahuén, y en el tramo de Lázaro 
Cárdenas-Uruapan, el Estado de Nuevo León en el Libramiento Oriente Cadereyta entre el km 29 y el km 36, 
en las cercanías de la caseta de cobro Guadalupe-Las Palmas, el Entronque con el tramo Cadereyta-Dr. 
González, y en los últimos 40 km del camino a Reynosa, Tamaulipas.64 

Dado que en temporada vacacional la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pone en marcha los 
programas 30 Delta y Rampa en los que se realiza una inspección general a conductores y operadores en 
carreteras, así como en las terminales de autobuses con el objetivo  de disminuir el número de accidentes e 

                                                           
63 Domínguez Reséndiz Consultores, “Carreteras más peligrosas de México 2019” 
64 Héctor de Mauleón, “Las carreteras más peligrosas de México”, El Universal, publicado el 28-05-2019, 
disponible en https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/las-carreteras-mas-
peligrosas-de-mexico 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/las-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/las-carreteras-mas-peligrosas-de-mexico
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incidencias durante los periodos vacacionales, es indispensable intensificar estas valoraciones ya que en 
nuestro país 16 mil personas fallecen en accidentes de tránsito anualmente.65 

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, “nuestro país 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”66 

Datos del Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2017), las principales causas de dichos 
accidentes son67: 

• Velocidad excesiva (25.63%) 

• Camino (14.37%) 

• Invadió carril (11.95%) 

• Otros del conductor (10.36%) 

• Imprudencia (10.33%) 

• No guardo distancia (8.55%) 

• Vehículo (6.98%) 

• Agentes naturales (6.76%) 

• No cedió el paso (5.08%) 

La causa “Camino” que especifica el anuario hace referencia al estado en el que se encontraba la carretera68: 

• Mojado (44.2%) 

• Resbaloso (33.7%) 

• Irrupción de ganado (6.8%) 

• Objetos en el camino (6.7%) 

• Desperfectos (3.7%) 

• Otro del camino (3%) 

• Falta de señales (2%) 

Por su parte la causa “Vehículo” que especifica el anuario hace referencia al estado en el que se encontraba 
el mismo69: 

• Neumáticos: estallamiento, desprendimiento y mal estado (43.2%) 

• Malas condiciones mecánicas/electro mecánicas (32.2%) 

• Frenos (13.8%) 

• Relativo a la carga: sujeción, dimensión y peso (4.3%) 

• Dirección (2%) 

• Otros del vehículo (4.4%) 

                                                           
65 ADN40, “Aumentan 20% los accidentes viales en vacaciones”, publicado el 19-12-2018, disponible en 
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2018-12-19-20-15/aumentan-20--los-accidentes-viales-en-
vacaciones/ 
66 Instituto Nacional de Seguridad Pública, “México, séptimo lugar mundial en siniestros viales”, disponible 
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html 
67 Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2017, pág. 74, disponible en 
file:///C:/Users/Usuario%202/Downloads/SCT.pdf 
68 Ibídem. 
69 Ibídem. 

https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2018-12-19-20-15/aumentan-20--los-accidentes-viales-en-vacaciones/
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2018-12-19-20-15/aumentan-20--los-accidentes-viales-en-vacaciones/
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
file:///C:/Users/Usuario%202/Downloads/SCT.pdf
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Por otra parte, la causa “Otros del conductor” hace referencia a errores humanos70: 

• Viró indebidamente (36.5%) 

• Dormitando (28.9%) 

• Rebasó indebidamente (14.1% 

• Mal estacionado (7.6%) 

• Estado de ebriedad (5.2%) 

• No respetó la señal de alto (4.1%) 

• No respetó semáforo (1.6%) 

• Deslumbramiento (1.6%) 

• Bajo efectos de drogas (0.3%) 

Sin embargo, aunque el Anuario de accidentes de tránsito en carreteras federales no considera como causa 
la conducción distraída, es relevante mencionarla ya que la  Organización Mundial de la Salud hace referencia 
a que “los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades 
de verse involucrados en un accidente, que los conductores que no lo hacen. El uso del teléfono móvil durante 
la conducción reduce la velocidad de redacción (especialmente para frenar, pero también la reacción ante las 
señales de tránsito), y hace más difícil mantenerse en el carril correcto y guardar las distancias correctas”71 

Por su parte el Subdirector del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
Raúl Martínez Coronel anunció en diciembre de 2018 que en promedio fallecen 44 personas en accidentes 
de tránsito por día72, incrementándose dichas cifras en un 15 y 20% en temporada vacacional: “Sabemos que 
en estas temporadas vacacionales se pueden incrementar los accidentes viales hasta en un 15 o 20%, es decir, 
crece la cantidad de accidentes y se debe a que hay más personas transitando en vías distintas de habitual 
uso”73 

La principal razón por la que aumentan los accidentes viales en temporada vacacional, es porque “las 
personas salen de sus ciudades para ir a centro turísticos y desconocen las vías, los factores de riesgos o la 
legislación de estos lugares”74 

Por lo que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte informó que dentro de 
los operativos de dichos programas se instalarán 109 módulos y 22 unidades móviles para la aplicación de 
los exámenes, además tendrá  la participación de 241 médicos; por lo que es importante recalcar que en este 
periodo vacacional que inició el 22 de junio y concluye el próximo 25 de agosto se debe garantizar la 
seguridad de los turistas que transitan en toda la red carretera de nuestro país, pues como ya se mencionó 
anteriormente la incidencia delictiva en tramo carreteros y los accidentes viables aumentan en esta 
temporada75 

                                                           
70 Ibídem. 
71 Organización Mundial de la Salud, “Accidentes de tránsito”, publicado el 07-12-2018, disponible en 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
72 Secretaría de Salud “Prensa, 472. En vacaciones los accidentes se incrementan entre el 15 y 20 por ciento”, 
publicado el 19-12-2018, disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/472-exceso-de-velocidad-
causa-el-20-por-ciento-de-accidentes-viales-en-vacaciones 
73 Miguel Ángel Bravo, “En vacaciones, aumenta 20% accidentes viales por exceso de velocidad”, Publimetro, 
publicado el 19-12-2018, disponible en https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/12/19/en-
vacaciones-aumenta-20-accidentes-viales-exceso-velocidad.html 
74 Raúl Martínez Coronel en Op. Cit Miguel Ángel Bravo. 
75 La Crónica, “La SCT inicia programas para seguridad de vacacionistas”, publicado el 25-06-2019 y 
disponible en https://www.cronica.com.mx/notas-
la_sct_inicia_programas_para_seguridad_de_vacacionistas-1123321-2019 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.gob.mx/salud/prensa/472-exceso-de-velocidad-causa-el-20-por-ciento-de-accidentes-viales-en-vacaciones
https://www.gob.mx/salud/prensa/472-exceso-de-velocidad-causa-el-20-por-ciento-de-accidentes-viales-en-vacaciones
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/12/19/en-vacaciones-aumenta-20-accidentes-viales-exceso-velocidad.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/12/19/en-vacaciones-aumenta-20-accidentes-viales-exceso-velocidad.html
https://www.cronica.com.mx/notas-la_sct_inicia_programas_para_seguridad_de_vacacionistas-1123321-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-la_sct_inicia_programas_para_seguridad_de_vacacionistas-1123321-2019
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente 
Proposición con 

 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar la seguridad de los vacacionistas que transitan por la red 
carretera de nuestro país mediante el fortalecimiento de las acciones de inspección, así como la 
implementación de campañas de difusión que permitan disminuir el uso del celular al volante y a realizar 
revisión mecánica de sus vehículos. 

 

Atentamente 

 

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 10 de Julio de 2019 
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23. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía General de la República, 
agilizar las investigaciones sobre los ataques con arma de fuego de los que fue víctima Félix Alberto Linares 
González, presidente municipal de Ocuilan; se solicita información sobre las medidas que han tomado la 
SEMARNAT y la PROFEPA para resguardar el bosque de Ocuilan 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LA FISCALÍA DEL EDOMEX Y LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES 
SOBRE LOS ATAQUES CON ARMA DE FUEGO DE LOS QUE FUE VÍCTIMA FÉLIX ALBERTO LINARES GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUILAN; SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN 
TOMADO LA SEMARNAT Y LA PROFEPA PARA RESGUARDAR EL BOSQUE DE OCUILAN. 

 

Los que suscriben, Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
de esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente PROPOCISION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A LA FISCALÍA 
DEL EDOMEX Y A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS 
ATAQUES CON ARMA DE FUEGO DE LOS QUE FUE VÍCTIMA FÉLIX ALBERTO LINARES GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUILAN; ADEMAS SE OTORGUEN MEDIDAS CAUTELARES TENDIENTES A 
GARANTIZAR SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE SU EQUIPO DE TRABAJO; Y SE 
SOLICITA A LA SEMARNAT Y LA PROFEPA INFORMEN QUÉ MEDIDAS SE HAN TOMADO PARA RESGUARDAR 
EL BOSQUE DE OCUILAN al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El alcalde mexiquense de Ocuilan, el perredista Félix Alberto Linares González, sufrió un atentado la tarde del 
miércoles 3 de julio del presente año. Fue alrededor de las 15:30 horas, sobre la carretera Santa Mónica-
Cuernavaca, a la altura de las Lagunas de Zempoala, cuando la camioneta en la que viajaba recibió dos 
impactos de bala. Pese a ir escoltado por cuatro patrullas y diez policías municipales la unidad en la que 
viajaba Linares González fue impactada por los disparos.  

El alcalde ha denunciado constantemente la tala ilegal que se realiza en el bosque de su municipio y ha 
convocado a estudiantes, niños, amas de casa, campesinos y trabajadores en defensa de los boques de la 
región. Uno de los resultados de estas convocatorias fue visible el 12 de junio pasado, cuando organizó una 
cadena humana para proteger el bosque de la acción depredadora de los talamontes. 

Dada la agresividad que éstos han demostrado, se vio obligado a pedir la intervención del Gobierno Federal, 
para que implemente retenes en las carreteras que confluyen en Ocuilan. Respecto a la agresión sufrida el 3 
de julio, no descartó que exista complicidad de algunos cuerpos policiacos, ya que tan sólo en las lagunas de 
Zempoala, se talan más de 300 árboles diariamente. 
 
En el Parque Nacional de Lagunas de Zempoala se han destruido más de 600 hectáreas de bosque protegido. 
La tala ilegal ha llegado a tal grado que ya se le califica como delincuencia ambiental organizada.  
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De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos 70% de la 
madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. Además, según el estudio Evaluación de los 
Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la tasa de deforestación de México es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil 
tienen su origen en la tala clandestina. 

En México año con año lamentablemente se atenta contra la vida de activistas, organizaciones y demás que 
denuncian la gravedad de una gran cantidad de delitos ambientales que se cometen a lo largo del territorio. 
El caso de Ocuilan, C. Félix Alberto Linares González, presidente municipal, debe ser expuesto e investigado 
de manera profunda ya que no es la primera vez que se atenta contra su vida con armas de fuego.  

Es importante que las instituciones de procuración de justicia den seguimiento puntal y ágil a las 
investigaciones derivadas de la denuncia hechas y plasmadas en el Número de Carpeta  NIC (número interno 
de control) IXT/TGO/01/MPI/184/01140/19/07 y Fed/seidef/Unai/mex/0000229/2019 de la UEIDAPLE. 
Además, dados los perjuicios que la tala clandestina le hacen a los bosques de Ocuilan, y ante el real peligro 
que corre la vida de su presidente municipal, solicitamos al Titular de la Fiscalía General de la Republica, 
Alejandro Gertz Manero, se otorguen medidas cautelares y garantizar su seguridad e integridad, la de su 
familia y la de su equipo de trabajo. 

También solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente de México (PROFEPA) un informe detallado sobre la acciones que se han 
ejecutado para resguardar el bosque de Ocuilan y sus respectivos resultados.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la 
aprobación del siguiente:  

  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para que se 
agilicen las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el C. Félix Alberto Linares González, 
Presidente Municipal de Ocuilan, Estado de México, por los ataques de que fue víctima. Denuncia que consta 
en la NIC IXT/TGO/01/MP17184/01140/19/07. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la 
Fiscalía General de la Republica, Alejandro Gertz Manero se atraiga el expediente 
Fed/seidef/Unai/mex/0000229/2019 de la UEIDAPLE y se otorguen medidas cautelares para garantizar la  
seguridad e integridad del C. Félix Alberto Linares González, la de su familia y la de su equipo de trabajo. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México 
(PROFEPA), hagan llegar a esta Soberanía, en un periodo no mayor a quince días, un informe detallado sobre 
la acciones que se han ejecutado para resguardar el bosque de Ocuilan y sus respectivos resultados. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los diez días del mes 
de julio de 2019. 
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Suscriben, 

 

Dip. Juárez Piña Verónica Beatriz 

 

Dip. Reyes Montiel Claudia 

 

Dip. Aguilera Rojas José Guadalupe 

 

Dip. Alcalá Padilla Abril 

 

Dip. Almaguer Pardo Ma. Guadalupe 

 

Dip. Almeida López Mónica 

 

Dip. Bautista Rodríguez Mónica 

 

Dip. Esparza Márquez Frida Alejandra 

 

Dip. García Gutiérrez Raymundo 

 

Dip. Ortega Martínez Antonio 

 

Dip. Rodríguez Zamora Norma Azucena 
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24. Del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua a tomar en cuenta a la Cuenca del Papaloapan para realizar la 
limpieza y dragado de los ríos San Juan la Lana, Tesechoacan, Papaloapan, Tonto, Playa Vicente y Laguna 
el Mirador. 
 

04.JULIO.2019 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA, 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, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPÓSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A TOMAR EN CUENTA 
A LA CUENCA DEL PAPALOAPAN PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE LOS RÍOS SAN JUAN LA LANA, 
TESECHOACAN, PAPALOAPAN, TONTO, PLAYA VICENTE Y LAGUNA EL MIRADOR, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LA CUENCA DEL PAPALOAPAN ES UNA FUENTE INAGOTABLE DE RECURSOS:  EN ESTA ZONA SE TIENE LA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, LOS CUALES EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE VEN SERIAMENTE 
AFECTADAS, DE MÚLTIPLES MANERAS; POR EJEMPLO, LOS RÍOS; SAN JUAN LA LANA, TESECHOACAN, 
PAPALOAPAN, TONTO, PLAYA VICENTE Y LAGUNA EL MIRADOR, CON EL INCREMENTO DEL NIVEL DE AGUA 
EL LIRIO ACUATICO HACE QUE SE REPRODUZCA MAS RAPIDAMENTE, CON ELLO AL ABARCAR MAS ESPACIO 
HACE QUE LOS PECES TENGAN MENOS OXÍGENO, POR UN LADO. 

POR OTRO LAS AFECTACIONES QUE TRAE A LA SALUD LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA QUE PROVOCA EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y DESECHOS, QUE ES OTRO FACTOR 
PARA QUE PADEZCAN LOS HABITANTES DE LAS ZONAS LOS DESBORDES Y POR ENDE LAS INUNDACIONES A 
LAS ZONAS CIRCUNVECINAS, LAS CUALES EN PROMEDIO UNA VEZ AL AÑO RECIBEN DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA POR ESTA SITUACIÓN.  

 

LO QUE SE PRETENDE CON ESTE EXHORTO ES REALIZAR UNA MEDIDA PREVENTIVA Y DISMINUIR LAS 
AFECTACIONES QUE PROVOCAN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y EL LIRIO ACUATICO. 

EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN SE TIENE UNA POBLACIÓN ESTIMADA DE 465 192 HABITANTES, QUE SON 
AFECTADOS DE MANERA DIRECTA E INDIRECTAMENTE. 

HABLANDO DEL LIRIO ACUÁTICO; COMO SE SABE ESTA PLANTA DE ESTRUCTURA CARNOSA CRECE EN LAS 
SUPERFICIES DE LOS LAGOS Y CURSOS DEL AGUA TRANQUILA, SUS HOJAS TIENEN UNA TEMPERATURA MUY 
ALTA, POR ESTA RAZÓN LAS SERPIENTES DE AGUA DUERMEN ENCIMA DE ELLAS, SUS HOJAS FORMAN UN 
TAPIZ SOBRE EL AGUA, FORMANDO ASÍ UN PEQUEÑO ECOSISTEMA EN MINIATURA. BAJO LAS HOJAS DE 
ESTAS PLANTAS RESIDEN PECES, CARACOLES, INSECTOS E INFINIDAD DE SERES QUE HAN HECHO DE ESTA 
PLANTA SU HOGAR.  

LA PROBLEMÁTICA ES QUE EL LIRIO EN GRANDES CANTIDADES, TIENE COMO EFECTO QUE LOS CUERPOS DE 
AGUA PIERDAN OXIDACIÓN, PORQUE IMPIDEN EL PASO DE LOS RAYOS SOLARES AL FONDO DE LOS RÍOS.  

SEGÚN LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIÓLOGOS; TERESA DE JESÚS BERRELLEZA AGUILAR, 
MENCIONA QUE ESTO SE VUELVE UN PROBLEMA CUANDO SE CONVIERTE EN UNA PLAGA INCONTROLABLE. 
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CRECE RÁPIDAMENTE Y CUBRE GRANDES EXTENSIONES EN LAGUNAS, PRESAS Y CANALES DE RIEGO, 
IMPIDIENDO EL PASO DEL AGUA Y LA NAVEGACIÓN DE PESCADORES, AFECTANDO LA SUPERVIVENCIA DE 
LAS PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS.  

 

 NO ES NADA BUENO QUE LOS LIRIOS SIGAN CRECIENDO EN LAS AFLUENTES DEL RÍO, PORQUE SE VUELVE 
PERJUDICIAL TANTO PARA EL AGUA COMO PARA LOS SERES VIVIENTES EN ESAS ZONAS. 

SON PERJUDICIALES PRINCIPALMENTE PORQUE SON PLANTAS QUE CONSUMEN MUCHA AGUA PARA SU 
REPRODUCCIÓN, Y A LA MEDIDA QUE CRECE, REQUIERE MÁS.  

ASÍ MISMO, FAVORECE EL DESARROLLO DE MOSQUITOS QUE PRODUCEN DAÑOS A LA SALUD HUMANA Y 
DE LOS ANIMALES. CREA PROBLEMAS A LA PESCA, LA NAVEGACIÓN Y AL MANTENIMIENTO APROPIADO 
DE ÁREAS RECREATIVAS. 

SUMADO A QUE AL NO TENER PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RECIDUALES EN EL DISTRITO XVII QUE 
REPRESENTO, LOS RESIDUOS DESEMBOCAN DIRECTO A LOS RIOS LO CUAL HACE QUE LA AFECTACIÓN QUE 
SE TIENE SEA MAYOR, PUES ESTAS ACCIONES AFECTAN DIRECTAMENTE A LA SALUD. 

EN CONCLUSIÓN, LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE LOS RIOS ANTES MENCIONADOS ES NECESARIO PARA QUE 
ESTA SEA UN MEDIDA PREVENTIVA QUE PERMITA UNA CERTEZA Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS 
HABITANTES, MEDIDAS QUE SON NECESARIAS DE REALIZAR EN TODO EL PAÍS, PONIENDO PUNTUAL 
ATENCION A LAS QUE EN LAS PRIMERAS LLUVIAS YA TIENEN CONTINGENCIAS DE INUNDACIONES. 

ES POR ELLO QUE, POR LO ANTES FUNDADO Y EXPUESTO, ME PERMITO SOMETER A LA ELEVADA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA: 

 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

 
ÚNICO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A DAR PRIORIDAD PARA REALIZAR LA LIMPIEZA 
Y DRAGADO A LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN COMO EL RIO SAN JUAN LA LANA, RIO 
TESECHOACAN, RIO PAPALOAPAN, RIO TONTO, RIO PLAYA VICENTE, LAGUNA EL MIRADOR Y DEMÁS 
MANTOS ACUÍFEROS QUE SON AFECTADOS YA SEA POR EL LIRIO ACUATICO O LAS DESCARGAS DE AGUAS 
NEGRAS. 

 
 

_________________________________________ 

ATENTAMENTE 

VALENTÍN REYES LÓPEZ 
DIPUTADO FEDERAL DISTRITO XVII COSAMALOAPAN VERACRUZ 
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25. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, José de 
Jesús Martín del Campo, a conducirse con respeto hacia las diputadas y los diputados integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, A 
CONDUCIRSE CON RESPETO HACIA LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El pasado 3 de julio del presente, durante una sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Ciudad de México, se pudo escuchar de la voz del Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado José de 
Jesús Martin del Campo Castañeda, una serie de improperios y descalificaciones hacia sus compañeras y 
compañeros legisladores. Quedó constancia de ello en la transmisión vía internet de esta sesión, de la página 
oficial del propio Congreso local. 

El incidente ocurrió durante la votación de una propuesta del Diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo, 
relacionada con las condiciones en que operará la Guardia Nacional en la Ciudad de México. 

En el audio se escuchan el malestar y los insultos del Presidente de la Mesa Directiva cuando quienes votarían 
en contra de la propuesta –diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena y PT– demoraron 
un poco en hacer saber el sentido de su voto. 

Esta no es la primera vez que el diputado Presidente incurre en faltas de respeto y faltas al reglamento.  

Los grupos parlamentarios de oposición en el Congreso de la CDMX han dado a conocer, en distintas 
ocasiones, casos en los que Martín del Campo no ha respetado el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. La Oposición le ha acusado de empezar las sesiones tarde, de no aplicar faltas a diputados faltistas, 
avala faltas sin justificante médico, no regular el cabildeo, no sujetarse a la normativa interna del Congreso 
durante el desarrollo de los debates en el pleno y turnar iniciativas a comisiones presididas por diputados de 
Morena de manera arbitraria. 

Dicha conducta no está a la altura de lo que debería acontecer en un Congreso, en una de las máximas 
instituciones del país, donde el respeto debe ser una de las bases del trabajo legislativo.  

Para que se lleve a cabo un debate prolífico, este se debe dar en un ambiente de respeto y cordialidad entre 
los legisladores, empezando por el presidente y los integrantes de la Mesa Directiva. 

Como establece el Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México en su 
artículo décimo, fracción primera, relacionado al actuar de los legisladores, se señala:  

“Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad 
parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces y 



Página 896 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, 
independientemente de su condición”. 

De igual manera en el mismo artículo décimo, del citado Código, en su fracción octava, se establece el 
principio de tolerancia: “Consistente en mantener una actitud de respeto y consideración respecto a las 
opiniones ajenas”. 

En el caso del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el artículo séptimo, que habla de las 
obligaciones de las y los diputados, en su fracción cuarta señala:  

“Dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás Diputados e invitados, con apego a la normatividad 
parlamentaria”. Además, en su artículo 38, de igual manera se señala que: “Las y los diputados 
guardarán el debido respeto y compostura en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto 
de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario”.  

Ambas fracciones se violaron durante el incidente y se ignoraron, tanto en los improperios utilizados en 
contra de los legisladores, como durante la votación, donde se vio reflejada la parcialidad del diputado 
presidente con respecto del partido y coalición que representa, limitando el proceso legislativo y vulnerando 
las prácticas parlamentarias. 

Quien preside cualquier Congreso local en nuestro país, al igual que el federal, debe salvaguardar el principio 
de respeto y neutralidad en la deliberación parlamentaria.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. - Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, a 
conducirse con respeto hacia las y los diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, buscando 
mantener la dignidad y honorabilidad que la institución amerita, y desempeñe su alta labor sobre los 
principios de imparcialidad, equidad y ética que el cargo demanda. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de julio de 2019. 
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26. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a 
la brevedad libere los recursos del Fondo Metropolitano que corresponden a los proyectos aprobados al 
estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019. 
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27. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nayarit, ciudadano Marco Antonio Echevarría García; 
y al Fiscal del estado, ciudadano Petronilo Díaz Ponce Medrano, a atender y remitir a esta Soberanía, un 
informe sobre las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a la recomendación 32/2019 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, referente a las diversas violaciones de derechos humanos en la 
investigación del asesinato de Margarito Díaz González, promotor y defensor wixárika 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE NAYARIT, C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, Y AL FISCAL DEL ESTADO, C. PETRONILO DÍAZ 
PONCE MEDRANO; ATENDER Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES 
EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 32/2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, REFERENTE A LAS DIVERSAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE MARGARITO DÍAZ GONZÁLEZ, PROMOTOR Y DEFENSOR WIXÁRIKA. 

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

CONSIDERACIONES 
 

El 8 de septiembre de 2018, el Marakame Margarito Díaz González, integrante del Consejo de Seguridad de 
Wirikuta y defensor de la cultura Wixárika, fue asesinado en su domicilio en Aguamilpa, municipio del Nayar, 
Nayarit. Para los pueblos Wixárika, un Marakame “es un tipo de de ‘chamán’ huichol que conoce los textos 
rituales y sabe cómo recitarlos (...) además es el responsable del bienestar de la comunidad, [es decir] el 
guía”76. 
 
Entre otros, Díaz González era conocido por su activismo y defensa ambiental y de los sitios sagrados –como 
Tatei Haramara, en San Blas, Nayarit– o su lucha en contra de las empresas mineras canadienses en Wirikuta 
en el estado de San Luis Potosí.  
El asesinato de Díaz González, se suma a los ocurridos en mayo de 2017 contra otros dos defensores del 
pueblo Wixárika “Miguel Vázquez, y su hermano Agustín Vázquez Torres. Ambos fueron atacados por 
hombres armados en el poblado de Kuruxi Manuwe, en Tuxpan de Baños, Jalisco”.77 Al respecto, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó el homicidio de Díaz González y solicitó la implementación 
de medidas cautelares y que las autoridades dieran “con los responsables, presentarlos ante la justicia para 
que reciban la sanción que en derecho corresponda, así como evitar hechos de similar naturaleza y que este 
caso no quede impune”78.  

                                                           
76 Animal Político (2018). Margarito Díaz González, el guía del Pueblo Wixárita, fue asesinado en Nayarit. México. 

Recuperado el 5 de julio de: https://www.animalpolitico.com/2018/09/margarito-diaz-gonzalez-wixarita-asesinado/  

77 Ídem.  

78 CNDH (2018). Lamenta CNDH homicidio de líder huichol, expresa solidaridad a sus familiares y solicita al gobierno de 

Nayarit medidas cautelares para evitar daños de difícil o imposible reparación. México. Recuperado el 5 de julio de 2019 
de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_265.pdf  

https://www.animalpolitico.com/2018/09/margarito-diaz-gonzalez-wixarita-asesinado/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_265.pdf
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Además, pidió a las autoridades competentes que el asesinato tenga como una de las líneas de 
investigación la tarea que Margarito Díaz desempeñó como defensor del medio ambiente por la 
construcción de la presa “La Maroma” y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios 
de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí. 
 
Díaz González denunció que la presa afectaría a la comunidad Wirikuta, pueblo sagrado de los 
huicholes; no obstante, en la consulta previa al pueblo Wixárika, las autoridades federales y estatales 
dieron a conocer a esa comunidad que se preservarán los centros ceremoniales en el área natural 
protegida de Wirikuta, se reforestará la zona y habrá cuidado del medio ambiente, por lo cual, los 
pobladores accedieron a la realización del proyecto.79 

 
En el mismo comunicado, la CNDH expresó que realizaría una observación puntual respecto a “la actuación 
de las autoridades y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”80. 
Conforme este seguimiento, el 20 de noviembre de 2018, la CNDH ejerció su facultad para atraer el caso, por 
lo que inició de oficio el expediente de queja CNDH/4/2018/8175/Q. 
 
Así, el pasado 11 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación No. 
32/2019. Ahí, el organismo ha concluido:  
 

Que las diligencias practicadas y de acuerdo con las actuaciones de la autoridad local, no se observa 
que se estén indagando los hechos mediante líneas de investigación dirigidas a esclarecer el 
homicidio V1 [Díaz González] y en su caso, determinar la responsabilidad de las personas 
involucradas, concentrándose únicamente en realizar diligencias básicas. Tampoco se observa que 
las líneas de investigación consideren y ponderen características fundamentales de V1, como que 
éste era una persona indígena, promotora y defensora de derechos humanos, y tanto V1 como sus 
familiares pertenecen a un contexto desfavorable y vulnerable.81  
 

De tales consideraciones, se desprende que la investigación del caso no contempló todas las posibles líneas 
de investigación y no fue “especializada, clara y diligente, con acciones focalizadas a investigar los hechos [y] 
las acciones de colaboración entre las diferentes instancias de investigación no son suficientes y efectivas, 
mismo sentido que se aprecia en la coordinación de estas”82.  
 
De igual manera, la CNDH detalla los hechos que constituyen diversas violaciones a las ocho víctimas 
(familiares de Díaz González): acceso a la justicia, en su modalidad de procuración, a la verdad, y a recibir 
atención por su condición de víctimas indirectas; y al interés superior de la niñez. En este tenor, la Comisión 

                                                           
79 Proceso (2018). Margarito Díaz, líder wixárika, es asesinado en Nayarit. México. Recuperado el 5 de julio de 2019 

de: https://www.proceso.com.mx/550606/margarito-diaz-lider-wixarika-es-asesinado-en-nayarit  

80 Ídem.  

81 CNDH (2019). Recomendación No. 32/2019. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de acceso a la 

justicia en su modalidad de procuración, a la verdad, y a recibir atención por sus condición de víctimas indirectas, en 
agravio de V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9; al interés superior de la niñez en agravio de V3 y V9, en la investigación de 
V1, promotor y defensor indígena de derechos humanos y del sitio sagrado de Wirikuta, en el estado de Nayarit, p. 23. 
México. Recuperado el 5 de julio de 2019 de: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_032.pdf  

82 Ídem., p. 27. 

https://www.proceso.com.mx/550606/margarito-diaz-lider-wixarika-es-asesinado-en-nayarit
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_032.pdf
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Nacional emitió una serie de puntos recomendatorios dirigidos al Gobernador de Nayarit y al Fiscal General 
del estado, que a continuación se presentan en su versión resumida. 
 

1. [Al] Gobernador de Nayarit que, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas [en adelante Comisión Estatal], se repare el daño a las ocho víctimas, en términos de la Ley 
de Víctimas para el estado y de la Ley General de Víctimas y, en su caso, incluir compensación y/o 
indemnización integral y justa, así como atención psicológica y tanatológica, y si a la fecha no han 
sido incluidas en el Registro Estatal de Víctimas, se les inscriba, y emita una circular al personal de la 
Comisión Estatal para que actúen atendiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. También se deberá capacitar al personal en materia de protección a 
personas promotoras y defensoras indígenas de derechos humanos con visión diferencial y 
multicultural, para garantizar su correcto desempeño de dicho personal y prevenir hechos similares; 
incorporar copias de la presente Recomendación en el expediente personal de la autoridad 
responsable, y que la Comisión Estatal cuente con la capacidad de brindar una atención integral 
mediante los recursos de ayuda que requieren las víctimas en esa entidad federativa.  
 

2. Al Fiscal General del estado le solicita agilizar la debida integración y perfeccionamiento de la Carpeta 
de Investigación sobre el homicidio del líder Wirikuta, y, en su oportunidad, se resuelva lo 
procedente; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que formule ante 
el Órgano Interno de Control de esa Fiscalía contra la autoridad responsable y quien resulte 
responsable por las irregularidades y omisiones en la integración de dicha Carpeta, además de 
capacitar a su personal en materia de protección a personas promotoras y defensoras indígenas de 
derechos humanos, con visión diferencial y multicultural, para garantizar su correcto desempeño, e 
incorporar copias de esta Recomendación en el expediente personal de la autoridad responsable. 
 

3. A ambas autoridades se les pide designar a una persona servidora pública de alto nivel que sea enlace 
con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de esta Recomendación.83 
 

 
Es menester visibilizar que en “2018, el homicidio se colocó en primer lugar de las agresiones cometidas 
contra las personas defensoras del medio ambiente en México, según se establece en el Informe sobre la 
situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año 
consecutivo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). 
 
México continúa siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente 
y del territorio, ya que éstas siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las 
amenazas y las intimidaciones, entre otras.  El año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando el 
país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras 
del medio ambiente. 
 
El total de agresiones registradas por el CEMDA entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques 
ocurrieron en el 2018.  A este respecto, es importante precisar que un ataque puede incluir varias agresiones 

                                                           
83 CNDH (2019). Dirige CNDH Recomendación al gobernador y al fiscal de Nayarit, por omisiones e irregularidades en 

investigación del crimen de un defensor indígena de derechos humanos y del sitio sagrado de Wirikuta. México: 
Dirección General de Comunicación. Recuperado el 6 de julio de 2019 de: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_252.pdf  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_252.pdf
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de diversos tipos.  Por otro lado, las agresiones registradas son una muestra ejemplificativa, puesto que no 
todas las agresiones son denunciadas o registradas por medios públicos”84. 
 
 
“Así, la colusión entre empresas y autoridades, así como la presencia del crimen organizado, son factores que 
inciden en México en el asesinato de defensores ambientales. 
 
En el país, la minería es la actividad con que más se relacionan los casos de violencia en las comunidades, 
seguida de los proyectos de infraestructura, indica, en la presentación del reporte mundial en México, el 
Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo que reúne a Serapaz, Grupo 
Poder, Cemda y Oxfam, entre otras organizaciones, que han trabajado el tema en años recientes”85. 
 
 
Según lo dicho por la CNDH, las autoridades nayaritas aceptaron y se comprometieron a trabajar con lo 
indicado en la Recomendación No. 32/2019, expedida el pasado 11 de junio (2019) sin embargo, por la 
trascendencia del caso y, ante la falta de mecanismos de obligatoriedad en su cumplimiento, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la Proposición con los siguientes 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena y expresa su preocupación por 
el incremento de asesinatos perpetrados a activistas y organizaciones defensoras de derechos 
ambientales, así como la impunidad existente en estos casos.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador 
del estado de Nayarit, C. Antonio Echevarría García, y al Fiscal del estado C. Petronilo Díaz Ponce Medrano; 
a atender y remitir a esta soberanía un informe sobre las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a la 
Recomendación 32/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referente a las diversas 
violaciones de derechos humanos en la investigación del asesinato de Margarito Díaz González, promotor 
defensor Wixárika,  

 
Dip. Martha Tagle Martínez 

 
 

Dado en la Comisión Permanente, el día 10 Julio de 2019. 

 

 
 

                                                           
84 “En 2018 fueron asesinadas 21 personas en México por defender la tierra, el medio ambiente y el territorio.” 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). Disponible en línea, 
dirección: https://www.cemda.org.mx/en-2018-fueron-asesinadas-21-personas-en-mexico-por-defender-la-
tierra-el-medio-ambiente-y-el-territorio/ 

85Enciso, Angélica. “Aumenta en México el asesinato de ambientalistas; 15 en un año” La Jornada [en línea] 25 
julio 2018. Disponible en línea, dirección:  https://www.jornada.com.mx/2018/07/25/politica/015n1pol# 

https://www.cemda.org.mx/en-2018-fueron-asesinadas-21-personas-en-mexico-por-defender-la-tierra-el-medio-ambiente-y-el-territorio/
https://www.cemda.org.mx/en-2018-fueron-asesinadas-21-personas-en-mexico-por-defender-la-tierra-el-medio-ambiente-y-el-territorio/
https://www.jornada.com.mx/2018/07/25/politica/015n1pol
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28. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el 
que se solicita la comparecencia ante esta Comisión Permanente, de la directora de la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, para que informe pormenorizadamente los 
trabajos realizados en dicha agencia 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA  LA COMPARECENCIA ANTE ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE  DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
(NOTIMEX), SANJUANA MARTINEZ MONTEMAYOR, PARA QUE INFORME PORMENORIZADAMENTE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA AGENCIA 
 
Las Suscritas Diputadas Verónica Juárez Piña y Ma. Guadalupe Almaguer Pardo integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en lo 
siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde el pasado 19 de marzo de este año fue ratificada en el Senado  de la República la Periodista San Juana 
Martínez Montemayor como Directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 
 
Desde ese momento San Juana Martínez, se ha visto envuelta en diversas polémicas debido a la forma en la 
que está realizando el cargo federal que desempeña. 
Ha sido señalada debido a los contenidos que la agencia a su cargo ha publicado sobre diversas temáticas, 
desde la polémica generada por el uso del Palacio de Bellas Artes en un evento religioso de la Luz del mundo, 
después por la guerra de Tweets con Héctor de Mauleón, las aseveraciones ofensivas hechas al periodista 
asesinado el 12 de enero de 2018 Carlos Domínguez  y la falta de derecho de replica que ha solicitado  el hijo 
del periodista asesinado, asi como denuncias por incumplimiento de pagos por grupo de corresponsales de 
la agencia en el extranjero. Aunado   a las   diversas controversias debido a los contenidos que se difunden 
por medio de los cables informativos desde que tomó la dirección de Notimex.  

La directora en su cuenta de twitter decidió poner entre paréntesis debajo de su nombre de usuario la 
leyenda cuenta personal.  Con esta leyenda estaría excluyéndose de la determinación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determino el pasado 20 de marzo que los servidores públicos que 
tienen cuentas en redes sociales en  que difunden sus actividades oficiales “ NO pueden bloquear a los 
ciudadanos que usan esas plataformas para emitir comentarios o críticas severas a su actuar”. 
 
Sin embargo, la periodista no ha cumplido con la determinación del máximo órgano de justicia, pues varios 
usuarios de redes sociales han compartido las imágenes en las que se observa que la funcionaria los ha 
bloqueado de su cuenta de Twitter.  El proyecto que la SCJN avaló, señala que “el derecho a la información 
debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad”.  
 
 
Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador es que desde su llegada al poder aseguró 
que garantizaría la libertad de expresión y haría de los medios públicos mexicanos, verdaderas empresas de 
medios con calidad periodística en donde se daría voz a todos los implicados en los temas de actualidad. 
 

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta comisión permanente el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

UNICO. SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA CITE A COMPARECER A LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS 
DEL ESTADO MEXICANO (NOTIMEX) SANJUANA MARTINEZ MONTEMAYOR, PARA QUE INFORME 
PORMENORIZADAMENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA AGENCIA. 

Senado de la República a 9 de Julio  del 2019 
 

 
Dip. Verónica  Juárez Piña                         Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA  LA COMPARECENCIA ANTE 
ESTA COMISIÓN PERMANENTE  DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO 

MEXICANO (NOTIMEX), SANJUANA MARTINEZ MONTEMAYOR, PARA QUE INFORME 
PORMENORIZADAMENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA AGENCIA 

DIPUTADA O DIPUTADO FIRMA  

CLAUDIA REYES MONTIEL  

JOSE GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

ABRIL ALCALA PADILLA  

MONICA ALMEIDA LOPEZ  

MONICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

RAYMUNDO GARCIA GUTIERREZ  

ANTONIO ORTEGA MARTINEZ  

NORMA AZUCENA RODRIGUEZ ZAMORA  
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29. Del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar el análisis de las condiciones en las 
que se encuentra el Hospital General de Zona Núm. 35 Regional Veracruz Sur. 
 

05.JULIO.2019 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA, 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, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPÓSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A EL DIRECTOR DEL IMSS A REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS 
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 35, REGIONAL 
VERACRUZ SUR.  

AL TENOR DE LO SIGUIENTE 

LA SALUD ES UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA LARGA Y 
CUALITATIVA. EN ESTE SENTIDO, LA IMPORTANCIA DE LA SALUD RESIDE EN PERMITIR QUE EL ORGANISMO 
DE UNA PERSONA, O DE UN ANIMAL, MANTENGA BUENOS ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO Y PUEDA ASÍ 
REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTÁN EN SU RUTINA DIARIA.  

LA SALUD ES UN FENÓMENO QUE SE LOGRA A PARTIR DE UN SINFÍN DE ACCIONES Y QUE PUEDE 
MANTENERSE POR MUCHO TIEMPO O PERDERSE DEBIDO A DIVERSAS RAZONES. LA SALUD ES ALGO QUE SE 
PUEDE RECUPERAR TAMBIÉN, PERO MUCHAS VECES PUEDE COSTAR LOGRARLO. 

 CUANDO HABLAMOS DE IMPORTANCIA DE LA SALUD ESTAREMOS ENTONCES REFIRIÉNDONOS AL VALOR 
QUE LA SALUD TIENE PARA QUE UNA PERSONA PUEDA LLEVAR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA EN TODOS SUS 
DIVERSOS ASPECTOS. 

 

EN CONCLUSIÓN, LA SALUD ES UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES PARA LOGRAR LA VIDA, ES POR ELLO QUE 
CONTAMOS CON ESPECIALISTA QUE ESTUDIAN EL CUERPO HUMANO EN EL ÁREA D MEDICINA QUE LES 
LLAMAMOS DOCTORES LOS CUALES RESIDEN EN CLÍNICAS- HOSPITALES, LA PROBLEMÁTICA ACTUAL ES QUE 
ESTOS MISMOS NO CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y HUMANAS PARA UN DESARROLLO 
ÓPTIMO Y POR ENDE UNA ATENCIÓN INTEGRAL. 

 

ES DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE EXISTEN MUCHAS NECESIDADES EN TEMAS QUE TIENEN QUE VER CON 
LA SALUD, LA CUAL ES UNA DE LAS PRIORIDADES QUE SE TIENEN PARA UNA MEJOR CONDICIÓN DE VIDA. 

PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 35, REGIONAL VERACRUZ SUR.  

EXISTEN 99 MIL DERECHOHABIENTES. 

MÁS UN CIRCULANTE DE ATENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS QUE DAN A LOS QUE NO LO SON PERO QUE 
MARCA LA LEY DE 12 HORAS PARA RECIBIR ATENCIÓN DE URGENCIA CON UNA CIFRA IGUAL DE ATENDIDOS 
DE MANERA ANUAL. 

EN LA ACTUALIDAD SE CONOCE QUE TIENEN PROBLEMÁTICAS DIVERSAS QUE HAN MANIFESTADO LOS QUE 
OCUPAN ESTE SERVICIO, QUE A CONTINUACIÓN ENUMERO. 

https://www.importancia.org/tiempo.php
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1.- EN LA CLÍNICA EXISTE UN CLIMA GENERAL EL CUAL DESDE LA INAUGURACIÓN DE ESTE HOSPITAL NO HA 
SIDO REMPLAZADO, ESTAMOS HABLANDO DE UN PROMEDIO DE 50 AÑOS. 

EL NO TENER ESE MISMO PROVOCA EN TEMPORADAS DEL AÑO QUE EXISTEN TEMPERATURAS ELEVADAS 
TENGAN HASTA QUE SUSPENDER CIRUGÍAS, ADEMÁS QUE EL NO CONTAR CON EL MISMO TAMBIÉN 
PROVOCA UN RETRASO EN LA MEJORA DE LOS PACIENTES QUE SUFREN POR EJEMPLO ULCERAS. 

2.- UNIDAD DE HEMODIÁLISIS; EN LA ACTUALIDAD EL HOSPITAL NO CUENTA CON NINGUNA POR LO QUE 
LOS MISMOS DEBEN SER ENVIADOS A HOSPITALES QUE CUENTEN CON ESE SERVICIO Y QUE SE ENCUENTREN 
RELATIVAMENTE CERCA DE LA ZONA, EN PROMEDIO POR SEMANA ESTE HOSPITAL ENVÍA ENTRE 20 Y 25 
PACIENTES A DIFERENTES LUGARES, LOS CUALES DEBEN RECIBIR DE 2 A 3 HEMODIÁLISIS POR SEMANA 
DURANTE TODA SU VIDA.  

ESTO REPRESENTA UN COSTO PARA LA CLÍNICA LA CUAL EN PROMEDIO ES ENTRE; 2,500 A 4,000 PESOS  

EN SUMA, SE PODRÍA DECIR QUE SI TOMAMOS COMO MARCO DE REFERENCIA SOLO 20 PACIENTES CON UN 
COSTO DE 2 MIL PESOS POR SOLO 2 ATENCIONES SEMANALES SE HABLA DE UNA CANTIDAD DE 80 MIL PESOS 
COMO MÍNIMO. 

GASTO QUE PUDIERA VOLVERSE INVERSIÓN SI SE TUVIERAN UN MÍNIMO DE ENTRE UNA O DOS UNIDADES 
PARA PRESTAR ESE SERVICIO. 

 

3.- EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 6 AMBULANCIAS DE LAS CUALES SOLO FUNCIONAN DE MANERA ÓPTIMA 
EL 50% DE ELLAS, EL MOTIVO ES QUE UNA ES PROPIEDAD DEL HOSPITAL, MIENTRAS QUE LAS OTRAS 5 SON 
DE ARRENDAMIENTO, EL TEMA DE HACER LA SOLICITUD PARA EL MANTEAMIENTO DE LA MISMA ES LENTO, 
LO CUAL ATRASA TODA LA OPERATIVIDAD DONDE SE HAN VALIDO DE SOLICITAR A OTROS MUNICIPIOS 
LIMÍTROFES PARA QUE LES APOYEN EN LOS MOMENTO DE EMERGENCIA, POR LO QUE PONGO A SU 
CONSIDERACIÓN EL ANÁLISIS DE LA LICITACIÓN QUE EXISTE HACE EN PROMEDIO ENTRE 3 O 4 AÑOS PARA 
VERIFICAR SI SIGUE SIENDO FACTIBLE EL ARRENDAMIENTO;  SI EL MISMO DEBE CONTINUAR HACER 
MECANISMOS PARA PROCESOS MÁS AGILES O REALIZAR COMPRA DE UNIDADES, LO CUAL SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN. 

4.- UN NUEVO EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA, EL QUE EXISTE ACTUALMENTE LOS LENTES YA NO SIRVEN PARA 
LA FUNCIÓN QUE FUERON HECHOS LO CUAL HA PROVOCADO QUE SE DIFIERAN CIRUGÍAS, (LAS CIRUGÍAS DE 
CATARATAS SE HAN DEFERIDO POR ESTA SITUACIÓN). 

5.- EN ESTE HOSPITAL SE NECESITAN QUE SE CUBRAN EL 100% DE LAS VACANTES, EN LA ACTUALIDAD SOLO 
SE TIENEN UN 50%, LAS ÁREAS QUE MÁS NECESITAN SON ANGIOLOGÍA, MEDICINA INTERNA, 
TRAUMATOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, GINECOSPRECTIA. 

LOS CUALES ALGUNAS ATENCIONES ESTÁN CERRADAS Y OTRAS LAS ENVÍAN A FECHAS TARDÍAS POR LA FALTA 
DE PERSONAL. 

LOS ESPACIOS EXISTEN SOLO QUE NO ESTÁN CUBIERTOS, ALGUNOS DOCTORES LLEGAN, SOLO QUE ESTÁN 
POR UN TIEMPO MENOR A UN SEMESTRE LO CUAL HACE UN DESBALANCE. 
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ES POR ELLO QUE, POR LO ANTES FUNDADO Y EXPUESTO, ME PERMITO SOMETER A LA ELEVADA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA: 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA A EL DIRECTOR DEL IMSS A REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE 
SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 35, REGIONAL VERACRUZ SUR.  

 

 

_________________________________________ 

ATENTAMENTE 

VALENTÍN REYES LÓPEZ 
DIPUTADO FEDERAL DISTRITO XVII COSAMALOAPAN VERACRUZ 
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30. De la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los 
integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, por haber ampliado de dos a 
cinco años el periodo de la gubernatura de esa entidad federativa; y solicita que en sus actuaciones se 
restituya el orden Constitucional. 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OVBIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA XXII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR HABER AMPLIADO DE DOS A CINCO 
AÑOS EL PERIODO DE LA GUBERNATURA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA Y SOLICITA QUE EN SUS 
ACTUACIONES SE RESTITUYA EL ORDEN CONSTITUCIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZZBETH MATA 
LOZANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, Diputada Federal  de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 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, 59 y 60 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, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución mediante el cual la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del 
estado de Baja California por haber ampliado de dos a cinco años el periodo de la gubernatura de esa entidad 
federativa y solicita que en sus actuaciones se restituya el orden constitucional, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral en el estado de Baja California para elegir al próximo 
Gobernador de esa entidad federativa.  

Es del dominio público que desde el año de 2014 todas las fuerzas políticas representadas en la XXI Legislatura 
del Congreso del estado de Baja California coincidieron en la necesidad de empatar las elecciones locales con 
las federales.  

Durante la discusión y aprobación de lo anterior, se estableció que la duración de las autoridades locales que 
fueran electas en el proceso electoral 2018-2019, tuvieran una duración de dos años con la finalidad de 
empatar los procesos electorales locales con las federales que se llevarán a cabo en el 2021. Los objetivos 
que se establecieron a través de ese consenso son, entre otros, reducir los costos en la organización de los 
procesos electorales, estimular una mayor participación ciudadana en dichos procesos y combatir el 
abstencionismo. 

Cabe señalar que una vez iniciado el proceso electoral local 2018-2019 para renovación de los poderes 
ejecutivo y legislativo del estado, así como a los integrantes de los Ayuntamientos, se suscitaron diversos 
incidentes jurisdiccionales que se colocaron en el centro de la discusión política y jurídica del Estado como 
por ejemplo, algunas resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

Esto es, no obstante que ya había iniciado el proceso electoral local y que de acuerdo al artículo 105 de la 
Constitución Federal, las leyes electorales deben publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del mismo 
y que durante el cual no pueden modificarse, integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
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emitieron resoluciones que atentaban en contra de los principios democráticos de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sin la oportuna intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se habría puesto en riesgo la organización imparcial y objetiva de la jornada electoral. 

Todo inició en un primer momento, cuando por mayoría de votos el Tribunal Local, se modificó el periodo de 
duración de los ejercicios de Gobierno que se habían aprobado por el Congreso del Estado para un término 
de 2 años en la reforma electoral de 2014, para que en el caso de la Gubernatura fuera de 5 años, recibiendo 
su primer revés de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con 
ello, resultaba evidente que los Magistrados Locales intentaron realizar modificaciones fundamentales a las 
leyes electorales en pleno proceso electoral en franco detrimento de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Posteriormente, el 19 de abril de 2019, en pleno desarrollo de la campaña electoral, nuevamente los 
Magistrados Electorales Locales, sorprenden con otra resolución polémica, transgrediendo nuevamente los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, al pretender 
modificar los lineamientos para el registro de candidaturas en materia de paridad de género, invadiendo, 
desestimando y suplantando la selección de candidaturas de diversos Partidos Políticos en forma irracional. 
Afortunadamente y por segunda ocasión, tuvo que intervenir la jurisdicción del Tribunal Electoral Federal, a 
través de la Sala Regional con sede en Guadalajara, para corregir el nuevo error de interpretación del Tribunal 
Electoral Local, que insistía en realizar modificaciones a las reglas ya predeterminadas por la legislación 
electoral y por el Instituto Electoral Estatal. 

Y por si fuera poco, en una tercera ocasión, el Tribunal de Justicia Electoral nuevamente sorprende el día 07 
de mayo, en esta ocasión planteado por un candidato, ordenando al Consejo General de la autoridad 
electoral local, la emisión de una Adenda a la Convocatoria para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, 
a fin de que el periodo de duración del cargo sea de 6 años. Lo anterior irremediablemente hace suponer la 
existencia de un interés particular para beneficiarse ampliando el periodo de Gobierno, totalmente ajeno al 
interés público, a pesar de haberse sujetado con anterioridad a las bases de la reforma electoral de 2014, por 
la que se establece un periodo de 2 años en el ejercicio de Gobierno a fin de empatar las elecciones locales 
con las elecciones federales intermedias. 

Y como era de esperarse, esa resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el cual, aún está en proceso de resolverse, y no es de dudarse que se resuelva revocando la 
resolución del Tribunal local, dejando en evidencia su actuación parcial y temeraria que ha puesto en riesgo 
en varias ocasiones la salvaguarda de los certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad que deben regir a todo proceso electoral. 

No debe pasar desapercibido para esta Comisión Permanente, que en su momento, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Mexicali, Tijuana y Ensenada, presentaron una denuncia 
de juicio político en contra de los Magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, por 
considerar que cometieron un ataque grave a las instituciones democráticas de Baja California, al vulnerar la 
autonomía del Instituto Electoral de Baja California, del Congreso del Estado de Baja California y del Congreso 
de la Unión, provocando un transtorno en el adecuado funcionamiento de la próxima elección de Gobernador 
del año 2019; creando incertidumbre jurídica respecto al periodo y duración del cargo, lo cual afecta la 
planeación democrática. 

No obstante lo anterior, el pasado ocho de julio, el Congreso del Estado de Baja California en un hecho 
lamentable, sesionó de último momento, en lo oscurito, para modificar la reforma de 2014 en la que se 
establecía el periodo de dos años para el próximo Gobernador. 

El artículo reformado decía: "la concurrencia de la elección de gobernador del estado con el proceso electoral 
federal 2021, para lo que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero 
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de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”. Sin embargo, el cambio generado la noche del 
lunes, únicamente se le cambió la fecha en que terminará el periodo. 

Por ello, es totalmente vergonzoso que el Gobernador electo del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) se empeñe en modificar el periodo correspondiente, al grado que durante meses ha sonado en 
los medios de comunicación que tanto el gobernador electo como su equipo, estuvieron ofreciendo dinero 
a los Diputados locales para que modificaran el periodo de dos a cinco años. Ha sido tanto su interés por 
modificar el periodo que los incidentes realizados ante el Tribunal local de Baja Califonrnia fueron 
promovidos todos por integrantes de Morena, con la finalidad de acomodarle el plazo de gobierno a Jaime 
Bonilla, Gobernador Electo de Baja California.  

De este modo, al haber terminado el proceso electoral desde el pasado dos de junio, y que aún así el Congreso 
del Estado de Baja California modificó el periodo para la Gubernatura, se actualiza la necesidad de emitir un 
extrañamiento al Congreso del Estado de Baja California, por haber ampliado ilegalmente de dos a cinco años 
el periodo de la Gubernatura del Estado de Baja California y exhortarlo para que en sus actuaciones se 
restituya el orden constitucional. 

No es posible que, en favor del gobernador electo, y por quien la ciudadanía votó por un periodo 
determinado, se cambien las reglas rompiendo con el orden constitucional y legal.  

Ante ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos en contra de la conducta asumida 
por las y los Diputados locales que votaron a favor de este cambio, ya que queda en duda su honorabilidad y 
respeto social. 

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

Punto de Acuerdo  

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los integrantes de la 
XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California por haber ampliado de dos a cinco años el periodo 
de la gubernatura de esa entidad federativa y solicita que en sus actuaciones se restituya el orden 
constitucional. 

 

 

Dado en el Senado de la República, a julio de 2019. 

 
 

Diputada Lizbeth Mata Lozano 
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31. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que, fortalezca los mecanismos 
de ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos, a fin de identificar y sancionar actos de 
nepotismo e irregularidades como duplicidad de plazas, conflicto de interés y desvió de recursos públicos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que 
fortalezca los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los servidores público, a fin de 
identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades como duplicidad de plazas, conflicto de interés 
y desvió de recursos públicos.  
 
Quien suscribe, Anilú Ingram Vallines, 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 rendición de cuentas y la transparencia constituyen componentes fundamentales en los que se sustenta 
la gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 
consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que 
todos los interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  
 
Los servidores públicos a nivel constitucional y de conformidad con la normatividad federal tiene 
lineamientos que debe seguir en la ejecución de su encargo, como por ejemplo, tener disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, institucionalidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, sin embargo hay funcionarios que infringen la ley. 
 
El nepotismo es considerado como una mala práctica dentro de la administración pública, tanto en los tres 
Poderes de la Unión, como en los tres niveles de gobierno, siendo el acto, donde básicamente un familiar 
dentro de los grados que marca la Ley, es beneficiado por parte de un funcionario con quien tiene algún 
grado de parentesco, al colocarlo en su gabinete o disponiéndolo para desempeñar algún cargo público.86  
 
Sin duda, este tipo de prácticas perjudica la imparcialidad, la honradez, así como el funcionamiento ético de 
el buen gobierno. El funcionario público que las lleva a cabo, trasgrede la ley arropado por el cargo 
institucional que representa, a lo cual cabe agregar que en muchos de los casos, las personas privilegiadas 
cuentan con poca o nula experiencia en la administración pública, actuando por ello con negligencia, lo que 
a la vez, perjudica la transparencia y credibilidad del cargo que ostentan, así como el notorio conflicto de 
intereses que generan, y la presencia de una de las diferentes modalidades de corrupción.       
 
Sirva lo anterior como contexto, para señalar que a poco más de siete meses de iniciada su gestión, el 
gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, ha sido señalado por la presunta comisión de 
conductas, que por su naturaleza, son consideradas nepotismo, situación ante la cual no podemos ser omisos 
ya que se trata, en última instancia, de recursos públicos. 
 

                                                           
86 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-22-18_14ene19.pdf 
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En efecto, de acuerdo con diferentes medios periodísticos, el mandatario es acusado de tener familiares de 
primera línea laborando en el Ayuntamiento de Xalapa y parientes indirectos dentro del gobierno estatal, lo 
cual ha minimizado, con los argumentos de que son gente preparada.87  
 
Cabe recordar que en junio pasado se habló de dos casos, situación que se hizo más evidente en días pasados 
al revelarse la inclusión de su hermano Canek García y su prima Sulekey Hernández en la nómina del gobierno 
municipal de Xalapa, encabezado por Hipólito Rodríguez de Morena. 
 
Esta situación viene al caso ya que, cabe recordar, que el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, emitió en semanas anteriores un memorándum con el que pide a los secretarios, directores y 
servidores públicos prohibir que miembros de su familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios 
con el gobierno en su beneficio o favor de “sus recomendados”. 
 
En este sentido, los instruye a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ni 
ninguna de las “lacras de la política del antiguo régimen”. En síntesis, el nepotismo fue una de las 
advertencias principales del Ejecutivo federal en su memorándum.88 
 
Actualmente, son dos los ordenamientos que de manera formal tienen injerencia en el tema del nepotismo 
a nivel Federal, como se menciona a continuación: 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, establece que “Para los efectos 
de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes 
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 
de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones (…).  
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales.  
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este 
artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos 
y la deuda pública (…)”. 
 
 
Por su parte, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que “Los Servidores 
Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

                                                           
87 https://politica.expansion.mx/estados/2019/06/24/cuitlahuac-garcia-es-acusado-otra-vez-de-nepotismo 
88 https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/06/13/amlo-veta-en-memorandum-a-sus-familiares-pide-evitar-
nepotismo 
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objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, y 
eficiencia que rigen el servicio público, Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 

I. … 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún 

beneficio, provecho o ventaja personal o  a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización: 

III. a X. …”  
 
 Bajo este contexto, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, reafirmamos nuestro 
compromiso con la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, ejes 
rectores del quehacer gubernamental. Estamos convencidos de que ante su incumplimiento, se deben 
instrumentar las acciones necesarias para materializarlos y de esta manera, garantizar un gobierno eficaz, 
eficiente y objetivo. 
 
La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes cruciales 
para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las 
instituciones y los servidores públicos. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Veracruz 
para que fortalezca los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los servidores público, a fin de 
identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades como duplicidad de plazas, conflicto de interés 
y desvió de recursos públicos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 10 de julio 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. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y al 
Gobierno Federal, para efectuar las funciones de protección y conservación del Jaguar, especie que se 
encuentra en peligro de extinción. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y AL GOBIERNO FEDERAL, PARA EFECTUAR LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL JAGUAR, ESPECIE QUE SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, A CARGO DEL 
DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
El suscrito, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de este 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, somete a la consideración de la Comisión Permanente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La panthera onca o jaguar como se le conoce comúnmente es el felino más grande de América que habita a 
lo largo de nuestro territorio nacional que tiene mayor grado de prevalencia en los estados de Yucatán, 
Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, etcétera; de los cuales hay un poco más de cuatro mil.89 
 
Su peso es entre los 45 a 130 kg, la longitud desde la nariz a la punta de la cola es de 1.70 a 2.30 m, y tiene 
un período de vida de veinte años. Su pelaje es color café amarillento con manchas negras de forma irregular, 
pero algunos pueden ser negros con manchas del mismo color. Esta especie es muy ágil, corre y nada grandes 
distancias.90 
 
En el mundo hay alrededor de 64 mil y existen 34 subpoblaciones, de las cuales 33 se encuentran en peligro 
de extinción. Las subpoblaciones de esta especie se encuentran aisladas y con densidades de actividad 
humana altas por lo que carecen de protección aun cuando algunas de ellas se encuentran en áreas naturales 
protegidas. En nuestro país se ha perdido más del cuarenta por ciento de la distribución del jaguar en el 
territorio nacional, limitándose en áreas de difícil acceso en las costas del Pacifico, la sierra madre Occidental 
y Oriental. 91 
 
La importancia de esta especie felina, se remota desde la época prehispánica, en la que se le rendía culto por 
las diversas culturas que existían en Mesoamérica, con el paso del tiempo se convirtió en una especie exótica 
y emblemática en nuestro país. Como el guerrero jaguar que era miembro especial dentro del ejército de los 
aztecas.  

                                                           
89 INEGI, El felino más grande de América: el jaguar, México. 
http://cuentame.inegi.org.mx/sabiasque/jaguar.aspx?tema=S 
90 Ídem.  
91 UNAM, El jaguar, en mayor peligro de extinción, México. 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_085.html 
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En el 2010 se emitió la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010, para la protección ambiental-
especies nativas de México de flora y fauna silvestres; que tiene por objeto: 
 
“… objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, 
mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, 
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de 
evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las 
personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones 
silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta Norma.”92 
 
El desarrollo urbano ha crecido de manera significativa, repercutiendo en el hábitat de esta especie, lo que 
pone en gran peligro su supervivencia, además de la caza ilegal y el tráfico ilegal de especies. La delincuencia 
organizada abarca también en la vida silvestre de especies consideradas exóticas. 
 
Es necesario precisar la vulnerabilidad de esta especie que corre el grave peligro de extinción, por lo que el 
gobierno federal debe determinar prioridades sobre áreas naturales protegidas donde resguardan y 
conservan a esta icónica especie. 
 
Para el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano el cuidado y la preservación de la biodiversidad es un 
tema significativo para nuestra agenda medioambiental, por lo que hemos impulsado la revisión de este tema 
en legislaturas pasadas, no obstante, no se ha emitido respuesta alguna por parte de las autoridades 
exhortadas, por tal razón considero retomar el tema para que la nueva administración tome las acciones 
necesarias para preservar esta especia simbólica. 

 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y AL GOBIERNO FEDERAL, PARA EFECTUAR 
LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL JAGUAR, ESPECIE QUE SE ENCUENTRA EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los ocho días del mes 
de julio de 2019. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas 

 

 

 

                                                           
92 NOM-059-SEMARNAT-2010 
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33. De la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a que hagan cumplir la Norma Oficial 
en materia de doble remolque e informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de las 
medidas adoptadas para disminuir la siniestralidad por la operación de dobles remolques en las carreteras 
federales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A QUE HAGAN CUMPLIR 
LA NORMA OFICIAL EN MATERIA DE DOBLE REMOLQUE E INFORMEN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DISMINUIR LA SINIESTRALIDAD POR LA 
OPERACIÓN DE DOBLES REMOLQUES EN LAS CARRETERAS FEDERALES.   

 
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma 
Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Es conocido que la circulación de tráilers con doble remolque han sido la causa de miles de accidentes en 
las carreteras federales en los años recientes, los cuales han ocasionado pérdida de vidas y daños materiales. 
2. La lucha de la sociedad civil que durante años se sostuvo para que esta modalidad de transporte de carga 
se regulara, estableciendo medidas de seguridad que redundaran en una menor siniestralidad, logró la 
expedición de la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-2_2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
mes de diciembre de 2017, la cual entró en vigor el 24 de febrero de 2018. 
 
3. La NOM-012 estableció las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de 
autotransporte federal, incluidos los tractocamiones doblemente articulados (T-S-R) también conocidos 
como doble remolque o full, que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
3. En lo que hace al tipo de transporte doble remolque, la NOM-012 hizo obligatorias importantes medidas 
de seguridad, entre ellas un peso máximo autorizado de 66.5 toneladas, así como las siguientes. 
 

a) Especificaciones técnicas:  
1. Contar con dictamen de condiciones físico mecánicas y de baja emisión de contaminantes vigentes. 
2. Motor electrónico con un HP mínimo. 3. Torque mínimo. 4. Capacidad mínima de los ejes de 
tracción. 5. Freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción. 6. Convertidor (Dolly) 
equipado con doble cadena de seguridad. 7. Sistema antibloqueo para frenos (ABS). 8. Suspensión 
de aire (excepto eje direccional-delantero). 9. Cámaras de frenado de doble acción (estacionamiento 
y servicio), excepto en el eje direccional. 10. El tractocamión debe ser gobernado en su velocidad, a 
través de la computadora del motor, a efecto de que se restrinja su velocidad hasta un máximo de 
80 km/hr. 11. Cintas retroreflejantes de conformidad con la NOM-035-SCT-2- 2010 y NOM-068-SCT-
2-2014. 12. Espejos auxiliares en la parte delantera, ubicados en las salpicaderas (guarda fangos) y/o 
cubierta del motor. 13. Deben estar equipados con sistemas de posicionamiento global (GPS), que 
reportará como mínimo los siguientes elementos: posición y velocidad. 14. Sistemas de ajuste 
automático de frenos. 
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b) Para circulación:  
1. Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor. 2. 
Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase. 3. Luces encendidas 
permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda al 
momento de ponerlo en marcha. 4. Deberá de circular con un mínimo de 100 m. de separación 
respecto de otros vehículos pesados que les aplique la Norma. 

c) Del conductor: 
1. Conductores con capacitación, experiencia y licencia específica categoría “E. 2. Uso de bitácora de 
horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal, con registros por viaje.  

d) De Control para la empresa:  
1. Contrato privado y/o carta de porte entre el usuario y el transportista. 
2.  

4. La aplicación de la NOM-012 representó una importante reducción del índice de siniestralidad de este tipo 
de transportes durante el año 2018. Las estadísticas del Instituto Mexicano del Autotransporte, basadas en 
los reportes y los partes de las procuradurías estatales, de la federal y de la Policía Federal de Caminos así lo 
demuestran.  
 
5. Sin embargo, en los meses recientes, particularmente a partir del inicio de la nueva administración del 
gobierno federal, se ha observado un incremento del número de accidentes en los que se han visto 
involucrados transportes del tipo doble remolque. 
 
6. El día 18 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció 
que la Guardia Nacional se integraría con una fuerza compuesta por 35 mil elementos de Policía Militar, 8 
mil de Policía Naval y 18 mil efectivos de Policía Federal, para un total de 61 mil efectivos. 
 

7. De la anterior información, el gobierno federal no ha aclarado en qué medida la fuerza de la Policía 
Federal de Caminos, que es parte integrante de la Policía Federal, está involucrada en la creación de la 
Guardia Nacional y la manera en que este involucramiento afecta sus funciones de regulación del 
autotransporte federal, incluida la observancia de la NOM-012.  
 

8. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha informado al público en qué medida 
los recortes de personal efectuados al amparo de la llamada “política de austeridad republicana” han 
afectado la función que sus inspectores y demás personal deben realizar para garantizar la observancia 
de la NOM-012 en las vías generales de comunicación a su cargo.  

 

9. Dado que corresponde a la mancomunadamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el aplicar la NOM-012 y observar que la respeten y cumplan 
los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, procede que la representación 
popular exhorte a ambas dependencias a que adopten las medidas necesarias para que ello ocurra, e 
informen a la Comisión Permanente respecto de tales medidas y su efecto en los índices de siniestralidad en 
que se han visto involucrados los tipos de transporte conocidos como doble remolque. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana el aplicar la NOM-012-SCT-2-2017 y a observar que la respeten y cumplan los usuarios 
de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, particularmente en lo referente a la circulación 
de transportes de carga de doble remolque. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana que informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las medidas 
adoptadas en relación al Resolutivo Primero de este Acuerdo, así como sobre los índices de siniestralidad en 
que se han visto involucrados vehículos de transporte conocidos como doble remolque. 
 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,  
 

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019. 
 
 

SUSCRIBE, 

 
 
 

 
DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA 
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34. Del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a solicitar a la Dirección General del Programa Universidades 
para el Bienestar "Benito Juárez García",  dar a conocer la resolución de las solicitudes emitidas para 
contemplar al municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz en el programa y conocer los criterios, 
mecanismos y estudios realizados que emplearon para la asignación de las zonas en las que se encontraran 
las universidades y la oferta de las carreras. 
 

05.JULIO.2019 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA, 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, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPÓSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A SOLICITAR A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA,  
DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES EMITIDAS PARA CONTEMPLAR AL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ EN EL PROGRAMA Y CONOCER LOS CRITERIOS, MECANISMOS Y 
ESTUDIOS REALIZADOS QUE EMPLEARON    PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE 
ENCONTRARAN LAS UNIVERSIDADES Y LA OFERTA DE LAS CARRERAS. 

AL TENOR DE LO SIGUIENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

LAS UNIVERSIDADES BENITO JUAREZ GARCÍA SON UNA INICIATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA CREAR 
ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE ATIENDAN A ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 
ZONAS MÁS POBRES DEL PAÍS. 

EL GOBIERNO ACTUAL DIO A CONOCER QUE SE EDIFICARIÁN CIEN UNIVERSIDADES EN 31 ENTIDADES DEL 
PAÍS, CON UN MONTO DE MIL MILLONES DE PESOS CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2019, APROBADO EN EL PLENO EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR LOS DIPUTADOS 
FEDERALES.  

EL OBJETIVO DE LAS UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ ES DAR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
GRATUITA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE HAN SUSPENDIDO SUS ESTUDIOS O NO HAN PODIDO 
CONTINUARLOS, Y A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO. 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ EXISTEN MUNICIPIOS CON ALTA MARGINACIÓN QUE NO CUENTAN CON 
ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR, NI EN EL SECTOR PÚBLICO NI PRIVADO. 

HASTA EL MOMENTO SE HA DADO A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA POR ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA 
CARRERA QUE SE TENDRAN; QUE PRESENTO ACONTINUACIÓN. 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Aguascalientes Asientos Ingeniería Agroalimentaria 

Aguascalientes Calvillo Ingeniería Ambiental 

Baja California San Quintín, Ensenada Acuacultura y Piscicultura 

CDMX Azcapotzalco Contabilidad y Administración Pública 

CDMX Cuauhtémoc Derecho 

CDMX Iztacalco Patrimonio Histórico e Industria de Viajes 

CDMX Iztapalapa Gestión Integrada del Agua 

CDMX Magdalena Contreras Ingeniería en Agroforestería 

CDMX Milpa Alta Ingeniería Agroalimentaria 

CDMX Tlalpan Medicina Integral y Salud Comunitaria 

CDMX Tláhuac Ingeniería Electromecánica 

CDMX Xochimilco Normal de Educación Básica 

CDMX Álvaro Obregón Estudios Sociales 

Campeche Calakmul Patrimonio Histórico y Biocultural 

Campeche Calkiní Ingeniería en Agricultura y Agronomía 

Campeche Escárcega Ingeniería en Agroforestería, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

Chiapas Chenalhó Ingeniería en Agroforestería 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Chiapas Chilón Ingeniería Agroalimentaria 

Chiapas Escuintla Estudios Sociales 

Chiapas Ocosingo Enfermería y Obstetricia 

Chiapas Palenque Licenciatura en Educación Física (Béisbol), 
Patrimonio Histórico y Biocultural 

Chiapas Venustiano Carranza Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Chihuahua Guadalupe y Calvo Ingeniería en Minas 

Chihuahua Urique, San Rafael Ingeniería Ambiental 

Coahuila Francisco I. Madero Ingeniería Agroalimentaria, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

Coahuila Piedras Negras Estudios Sociales 

Colima Armería Acuacultura y Piscicultura 

Durango Cuencamé Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Durango Tepehuanes Ingeniería Forestal 

Estado de 
México 

Texcoco de Mora Ingeniería Civil 

Estado de 
México 

Villa de Allende Gestión Integrada del Agua 

Estado de 
México 

Villa del Carbón Ingeniería Agroalimentaria 

Guanajuato Cuerámaro Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Guanajuato San Diego de la Unión Ingeniería Agroalimentaria 

Guerrero Atoyac Ingeniería en Agroforestería 

Guerrero Juan R. Escudero Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Guerrero Metlatónoc Ingeniería Agroalimentaria 

Guerrero Xochistlahuaca Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Hidalgo Chilcuautla Ingeniería Agroalimentaria 

Hidalgo Francisco I Madero Normal Rural Luis Villarreal El Mexe 

Hidalgo Huasca de Ocampo Ingeniería Agroalimentaria 

Jalisco Ayotlán Ingeniería Agroalimentaria 

Jalisco Tecolotlán Ingeniería Ambiental 

Jalisco Tomatlán Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Michoacán Chilchota Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Michoacán Pajacuarán Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Michoacán Tacámbaro Normal de Educación Básica 

Michoacán Zacapu Contabilidad y Administración Pública, 
Derecho, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Michoacán Áporo Ingeniería Agroalimentaria 

Morelos Ayala Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Morelos Tepoztlán Ingeniería Agroalimentaria 

Morelos Tlaltizapán de Zapata Patrimonio Histórico y Social 

Morelos Xoxocotla Ingeniería en Agroforestería 

Nayarit La Yesca Ingeniería Agroalimentaria 

Nuevo León Anáhuac Administración Agropecuaria 

Oaxaca Asunción de Nochixtlán Ingeniería Agroalimentaria 

Oaxaca Huautla de Jiménez Administración Agropecuaria 

Oaxaca Ixtepec Expresión y Producción Artística 

Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz Administración Municipal y Políticas Públicas 

Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán Ingeniería Agroalimentaria 

Oaxaca San Juan Bautista Valle 
Nacional 

Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Oaxaca San Pedro Pochutla Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Oaxaca Santa María Jalapa del 
Marqués 

Enfermería y Obstetricia 

Oaxaca Tlacolula de Matamoros Ingeniería Agroalimentaria 

Oaxaca Villa de Tututepec Ingeniería en Biodiversidad Tropical 

Oaxaca Villa de Zaachila Ingeniería en Agricultura y Agronomía 

Puebla Chiautzingo Ingeniería Agroalimentaria 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Puebla Cuetzalan Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Puebla Jopala Gestión Integrada del Agua 

Querétaro Ezequiel Montes Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto, 
Tihosuco 

Patrimonio Histórico y Social 

Quintana Roo Kantunilkín, Lázaro 
Cárdenas 

Ingeniería Agroalimentaria, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

San Luis Potosí Aquismón Ingeniería Agroalimentaria 

San Luis Potosí Rayón Agroforestería 

Sinaloa Badiraguato Ingeniería Forestal, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

Sinaloa Cosalá Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Sonora Agua Prieta Estudios Sociales 

Sonora Etchojoa Acuacultura y Piscicultura, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

Sonora General Plutarco Elías Calles Administración Municipal y Políticas Públicas 

Tabasco Comalcalco Derecho 

Tabasco Cárdenas Ingeniería Química en Desarrollo de la Industria 
Petrolera, 
Licenciatura en Educación Física (Béisbol) 

Tamaulipas Aldama Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tamaulipas Hidalgo Ingeniería Agroalimentaria 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Tamaulipas San Fernando Ingeniería Ambiental 

Tlaxcala Cuapiaxtla Ingeniería Agroalimentaria 

Tlaxcala Xaltocan Ingeniería Ambiental 

VERACRUZ ATLAHUILCO NORMAL INTERCULTURAL BILINGÜE 

VERACRUZ COATZACOALCOS INGENIERÍA QUÍMICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

VERACRUZ HUAYACOCOTLA INGENIERÍA EN DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE 

VERACRUZ JÁLTIPAN INGENIERÍA EN DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE 

VERACRUZ MINATITLÁN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA, 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA (BÉISBOL) 

VERACRUZ PLAYA VICENTE MÚSICA Y LAUDERÍA 

VERACRUZ POZA RICA INGENIERÍA EN PROCESOS PETROLEROS 

VERACRUZ RÍO BLANCO INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Yucatán Ticul Licenciatura en Educación Física (Béisbol), 
Medicina Integral y Salud Comunitaria 

Yucatán Valladolid Normal Intercultural Bilingüe 

Yucatán Yaxcabá Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable 

Zacatecas Gral. Pánfilo Nateras Ingeniería Agroalimentaria 

Zacatecas Mazapil Ingeniería en Minas 
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Estado Plantel - Municipio Carreras 

Zacatecas Pinos Ingeniería Ambiental 

EL ESTADO DE VERACRUZ TENDRÁ 8 SEDES 

 1.-ATLAHUILCO 

2.-COATZACOALCOS 

3.-HUAYACOCOTLA 

4.-JÁLTIPAN 

5.-MINATITLÁN 

6.-PLAYA VICENTE 

7.-POZA RICA 

8.-RÍO BLANCO 

 PARA EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS EL CUAL ES EL TERCER LUGAR CON MAS RECURSO EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ Y EL CUAL CUENTA CON 2 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV), 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COATZACOALCOS: ITESCO, MAS LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS QUE SE 
TIENEN SE QUE SON MAS DE 6; UNIVERSIDAD DE SOTAVENTOS, UNIVERSIDAD ISTMO AMERICANA, UNIDEP, 
GOLFO DE MÉXICO, UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALBA, UNIVERSIDAD RENÉ DESCARTES, IEU, UNIVERSIDAD 
DEL ORIENTE, CEUNICO, POR DAR UN EJEMPLO, ESTA CIUDAD QUE ES PETROLERA Y QUE EN EL SECTOR 
PÚBLICO COMO PRIVADO EXISTEN CARRERAS SIMILARES, EN DONDE EN INGENIERIA LA ACEPTACIÓN DE LOS 
ALUMNOS ES ALTA;  SE LE OTORGARÁ LA INGENIERÍA QUÍMICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 

CARRERA CONGRUENTE PARA LA ZONA PERO QUE CUENTA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS EN DONDE 
TIENEN ACCESO, ESTO AGREGADO QUE POR EJEMPLO EL ITESCO, TIENE EXTENCIONES DE SU MISMA 
INSTITUCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS COMO EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PAJAPAN, EN CONCLUSIÓN, QUE 
TIENEN MAS POSIBILIDADES A OBTENER ESTUDIOS ACADÉMICOS. 

EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN ES EL QUE SIGUE EN CUESTIÓN DE RECURSO ZONA PETROLERA, CON 
COMPLEJOS PETROQUIMICOS IMPORTANTES Y QUE RECIBE APOYOS DE DIFERENTES RUBROS, POR ESA 
CONDICIÓN. 

CUENTA AL IGUAL QUE COATZACOALCOS CON ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. TIENEN CONTEMPLADO 
OFERTAR LA CARRERA DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA Y LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN FÍSICA (BÉISBOL). 

BAJO EL CRITERIO EN PORCENTAJE DE NÚMERO DE HABITANTES EL ESTADO DE VERACRUZ PUEDE 
CONSIDERARSE EN ESTE ORDEN: 

XALAPA 

VERACRUZ  

COATZACOALCOS  

MINATITLAN  
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Y ASI HASTA CONCLUIR LOS 212 MUNICIPIOS QUE EXISTEN. 

POR OBVIEDAD ENTRE MAS NUMERO DE HABITANTES SE PUEDE CONSIDERAR EL NUMERO DE 
MARGINACIÓN PERO SI SE HACE UNA ESTADISTICA DE EL NÚMERO DE HABITANTES TOMANDOLO COMO UN 
100% CONOCER EL NIVEL DE MARGINACIÓN ESTE PUEDE SER MENOR AL QUE EXISTEN EN ZONAS O 
MUNICIPIOS COMO SANTIAGO SOCHIAPAN, EL CUAL CUENTA CON PUEBLOS ORIGINARIOS Y ZONAS DE ALTA 
MARGINACIÓN ADEMAS  DE NO CONTAR CON NINGUNA ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR NI PUBLICA NI 
PRIVADA, LA CUAL SEGÚN LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN LAS PÁGINAS ANTERIORES.  

DOS; A PESAR QUE DESDE QUE INICIÓ EL NUEVO GOBIERNO SE ENTREGARON OFICIOS DE SOLICITUD PARA 
QUE SE CONSIDERARA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN PARA SER BENEFICIADO CON ESTA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA, NO SE HA TENIDO UNA RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A CARGO DE ESTE 
PROGRAMA. 

 

LAS QUE NOS HAN EMITIDO DESDE LA COORDINADORA DE ENLACE DE LA SEP HAN SIDO A PARTIR DEL MES 
DE ENERO. 

25 DE ENERO DONDE MANIFIETAN QUE RECIBEN LA SOLICITUD Y LA QUE LE RESPONDEN A LA 
COORDINADORA DE ENLACE, LA LIC. MARICELA CONTRERAS JULIAN, DONDE DAN A CONOCER QUE REMITEN 
LA PETICIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ 
GARCÍA, DANDO COMO FECHA DE RESOLUCIÓN EL DÍA 8 DE FEBRERO MÁS TARDAR, EL CUAL NO SE TUVO 
RESPUESTA. 

 CON FECHA DE 20 DE FEBRERO, RESPONDE LIC. RAMÓN CÁRDENAS VILLAREAL DE QUE SE HA REMITIDO EL 
DOCUMENTO A LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 

22 DE FEBRERO, EMITE LA COORDINADORA QUE NOS NOTIFICARÁ DE LA RESPUESTA. 

EL DÍA 21 DE MARZO DAN RESPUESTA DE SEGUIMIENTO COMPROMETIENDOSE A DAR LA RESOLUCIÓN EL 
DÍA 3 DE ABRIL 

SIN RESPUESTA  

EN EL MES DE MARZO SE EMITE NUEVAMENTE LA SOLICITUD. 

REPUESTA DEL 24 DE MAYO DE LA COORDINADORA DE ENLACE DA A CONOCER QUE LA EMITE A EL LIC. 
RAMÓN CÁRDENAS VILLAREAL. 

A LA FECHA SE DESCONOCE EL RESOLUTIVO DE ESTA SOLICITUD. 

ANEXO LA DOCUMENTACIÓN.  
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ES POR ELLO QUE, POR LO ANTES FUNDADO Y EXPUESTO, ME PERMITO SOMETER A LA ELEVADA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA: 

 
 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA, DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN 
DE LAS SOLICITUDES EMITIDAS PARA CONTEMPLAR AL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ 
EN EL PROGRAMA Y CONOCER LOS CRITERIOS, MECANISMOS Y ESTUDIOS REALIZADOS QUE EMPLEARON    
PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE ENCONTRARAN LAS UNIVERSIDADES Y LA OFERTA DE 
LAS CARRERAS. 

 

 

_________________________________________ 

ATENTAMENTE 

VALENTÍN REYES LÓPEZ 
DIPUTADO FEDERAL DISTRITO XVII COSAMALOAPAN VERACRUZ 
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35. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Comisión Nacional Forestal, para que incorpore dentro de los beneficiarios del programa S046 - Programa 
de Conservación para el Desarrollo Sostenible, las solicitudes del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; 
y evite la duplicidad de beneficiarios del mismo. 
 
Quien suscribe, Diputado CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por los el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) PARA QUE 

INCORPORE DENTRO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA S046- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES) LAS SOLICITUDES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ; Y EVITE LA DUPLICIDAD DE BENEFICIARIOS DEL MISMO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

México es un país en el que por su ubicación geográfica presenta una enorme biodiversidad de especies de 
flora y fauna; así como de ecosistemas que hacen de nuestro país un lugar excepcional en recursos naturales 
que deben conservarse, preservarse y sobre todo utilizarse racionalmente; mediante un enfoque de 
desarrollo sustentable y sostenible. 

 

En materia de preservación y conservación forestal; para el ejercicio 2019 la Cámara de Diputados aprobó a 
la Comisión Nacional Forestal para el “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible-S046” la 
cantidad de 185.5 millones de pesos; cuyo objetivo general es contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante Contribuir con el bienestar en el territorio, evitando la contaminación del suelo, del agua y del aire 
y protegiendo la flora y la fauna, la gran diversidad biológica y cultural de México, con prácticas económicas 
autogestivas tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos que aumenten la 
productividad sin dañar a la naturaleza.93 

 

La región de los Tuxtla en el Estado de Veracruz fue decretada como Reserva de los Biosfera el 23 de 
noviembre de 1998. En 2006 fue publicado su programa de manejo, instrumento para regular su 
administración y operación sustentable. 

 

                                                           
93 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Objetivos, Indicadores y 
Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios. Ramo 16. S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable. Consultado en: https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/ramo16  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/ramo16
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La reserva tiene 155 mil hectáreas de superficie y es una de las zonas más estudiadas de México, ya 
que alberga una Estación de Biología Tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
desde 1960.  

 

El Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos forestales generan una serie beneficios 
que son aprovechados por la sociedad tales como: la conservación del agua y del suelo, el mantenimiento de 
la biodiversidad, la captura de carbono y las bellezas escénicas entre otros.  

 

Siendo necesaria la intervención del Gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros 
instrumentos de política pública, por ellos el Gobierno como uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el 
desarrollo sustentable de los recursos naturales en los sistemas forestales, mediante acciones de 
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bien estar de la sociedad.  

 

En este sentido, surge la inquietud de los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales y que, 
como resultado de un buen manejo, conservan y mejoran los servicios ambientales hidrológicos que se 
traducen en beneficios económicos para quienes conservan estas áreas naturales protegidas desde el año 
2009, a través del apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), por los servicios ambientales 
hidrológicos. 

 

Aunado a lo anterior, con el apoyo de los servicios ambientales hidrológicos los ejidos han conservado las 
áreas forestales, garantizando la conservación, protección, restauración, control y prevención de incendios 
forestales ya que cada actividad ejecutada contribuía a mejorar la conservación de la biodiversidad de esta 
estas áreas naturales protegidas. 

 

Cabe hacer mención que con fecha 24 de mayo del 2019, se publicaron los resultados de la Comisión Nacional 
Forestal. De los resultados, es importante señalar que a nivel nacional 1,493 solicitudes no fueron autorizadas 
y de las cuales 65% del rechazo fue por insuficiencia presupuestal.94 

 

Asimismo, derivado de los resultados podemos notar que una adecuada distribución de los recursos debe 
basarse en otorgar los recursos con un criterio de cobertura y de evitar el acaparamiento de proyectos; 
identificándose en los resultados se las siguientes personas físicas o morales con dos o más proyectos 
autorizados: 

  

                                                           
94 Véase. https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-conservacion-para-el-desarrollo-
sostenible-procodes-2019  

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible-procodes-2019
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible-procodes-2019
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ESTADO MUNICIPIO NOMBRE DEL SOLICITANTE 
MONTO 

AUTORIZADO 

Baja California Sur La Paz 
DOMENIKA ELIZET AVILES 

SAIZA 150,000.00 

Baja California Sur La Paz 
DOMENIKA ELIZET AVILES 

SAIZA 316,440.00 

Sinaloa San Ignacio 
SERGIO HUGO ORTIZ 

HERRERA 350,000.00 

Sinaloa San Ignacio 
SERGIO HUGO ORTIZ 

HERRERA 45,000.00 

Sonora Puerto Peñasco ABRAHAM LUNA PEREZ 102,636.00 

Sonora Puerto Peñasco ABRAHAM LUNA PEREZ 100,000.00 

Sonora Alamos JESÚS GARCÍA ESCALANTE 22,500.00 

Sonora Alamos JESÚS GARCÍA ESCALANTE 88,087.00 

Sonora Alamos 
JOSE ALFREDO BOJORQUEZ 

QUIJADA 112,500.00 

Sonora Alamos 
JOSÉ ALFREDO BOJORQUEZ 

QUIJADA 30,000.00 

Sonora Alamos 
ROSARIO RENE CRUZ 

GRAGEDA 112,500.00 

Sonora Alamos 
ROSARIO RENE CRUZ 

GRAGEDA 40,000.00 

Sonora Hermosillo LUCINA COTA CASTRO 124,945.00 

Sonora Hermosillo LUCINA COTA CASTRO 269,890.00 

Sonora Pitiquito 
VERÓNICA MOLINA 

MORALES 140,000.00 

Sonora Pitiquito 
VERÓNICA MOLINA 

MORALES 120,000.00 

Sonora Pitiquito 
VERONICA MOLINA 

MORALES 120,000.00 

Durango Súchil FACUNDO REYES MARTINEZ 63,240.00 

Durango Súchil FACUNDO REYES MARTINEZ 42,000.00 
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Chihuahua Madera EJIDO LA NORTEÑA 165,000.00 

Chihuahua Madera EJIDO LA NORTEÑA 200,000.00 

Zacatecas Sombrerete 
EJIDO VILLA INSURGENTES Y 

ANEXOS 164,700.00 

Zacatecas Sombrerete 
EJIDO VILLA INSURGENTES Y 

ANEXOS 275,956.00 

Zacatecas Sombrerete 
EJIDO VILLA INSURGENTES Y 

ANEXOS 295,344.00 

Zacatecas Sombrerete 
EJIDO VILLA INSURGENTES Y 

ANEXOS 64,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Acuña JULIAN MARTINEZ SALAZAR 84,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Acuña JULIAN MARTINEZ SALAZAR 70,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Acuña 

GUSTAVO MARTINEZ 
SALAZAR 63,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Acuña 

GUSTAVO MARTINEZ 
SALAZAR 60,000.00 

San Luis Potosí Zaragoza MARIA RIVERA RODRIGUEZ 198,000.00 

San Luis Potosí Zaragoza MARIA RIVERA RODRIGUEZ 120,000.00 

San Luis Potosí Vanegas 
J SANTOS ABDON MARTINEZ 

AGUILAR 36,000.00 

San Luis Potosí Vanegas 
J SANTOS ABDON MARTINEZ 

AGUILAR 42,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Arteaga TOMÁS MUÑOZ OYERVIDES 211,500.00 

Coahuila de 
Zaragoza Arteaga TOMÁS MUÑOZ OYERVIDES 55,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Arteaga 

MARÍA ARACELI GUTIERREZ 
ALEMÁN 100,000.00 

Coahuila de 
Zaragoza Arteaga 

MARÍA ARACELI GUTIERREZ 
ALEMÁN 54,000.00 

Jalisco Zapopan EJIDO LA PRIMAVERA 50,000.00 

Jalisco Zapopan EJIDO LA PRIMAVERA 72,000.00 
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Aguascalientes Calvillo CRISTINA VÁZQUEZ FRÍAS 41,000.00 

Aguascalientes Calvillo CRISTINA VAZQUEZ FRIAS 41,135.00 

Michoacán de 
Ocampo Churumuco MARIA ARREOLA MENDIOLA 140,000.00 

Michoacán de 
Ocampo Churumuco MARIA ARREOLA MENDIOLA 253,800.00 

Michoacán de 
Ocampo Ocampo EJIDO EL ROSARIO 118,000.00 

Michoacán de 
Ocampo Ocampo EJIDO EL ROSARIO 129,000.00 

México Amecameca 

SERVICIOS ECOTURÍSTICOS 
DIDÁCTICOS APATLACO, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE 100,000.00 

México Amecameca 

SERVICIOS ECOTURÍSTICOS 
DIDÁCTICOS APATLACO 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE 115,700.00 

Oaxaca San Pablo Etla SAN PABLO ETLA 164,700.00 

Oaxaca San Pablo Etla SAN PABLO ETLA 52,700.00 

Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 105,000.00 

Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 120,000.00 

Chiapas Maravilla Tenejapa MATEO MENDOZA JIMENEZ 72,000.00 

Chiapas Maravilla Tenejapa MATEO MENDOZA JIMENEZ 50,000.00 

Chiapas La Trinitaria SAMUEL VÁZQUEZ CRUZ 243,000.00 

Chiapas La Trinitaria SAMUEL VÁZQUEZ CRUZ 72,500.00 

Oaxaca San Pablo Villa de Mitla UNIÓN ZAPATA 112,200.00 

Oaxaca San Pablo Villa de Mitla UNIÓN ZAPATA 150,000.00 

Oaxaca San Pablo Villa de Mitla UNIÓN ZAPATA 80,000.00 
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Oaxaca San Pablo Villa de Mitla VILLA DE MITLA 110,000.00 

Oaxaca San Pablo Villa de Mitla VILLA DE MITLA 40,000.00 

Quintana Roo Tulum 
ALEXIS DEL JESUS 

GUTIERREZ ARJONA 80,000.00 

Quintana Roo Tulum 
ALEXIS DEL JESUS 

GUTIERREZ ARJONA 50,000.00 

Yucatán Chemax GUSMAN MUKUL HAU 75,000.00 

Yucatán Chemax CRISTINA MUKUL HAU 90,000.00 

Yucatán Chemax MIGUEL KU PECH 109,000.00 

Yucatán Chemax MIGUEL KU PECH 42,000.00 

 

Elaboración propia con datos de:  https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-
conservacion-para-el-desarrollo-sostenible-procodes-2019 . Resultados Convocatoria PROCODES 2019.  

Derivado de la importancia de apoyar la conservación de los Tuxtla en el Estado de Veracruz y que se continué 
con el beneficio de proyectos comunitarios de calado para la protección de esta reserva en la que participen 
las comunidades de manera equitativa, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para que reconsidere 
incorporar dentro de los beneficiarios del S046- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE (PROCODES) en su componente de Proyectos, las solicitudes provenientes del municipio de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz; y revise que no existan beneficiarios autorizados duplicados en los distintos 
componentes y de ser el caso realice las acciones necesarias para que se reasignen a nuevos proyectos 
conforme a la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para que realice las 
adecuaciones presupuestarías necesarias para que el programa S046- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES) disponga para el ejercicio fiscal de suficiencia presupuestaria 
derivada de los ahorros, subejercicios o economías provenientes de las políticas de austeridad 
implementadas  y conforme a la normatividad aplicable. 
 

ATENTAMENTE 

 DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ,  

  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 08 de julio de 2019. 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible-procodes-2019
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programa-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible-procodes-2019
https://www.conanp.gob.mx/procodes2019/ResultadosConvocatoriaPROCODES2019.xlsx
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36. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con la finalidad de que tome las acciones necesarias para terminar la construcción y equipamiento 
del Hospital de Especialidades en Acuña, Coahuila de Zaragoza, haciendo entrega del mismo para la 
atención de los derechohabientes de ese municipio. 
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37. De la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus 
competencias, y de acuerdo con la normatividad en la materia, disponga la implementación de 
instrumentos económicos para brindar apoyo a ejidatarios de los municipios que integran la biósfera de 
los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, a fin de que se continúe promoviendo el cuidado y protección de esta 
reserva forestal y el desarrollo sustentable de la región. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, Y DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD EN 
LA MATERIA, DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA BRINDAR APOYO 
A EJIDATARIOS DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ A FIN DE QUE SE QUE CONTINÚE PROMOVIENDO EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ESTA RESERVA 
FORESTAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN, PRESENTADO POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA 
MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La suscrita, Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual que se exhorta  al Ejecutivo Federal 
para que, en el ámbito de sus competencias, y de acuerdo con la normatividad en la materia, disponga la 
implementación de instrumentos económicos para brindar apoyo a ejidatarios de los  municipios que 
integran la Biosfera de los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz,  a fin de que se continúe promoviendo el cuidado 
y protección de esta reserva forestal y el desarrollo sustentable de la región, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

El 23 de noviembre de 1998, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
declaró a la llanura costera del sur del Golfo de México, casi sobre la costa del estado de Veracruz que abarca 
los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Soteapan y 
Tatahuicapan de Juárez, como la  Reserva de la  Biosfera de los Tuxtlas, con ello se establece un Programa de 
Manejo Integral en esta área para regular su administración y operación sustentable. 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ésta reserva cuenta con 
más de 3 mil especies representativas y endémicas de flora, como el palo de Perdíz, el pochote, el higuerón, 
la higuera dorada, el mastate y la chaca.  Los Tuxtlas es una de las cinco áreas con mayor endemismo de 
árboles en México y su vegetación incluye bosques mesófilos de montaña, coníferas, encino, vegetación 
hidrófila y manglares.95 

En los últimos días diferentes medios de comunicación han mostrado la situación que están viviendo 
ejidatarios del Estado de Veracruz, particularmente de San Andrés Tuxtla y Catemaco, que se han quedado 
sin recibir un promedio de 7 mil pesos anuales cada uno de ellos por Pago de Servicios Ambientales, 
componente 5 del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. 

                                                           
95 Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, “Zona ideal para el ecoturismo”, SEMARNAT, 2016, recuperado de: 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-los-tuxtlas?idiom=es 
 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-los-tuxtlas?idiom=es
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La información que se ha difundido, muestra que actualmente son 495 ejidatarios de los municipios de San 
Andrés Tuxtla y Catemaco96, quienes que se han quedado fuera del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable. Es importante subrayar que la Reserva de la Biósfera los Tuxtlas ayuda a mantener en 
equilibrio el clima en el estado de Veracruz, si los ejidatarios afectados, empiezan a vender sus parcelas, 
habrá una severa afectación ambiental en la zona, el estado e incluso el país.97 

Los argumentos de las autoridades correspondientes, que se refieren a temas de austeridad o de 
disponibilidad presupuestaria no deben limitar o poner en riesgo un área natural protegida. El cambio 
climático es una realidad en el mundo y en la República Mexicana se han dejado sentir sus estragos, debido 
a lo cual es prioritario y urgente tomar medidas para conservar nuestros ecosistemas. 

La participación de los habitantes de la comunidad es fundamental para la preservación del entorno. Su 
convencimiento de que el cuidado de la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas depende de un esfuerzo conjunto 
entre población, ejidatarios y autoridades, dará como resultado su colaboración en el cuidado del medio 
ambiente, de ahí la importancia de que programas como éste continúen.  

Si bien durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 advertimos del recorte a la 
inversión de programas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ahora se requieren medidas hacendarias intensivas para programas 
como el de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable que fortalecen los conocimientos y habilidades de 
las personas, con base en el modelo de desarrollo forestal comunitario en materia de planeación, 
organización, comercialización, transformación, restauración y manejo forestal. 

Es importante mencionar, que también la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dispone que la 
federación podrá establecer estímulos para dar continuidad a largo plazo a la actividad forestal, como los 
destinados al Programa de Desarrollo Forestal. 

Como lo establecen la Reglas de Operación de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019, la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de México es posible, 
en buena medida, a través de los apoyos que el Gobierno de México canaliza a las personas dueñas y 
poseedoras de terrenos forestales. 

Es preciso afirmar que este exhorto se realiza con base en la legislación nacional e internacional. no olvidemos 
que, en el año 2015, el Estado Mexicano adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 
Objetivos que responden a la necesidad de limitar el aumento de las temperaturas globales. Este instrumento 
al igual que otros a los que nos hemos comprometido, nos obligan a fortalecer las acciones que se encaminen 
en dirección de un mundo más sostenible para la actual y las futuras generaciones.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecen en el punto 15, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad.  Este instrumento, establece que los bosques albergan a más del 80% de todas las especies 
terrestres de animales, plantas e insectos y que, entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de 
hectáreas de áreas forestales. Las mujeres en condición de pobreza que viven en áreas rurales dependen de 
los recursos comunes y se ven especialmente afectadas por su agotamiento. 

                                                           
96 Véase: https://lasillarota.com/amp/estados/ejidatarios-amagan-con-tala-de-arboles-en-los-tuxtlas-tala-arboles-biosfera-
veracruz/295803?__twitter_impression=true 
97Véase:https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/austeridad-arriesga-reserva-de-los-tuxtlas-cortan-apoyo-

ejidatarios 

 

https://lasillarota.com/amp/estados/ejidatarios-amagan-con-tala-de-arboles-en-los-tuxtlas-tala-arboles-biosfera-veracruz/295803?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/estados/ejidatarios-amagan-con-tala-de-arboles-en-los-tuxtlas-tala-arboles-biosfera-veracruz/295803?__twitter_impression=true
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/austeridad-arriesga-reserva-de-los-tuxtlas-cortan-apoyo-ejidatarios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/austeridad-arriesga-reserva-de-los-tuxtlas-cortan-apoyo-ejidatarios
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En consecuencia, se mandata que los Estados deberán adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 
la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica e integrar los valores 
de los ecosistemas y la propia diversidad biológica, en la planificación nacional y local, en los procesos de 
desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza. 

Al respecto, en nuestro marco jurídico, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
como norma de orden general tiene 2 características fundamentales: pondera el tema de la protección al 
ambiente como un asunto estratégico de la Nación y, además, establece facultades concurrentes para los 3 
órdenes de gobierno en la conservación del equilibrio ecológico en el territorio nacional. 

En ese sentido, y de conformidad con el artículo 15 de esta Ley, para la formulación de la política ambiental, 
los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su manejo adecuado depende la vida. Asimismo, 
la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que 
determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones.  Los servicios ambientales se refieren a los 
beneficios que brinda la naturaleza de manera gratuita, para cuidar nuestro medio ambiente y para ello se 
crearon las áreas naturales protegidas.  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 21, fracción III señala que 
corresponde a la federación y a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que estimulen  el cumplimiento de los objetivos 
de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará otorgar incentivos a quien realice acciones para la 
protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. 

El artículo 22 del mismo ordenamiento señala que se consideran instrumentos económicos los mecanismos 
normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas 
asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a 
realizar acciones que favorezcan el ambiente. 

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que tiene por objeto regular y fomentar el 
manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos, establece la concurrencia para coordinar políticas   y transitar a una tasa de cero por ciento de 
pérdida de carbono en los ecosistemas originales. 

En este sentido resulta fundamental fortalecer y dar progresividad a las políticas públicas en un tema 
trascendental como es el medio ambiente, derivado de lo anterior me permito someter a su consideración 
la siguiente proposición con: 

Punto de acuerdo. 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus competencias, y de 
acuerdo con la normatividad en la materia, disponga la implementación de instrumentos económicos para 
brindar apoyo a ejidatarios de los municipios integran la Biosfera de los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, a 
fin de que se continúe promoviendo el cuidado y protección de esta reserva forestal y el desarrollo 
sustentable de la región. 

ATENTAMENTE 

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 7 de julio de 2019 
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38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, y a las autoridades 
locales a dar estímulos fiscales para el combate a la crisis del sargazo. 
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39. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, por el que la Comisión 
Permanente reconoce a las y los integrantes de la Guardia Nacional que cumplen sus tareas en diversas 
partes del país; y exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a continuar su postura de 
apertura al diálogo y respeto de los derechos humanos y laborales, que ha venido desempeñando en el 
proceso de transición de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. 
 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce a las y los integrantes de la Guardia 
Nacional que cumplen sus tareas en diversas partes del país, y exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a continuar su postura de apertura al diálogo y respeto de los derechos humanos y 
laborales, que ha venido despeñado en el proceso de transición de elementos de la Policía Federal a la 
Guardia Nacional. 
 
La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura de la 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 por el que la Comisión Permanente reconoce a las y los integrantes de la Guardia Nacional 
que cumplen sus tareas en diversas partes del país, y exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a continuar su postura de apertura al diálogo y respeto de los derechos humanos y laborales, que 
ha venido despeñado en el proceso de transición de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México es un país de leyes. Este gobierno tiene a los derechos humanos al centro de sus acciones y de sus 
planteamientos, y en consecuencia así se ha actuado en todos los retos que ha enfrentado.  La semana pasada 
observamos que algunos elementos de la Policía Federal se manifestaron y protestaron en torno a su 
incorporación a la Guardia Nacional y otros derechos laborales. Congruentemente, este gobierno respetó el 
derecho de asociación, de protesta y de libertad de expresión. Se privilegió el diálogo, la comunicación y la 
atención a cada uno de los puntos señalados por quienes se manifestaban.  
 
La transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional es la mayor transformación en seguridad pública del 
país en los últimos 30 años. Este cambio de paradigma no podía estar exento de confusiones, problemas de 
información o desinformación. Estamos hablando de una reforma institucional, que involucra a miles de 
personas. La semana pasada fuimos testigos de la movilización y protesta de algunos elementos de la Policía 
Federal en torno a su incorporación a la Guardia Nacional. Si bien los elementos están en su derecho a 
manifestarse, con el paso de los días resultó claro que en el caso de la mayoría de quienes se movilizaron se 
trataba de una confusión o más bien de falta de información detallada sobre el régimen de transición hacia 
el nuevo cuerpo policial federal.  
 
El cambio en seguridad pública ha sido complejo, involucró modificaciones al texto  Constitucional  y la 
creación de diversas leyes reglamentarias, por ello, me parece de la mayor importancia compartir lo 
siguiente:  
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La Ley de la Guardia Nacional98 y sus artículos transitorios 99 garantizan la seguridad social de todos sus 
integrantes y sus familias. Así mismo, se respetarán todos los derechos humanos de quienes consideren no 
incorporarse a la Guardia Nacional, por ejemplo: el gobierno ha ofrecido su traslado al Instituto Nacional de 
Migración, la Comisión Nacional de Búsqueda entre otras instituciones, en donde, por supuesto, se 
garantizarán sus derechos laborales y a la seguridad social. 
 
Respecto de las previsiones para la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, me expreso, con la 
mayor puntualidad y claridad, pues éste es uno de los puntos que están al centro del debate público. El 
artículo sexto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional ordena la creación de una unidad de transición con 
el propósito de la transferencia de recursos humanos, financieros, y la liquidación de pasivos y obligaciones 
de la Policía Federal de manera gradual y en un plazo máximo de 18 meses.100  
 
Así mismo, el artículo séptimo transitorio101 dispone claramente que todos los derechos y obligaciones de la 
Policía Federal queden a cargo de la Guardia Nacional, dicho en otras palabras: el Congreso de la Unión previó 
cómo se debía dar una transformación gradual, ordenada y quién absorbería las obligaciones de la Policía 
Federal. Nadie quedará sin protección ni hay huecos sobre la responsabilidad de las instituciones.  

 
No podemos obviar que éste es un cambio de paradigma de la seguridad pública del Estado 

mexicano.  Lo anterior, conlleva la aplicación de nuevos controles de confianza y mejores estándares de 
profesionalismo. Esto ha generado descontento, sin embargo, era un requisito que ya estaba en las leyes, el 
cual no se aplicaba, y que ahora es un punto álgido del debate. Debo insistir en que estos ya estaban previstos 
en ley, y México es un país de leyes. Debemos de entender la necesidad de renovar la seguridad pública. 

  
Se debe reconocer que la mayoría de las y los policías son mexicanos y mexicanas valientes que han 

realizado un esfuerzo por el país, pero también se debe enfrentar la necesidad del cambio de modelo de 

                                                           
98 Artículo 42  
99 Quinto. La Secretaría garantizará que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional, continúen 

gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial 
de la Policía Federal. La Secretaría celebrará con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los 
convenios o acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones. 

Los integrantes en activo de la Guardia Nacional contarán con el seguro de gastos médicos mayores que determine la Secretaría 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que garantizará las asignaciones presupuestales para estos efectos. 

100 Sexto. La Secretaría contará con una Unidad de Transición dotada de los recursos necesarios para cumplir con las tareas relativas 
a la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales a que se refiere el presente artículo y los demás relativos, así como 
para la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal.Los recursos humanos, financieros 
y materiales que tenga asignados la Policía Federal, se transferirán a la Guardia Nacional de manera gradual, conforme a los acuerdos 
de transferencia que para tal efecto suscriban los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de la Policía Federal y de la 
Guardia Nacional, en términos de las directrices que al respecto establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública.Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para la conformación y funcionamiento de la Guardia 
Nacional, conforme a lo siguiente:I. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de los pasivos a cargo de la Policía 
Federal, a fin de que la transferencia de derechos y obligaciones sea sin adeudo alguno; 
II. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y de manera gradual, se transferirán a la Guardia Nacional los recursos 
humanos, materiales y financieros de la Policía Federal que correspondan a sus divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería; 
III. Las atribuciones, facultades y obligaciones de las demás divisiones y unidades administrativas con que actualmente cuente 
la Policía Federal, continuarán vigentes en los términos de la Ley de la Policía Federal, de su Reglamento y de las demás disposiciones 
aplicables, hasta en tanto entren en vigor los acuerdos de transferencia a la Guardia Nacional, los cuales incluirán, a su vez, los recursos 
humanos, materiales y financieros respectivos, y 
IV. Dentro de un plazo no mayor de dieciocho meses deberá concluirse la transferencia a la Guardia Nacional de todas las 
divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana gestionará la publicación, 
en el Diario Oficial de la Federación, de los acuerdos de transferencia. 

101 Séptimo. Los derechos y obligaciones que, en su caso, tuviere la Policía Federal, se asumirán por la Guardia Nacional en los 
términos previstos en el presente Decreto. 
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seguridad pública. Los datos dan cuenta de la crisis en que se sumergió a México, motivo por el cual era 
necesaria una transformación. El esquema de transición respeta los derechos de los y las policías, también 
prevé mecanismos para que sus salarios sean evaluados y que su actuación se ajuste a los más altos 
estándares de protección de los derechos humanos.  
 

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha señalado que en todo el proceso de transición 
se respetarán los derechos laborales como la antigüedad, las prestaciones o la seguridad social. Y, también 
se respetará a quien decida no incorporarse a la Guardia Nacional, pero no se quedarán solos o a la deriva, 
el propio Secretario ha señalado que se podrían incorporar al Instituto Nacional de Migración, o al Sistema 
Penitenciario, entre otras instituciones. 102  

 
La Guardia Nacional es un cambio de paradigma en la seguridad pública del Estado mexicano, no es 

una reformulación más de la Policía Federal, sino una nueva apuesta para tener una institución de seguridad 
pública, de carácter civil, disciplinada y profesional. Desde el Gobierno Federal se están construyendo las 
instituciones necesarias que garanticen la paz y el bienestar de las y los mexicanos en los próximos años y 
para ello es indispensable cumplir y hacer cumplir la ley.  Es por ello que la transformación se está llevando 
con estricta observancia del marco normativo y con pleno respeto a los derechos humanos, aspectos que 
todas y todos estamos obligados a respetar. Al privilegiar el diálogo, como se ha hecho en esta caso, se han 
abierto todas las oportunidades que el Estado mexicano puede ofrecer y todas las personas son escuchadas 
por un Estado democrático. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía en siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce a las y los integrantes de la Guardia 
Nacional que cumplen sus tareas en diversas partes del país, y exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a continuar su postura de apertura al diálogo y respeto de los derechos humanos y 
laborales, que ha venido despeñado en el proceso de transición de elementos de la Policía Federal a la 
Guardia Nacional.  
 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a los 10 días del mes de julio de 2019. 

 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA. 

 

 

                                                           
102 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/durazo-aclara-que-requisitos-para-entrar-a-la-guardia-nacional-no-
estan-en-negociacion-con-la-pf (revisado el 7 de julio de 2019) 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/durazo-aclara-que-requisitos-para-entrar-a-la-guardia-nacional-no-estan-en-negociacion-con-la-pf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/durazo-aclara-que-requisitos-para-entrar-a-la-guardia-nacional-no-estan-en-negociacion-con-la-pf
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40. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en 
virtud de sus atribuciones, incorpore al “Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” el 
tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de Nueva Rosita, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la presente 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, para que, en virtud de sus atribuciones, incorpore al “Programa 
Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” el tramo carretero comprendido entre el municipio de 
Allende y el municipio de Nueva Rosita, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.   
 

CONSIDERACIONES 
 

Coahuila es uno de los estados con una economía diversa y moderna, que ofrece grandes oportunidades de 
desarrollo económico y sustentable, debido a la frontera con los Estados Unidos de América, lo que facilita 
las relaciones comerciales con ese país.  
 
Es la tercera entidad más grande de la República Mexicana, que aporta el 3.4% del Producto Interno Bruto 
del País; de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en 2018 se colocó 
como el segundo lugar nacional de exportaciones al reportar un monto de 40 mil 905 millones de dólares”103.  
 
El portafolios de productos de manufactura estatal es amplísimo, destacan automóviles y accesorios 
automotrices, productos siderúrgicos, productos para la construcción, piezas electrónicas, maquinaria 
industrial, entre otros. Se ha consolidado como una de las entidades con una actividad minera de suma 
importancia. 
         
Su extensión de 151, 595 km2, y su frontera con la ciudad de Texas de 512 km, que representa una sexta 
parte del total de la frontera entre México y Estados Unidos, consolidan al Estado, como uno de una de las 
economías más dinámicas del territorio mexicano104.  
 
Su sistema de infraestructura carretera comprende 45 vías; siendo una de las más importantes, la carretera 
de cuota Estatal, que comprende del municipio Nueva Rosita hasta su entronque con el municipio de Allende 
(SCT)105.  
  

                                                           
103 Vanguardia MX. Coahuila, segundo lugar en exportaciones. Rebeca Ramírez. 30/03/19. 
https://vanguardia.com.mx/articulo/coahuila-segundo-lugar-en-exportaciones.    
104 Crónica. com.mx. Municipios fronterizos de Coahuila. Arturo de las Fuentes Hernández. 21/004/16. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/956615.html      
105http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales 2013/Velocidad/05_COAHUILA.pdf.  

https://vanguardia.com.mx/articulo/coahuila-segundo-lugar-en-exportaciones
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/956615.html
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales%202013/Velocidad/05_COAHUILA.pdf
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Esta última, denominada autopista “Premier” que conecta como anteriormente se indicó, a los municipios 
de Nueva Rosita y Allende, y que comprende una longitud de 51 kilómetros, es una de las vías más 
importantes del Estado, sin embargo, es considerada, para miles de automovilistas como una de las más 
peligrosas y costosas del país.  
 
Innumerables automovilistas, han sufrido accidentes en dicho tramo carretero, y además de ello, los largos 
trámites burocráticos, e irresponsabilidad por parte de las autoridades, dan como resultado, la injusticia de 
no amparar a los afectados en dichos incidentes.  
 
Además, esta autopista, presenta múltiples deficiencias en el pavimento, lo que crean desniveles en el tramo 
carretero; en algunas ocasiones se han generado deslaves y desafortunadamente no cuenta con un servicio 
de emergencia, lo que la hace una autopista insegura, con una tarifa demasiado alta, para las condiciones 
que guarda106.   
 
La autopista “Premier”, como se denomina este tramo carretero, fue otorgada, mediante concesión a la 
empresa “Supercarreteras del Norte”, la cual, según su sitio de internet, es una compañía constituida con el 
objeto de construir, operar, explotar y conservar las carreteras, puentes y libramientos que le concesione la 
secretaría de comunicaciones y transportes o cualquier otra entidad del Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal107. 
 
Sin embargo, la realidad es otra, y debe atenderse a la brevedad posible, pues no solamente perjudica la 
seguridad de los automovilistas y locatarios de la ciudad que la usan como medio de transporte; sino que, 
generan un impacto negativo en la economía, pues al contar con carreteras eficientes, es propicio la llegada 
de más empresas que generan empleos de calidad y se conecten con otros Estados, y así se generen 
relaciones comerciales que beneficien a la entidad.      
 
El artículo 5° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, planeará, formulará y conducirá las políticas 
y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, además de otorgar las concesiones de vías carreteras; esta Secretaria vigilará, verificará, e 
inspeccionará, que los caminos y puentes cumplan con los aspectos técnicos correspondientes108.   
 
Así mismo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, indica las atribuciones que 
tendrá a su cargo la Secretaría, y entre ellas destacan las siguientes:  
 
Artículo 36… 
 
XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 
estaciones y centrales de autotransporte federal;  
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con los municipios y los particulares; 
 

                                                           
106 La Prensa de Monclova. Cara e insegura la autopista Premier. 17 de agosto de 2015. 
http://laprensademonclova.com/2015/08/17/cara-e-insegura-la-autopista-premier/ 
107 Supercarreteras del Norte. http://supercarreteras.com/about.html  
108 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Artículo 5°.  

http://laprensademonclova.com/2015/08/17/cara-e-insegura-la-autopista-premier/
http://supercarreteras.com/about.html
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En este sentido, el pasado 02 de enero del 2019, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, presentó el “Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la SCT 2018-
2024”, cuya prioridad es el mantenimiento de caminos y carreteras; con una inversión de 78 mil millones de 
pesos durante 2019, dicha inversión generará 80 mil empleos directos y más de 200 mil indirectos109. Es 
importante contar con carreteras eficientes y que sean seguras para los usuarios que transitan en ellas, pues 
la infraestructura carretera, es un elemento detonador del desarrollo de un Estado; máxime cuando se trata 
de uno que guarda una estrecha relación comercial por ser frontera con los Estados Unidos de América.  
 
Con base a lo planteado, es pertinente requerir al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, incorpore al “Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” 
el tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de Nueva Rosita, en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, y de esta manera se realice la conservación y mantenimiento de la infraestructura 
de esta vía; resulta de suma importancia emprender medidas que son necesarias para prevenir más 
accidentes viales y de esta manera proteger la vida de las personas usuarias de este tramo carretero.  
 
Por lo antes descrito, someto a consideración la siguiente:  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal, para que, en virtud de sus atribuciones, incorpore al “Programa 
Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” el tramo carretero comprendido entre el municipio de 
Allende y el municipio de Nueva Rosita, en el Estado de Coahuila de Zaragoza 
 
Único. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que, en virtud de sus atribuciones, incorpore al 
“Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” el tramo carretero comprendido entre el 
municipio de Allende y el municipio de Nueva Rosita, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 04 de julio de 2019 
 

 
 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 

 
  

                                                           
109 Inversión histórica | Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Gobierno de México. 
https://www.gob.mx/sct/articulos/inversion-historica-programa-nacional-de-infraestructura-carretera  

https://www.gob.mx/sct/articulos/inversion-historica-programa-nacional-de-infraestructura-carretera
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41. De la Dip. Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, acelerar los procesos de licitación correspondiente a medicamentos, material de curación 
y de laboratorio, así como la distribución logística y entrega óptima de estos insumos a los hospitales del 
IMSS, del ISSSTE, de Marina, de Pemex y de los reclusorios. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA FEDERAL MARCELA GUILLERMINA 
VELASCO  GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, A LA LXIV LEGISLATURA, POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, ACELERAR LOS PROCESOS DE  LICITACIÓN CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 
CURACIÓN Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN LOGISTICA Y ENTREGA ÓPTIMA DE ESTOS 
INSUMOS A LOS HOSPITALES DEL IMSS, ISSSTE, MARINA, PEMEX Y RECLUSORIOS. 
 
Quien suscribe, Diputada Federal Marcela Guillermina Velasco González integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Durante estos primeros meses del año, el país ha sufrido del desabasto de medicamentos y material de 
curación como no se había registrado en años anteriores. La modalidad de compra consolidad que prevista 
en años anteriores, permitió ahorros importantes, así como de un abasto suficiente para el sector salud. 
 
 
Sin embargo, generar ahorros y combatir la corrupción no debe implicar el desabasto de insumos médicos. 
 
El atraso que el Gobierno Federal ha generado en los proceso de compra de medicamentos, ha repercutido 
gravemente en los derechohabientes de diversas instituciones de salud del país, poniendo al sector en un 
estado de terapia intensiva. 
 
¿Cómo es posible que en menos de seis meses de la toma de posesión de López Obrador como presidente 
del México, se generó una crisis en el sector salud? 
 
El desconocimiento de los procesos de licitación, de la normatividad aplicable y de la falta de planeación de 
las necesidades en el área de salud han sido las causas del desabasto de medicamentos y no el hecho, según 
se ha argumentado, de combatir la corrupción. 
 
Los atrasos en los procesos de licitación son evidentes. Tal es el caso de la licitación internacional abierta PC-
012000991-E64-2019 correspondiente a medicamentos, material de curación y de laboratorio, el cual, el 
proyecto de convocatoria estaba previsto para ser lanzado el 30 de abril de este año, pero fue pospuesto al 
14 de mayo sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiera explicado el motivo. 
 
Posteriormente, la publicación debió realizarse el día 7 de mayo, pero nuevamente fue pospuesta para el día 
23 del mismo mes, sin que la Secretaria de Hacienda explicara el motivo. 
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Por tercera ocasión se volvió a posponer la publicación de la convocatoria de la licitación y fue hasta el día 5 
de junio cuando finamente se hizo pública. 
 
Estos atrasos sin ninguna explicación, han contribuido a que el sector salud se vea afectado y los 
derechohabientes de los Institutos Nacionales de Salud, de las entidades del país, del IMSS y del ISSSTE, se 
quejen de la escasez de medicamentos. 
 
La fecha del fallo de dicha licitación está prevista para que sea el 20 de junio y postreramente, se proceda a 
la firma de los contratos con los proveedores adjudicados, lo cual implicará prolongar el tiempo de entrega 
de medicamentos a la Secretaría de Salud de cuando menos hasta el día 5 de julio. 
 
Es por ello que el presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, acelerar el proceso de la licitación PC-012000991-E64-2019 correspondiente a medicamentos, 
material de curación y de laboratorio y para que, una vez concluida la licitación, se entreguen de manera 
pronta y expedita los insumos a los institutos de salud de 25 entidades federativas, al IMSS, al ISSSTE, a la 
Secretaría de Marina, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y 
Petróleos Mexicanos. 
 
El retraso que se ha generado en los procesos de licitación para la compra de medicamentos, es un problema 
que tiene origen no en el combate a la corrupción, sino, como ya se ha dicho, en el desconocimiento de los 
procesos de licitación, de la normatividad aplicable y de la falta de planeación. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, acelerar los procesos de  licitación correspondiente a medicamentos, material de curación y de 
laboratorio, así como la distribución logística y entrega óptima de estos insumos a los hospitales del IMSS, 
ISSSTE, MARINA, PEMEX y Reclusorios. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 10 días del mes 
de julio de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

Diputada Federal 
Marcela Guillermina Velasco González 

 
  



Página 965 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
42. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca al ciudadano 
Carlos Manuel Urzúa Macías a una reunión de trabajo en la que exponga con detalle las causas que lo 
orillaron a renunciar al cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CONVOCA AL CIUDADANO CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA QUE 

EXPONGA CON DETALLE LAS CAUSAS QUE LO ORILLARON A RENUNCIAR AL CARGO DE SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, PRESENTADA POR EL SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
El suscrito Dante Delgado Rannauro, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y  276 del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente Resolución mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
convoca al ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías a una reunión de trabajo en la que exponga con detalle 
las causas que lo orillaron a renunciar al cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

I. El día 9 de julio de 2019, Carlos Manuel Urzúa Macías anunció su renuncia a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno de la República. En una carta dirigida al Presidente de la República, expuso:110  
 

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración 
se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda 
política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta 
pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi 
gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. 
 
“Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de 
la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente 
conflicto de interés. 
 

Los señalamientos hechos por el hoy ex Secretario de Hacienda evidencian una cuestionable intromisión de 
intereses particulares en la toma de decisiones en materia hacendaria, al señalar una “inaceptable” 
“imposición de funcionarios” en la dependencia por parte de “personajes influyentes” y con un “patente 
conflicto de interés”. 
 
Así mismo, resulta grave el señalamiento hecho por el ex funcionario, quien delata que se “han tomado 
decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, dejando entrever acciones y decisiones tomadas sin 
evidencia y con un presunto “extremismo”.  
 
La situación económica del país atraviesa por un momento delicado que no puede ser tomado a la ligera. Por 
ello, los señalamientos hechos por el ex Secretario de Hacienda deben ser escuchados con un tono de alarma 
y deben ser tomados en cuenta para, en su caso, corregir el rumbo de nuestras instituciones.  

                                                           
110 Cuenta personal de Twitter de Carlos Urzúa: https://twitter.com/CarlosUrzuaSHCP/status/1148626816241979392 
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Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías 
a una reunión de trabajo en la que exponga con detalle las causas que lo orillaron a renunciar al cargo de 
Secretario de Hacienda y Crédito Público.  
 
Dicha reunión de trabajo será celebrada en la fecha y con el formato que determinen la Junta de Coordinación 
Política y el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Julio de 2019 
Por México en movimiento. 

 
 
 

Sen. Dante Delgado Rannauro 
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43. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Titular del Poder Ejecutivo del estado de México combatir la tala clandestina en el 
municipio de Ocuilan, proveyendo la zona de elementos policiacos suficientes, así como con la generación 
de proyectos  productivos que le proporcionen a la población una opción de ingreso económico distinta a 
la tala ilegal.    
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO COMBATIR LA TALA CLANDESTINA EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN EN 
EL ESTADO DE MÉXICO PROVEYENDO LA ZONA DE ELEMENTOS POLICIACOS SUFICIENTES PARA DETENER 
DICHA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO CON LA GENERACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE LE 
PROPORCIONEN A LA POBLACIÓN UNA OPCIÓN DE INGRESO ECONÓMICO DISTINTA A LA TALA ILEGAL 
 
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: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La tala ilegal es “cualquier afectación del bosque sin autorización o fuera de cualquier régimen regulado que 
permita el uso responsable de los recursos del bosque.”111 Este delito se puede presentar de distintas formas: 
los cultivos de supervivencia; narcotráfico y minería ilegal; y la tala ilegal con fines de comercialización. A 
nivel mundial, los impactos son devastadores. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) este fenómeno 
explica el 95% de la deforestación de la Amazonía peruana112 como un ejemplo.  
 
En nuestro país, habitantes de los municipios de Ocuilan y Xalatlaco en el Estado de México han denunciado 
en meses pasados la tala ilegal en sus zonas, señalando que se llegan a cortar al menos 300 árboles al día113 
y que en los últimos años se han deforestado 2,500 hectáreas en la región por lo que exigieron a las 
autoridades federales intervenir en el problema.  
 
Entre las voces que se han alzado con esta demanda destaca la del alcalde del municipio mexiquense de 
Ocuilan, Alberto Félix Linares quien hace unos días realizó una cadena humana para pedir al gobierno federal 
su intervención para terminar con la tala clandestina que impera en su municipio.114 “Sostuvo que tanto la 

                                                           
111 Comité Forestal SNI y Comité de Madera e Industria de la Madera ADEX. ¿Qué se entiende por tala ilegal? Consultado 
en línea en: https://gestion.pe/blog/perspectiva-forestal/2017/05/que-se-entiende-por-tala-ilegal.html 
112 Ibídem 
113 Huerta, V. “Habitantes de Ocuilan y Xalatlaco piden frenar tala clandestina”. Consultado en línea en: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-
3003997.html 
114 MVS Noticias. “Atacan a balazos a alcalde de Ocuilan, Edomex; salió ileso” Consultado en línea en: 
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/atacan-a-balazos-a-alcalde-de-ocuilan-edomex-salio-ileso/ el pasado 
miércoles 3 de julio sufrió un atentado del que afortunadamente salió ileso. 

https://gestion.pe/blog/perspectiva-forestal/2017/05/que-se-entiende-por-tala-ilegal.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-3003997.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-3003997.html
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policía municipal, como la estatal han sido rebasadas y requieren el apoyo del gobierno federal, pues solo hay 
unos 30 elementos de ambas corporaciones en esa zona por turno.”115 
 
El pasado 3 de julio, el alcalde perredista denunció que esa misma tarde “fue víctima de un atentado, 
alrededor de las 15:30 en el kilómetro 16 de la carretera Santa Martha – Cuernavaca, rumbo a las Lagunas 
de Zempoala cuando se dirigía a una celebración. La camioneta donde viajaba recibió un impacto de bala.”116 
 
Al respecto, el alcalde señaló que el atentado podría “derivar de las denuncias constantes de tala ilegal en su 
municipio, por lo cual pidió el apoyo de los gobiernos estatal y federal para que se pare la tala clandestina 
con presencia policiaca y se generen condiciones de desarrollo económico, a través de proyectos sustentables 
de aprovechamiento de recursos para sembrar árboles y otras actividades.”117 
 
De igual forma indicó que los ataques no son un tema nuevo para él ya que un par de semanas atrás del 
atentado en comento, tras una actividad de reforestación también fue objeto de otro ataque armado que no 
tuvo impacto. Aunado a esto, dijo que “desde hace unos meses le llegaron mensajes de texto a su celular con 
amenazas de que ya le parara y se calmara, pues en sus administraciones como alcalde, ha denunciado la tala 
ilegal de manera recurrente.”118 
 
En torno a la situación, durante el mes de abril del año en curso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), declaró 
que combatiría la tala clandestina en el municipio de Ocuilan generada desde hace varios años por la 
demanda de madera de bajo costo, principalmente pino y oyamel.119 Sin embargo, las autoridades 
municipales siguen sin recibir apoyo, y las amenazas en contra del presidente municipal han escalado.  
 
El combate a la tala ilegal, así como la defensa del medio ambiente no pueden ser sinónimo de ataques, las 
autoridades estatales y federales deben dar una respuesta inmediata a la situación y garantizar la seguridad 
de las personas que denuncian y enfrentan este delito. 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, es una obligación del gobierno estatal 
mexiquense y federal. Condenamos cualquier atentado contra la denuncia de la tala ilegal y nos solidarizamos 
con el alcalde perredista Alberto Félix Linares. 
 
Por lo anteriormente, expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 
 
 

Punto de Acuerdo 
  

                                                           
115 Huerta, V. “Habitantes de Ocuilan y Xalatlaco piden frenar tala clandestina”. Consultado en línea en: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-
3003997.html 
116  Ibídem 
117 Ibídem 
118 Ibídem 
119 SEMARNAT. “Semarnat combatirá tala ilegal en Ocuilan, Estado de México”. Consultado en línea en: 
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-combatira-tala-ilegal-en-ocuilan-estado-de-mexico 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-3003997.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/habitantes-de-ocuilan-y-xalatlaco-piden-frenar-tala-clandestina-3003997.html
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-combatira-tala-ilegal-en-ocuilan-estado-de-mexico
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México  combatir la tala clandestina en el 
municipio de Ocuilan en el Estado de México proveyendo la zona de elementos policiacos suficientes para 
detener dicha problemática, así como con la generación de proyectos productivos que le proporcionen a la 
población una opción de ingreso económico distinta a la tala ilegal.  
 
SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el atentado del presidente municipal 
de Ocuilan, Estado de México, Alberto Félix Linares, y se solidariza con el combate a la tala ilegal en la zona.  
 

Sede de la Comisión Permanente a 10 de julio de 2019 
 

Suscriben, 
 
 
 
 

Sen. Omar Obed Maceda Luna   Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
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44. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, por la que se invita a 
los Congresos Locales de cada entidad federativa a celebrar una Sesión Solemne en Conmemoración del 
195 Aniversario de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 2019.  
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Comisión Permanente  
H. Congreso de la Unión  
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, 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 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se invita a los Congresos Locales de cada entidad 
federativa a celebrar una sesión solemne en Conmemoración del 195 Aniversario de la Federación de 
Chiapas al Estado Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 2019 al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 
Tan pronto proclamaron su independencia, los países hispanoamericanos debieron definir un espacio propio, 
señalando el territorio sobre el cual habrían de ejercer su potestad soberana. En cierto modo, este deslinde 
siguió la pauta de antiguas demarcaciones establecidas a lo largo del periodo colonial; sin embargo la 
formación territorial de las nuevas entidades no fue sólo resultado de esta inercia, sino que llegó a adquirir 
el carácter de una nueva construcción, proceso en cual resultarían decisivos los acuerdos y desacuerdos entre 
actores e intereses de proyección nacional, y agentes de poder y grupos sociales del ámbito local. 
 
Las provincias o regiones colindantes a diferencia del territorio en general, cobran una importancia distinta 
en razón de que se tratan de lugares remotos y además poco integrados de las dinámicas dadas en el centro 
de la sociedad nacional como las socioeconómicas, políticas y culturales, en estos casos la debilidad estatal 
se torna crítica en función de construir o preservar el territorio oficial. 
 
Al parecer, la presunta condición marginal y periférica de dichos territorios no alude solamente a 
circunstancias económicas y socioculturales, sino también a la menor jerarquía que se atribuye en los 
registros de la memoria a esos procesos de apropiación (Chiapas y el Soconusco) y recuperación (Yucatán y 
Quintana Roo), tal vez porque en dichos relatos el territorio nacional es asumido como una condición 
heredada y no como una construcción del periodo independiente, o bien porque algunos de los casos de 
éxito más claros en materia de afianzar o expandir la presencia del Estado mexicano en áreas marginales o 
periféricas no tuvieron como protagonistas principales a instancias, intereses o grupos de poder centrales, 
sino a actores locales.vi 
 
Como es sabido, hasta antes de la Independencia, Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala 
en 1532 por razones de derecho de conquista y administrativa. Fray Matías de Córdoba y Fray Ignacio 
Barnoya fueron los dos personajes que empujaron la Independencia de Chiapas en aquella época.  
Poco después, tras enterarse que en Guatemala también se había proclamado la independencia, los 
chiapanecos rompieron vínculos con su gobierno y se acogieron a la protección mexicana. 
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El 28 de agosto de1821, como resultado de la reunión extraordinaria celebrada por las autoridades y los 
vecinos de Comitán, se declaró la independencia de Chiapas y su adhesión al Plan de Iguala. Pedro José 
Solórzano, cura del pueblo de Huixtán y miembro de la diputación chiapaneca, viajó a la capital, para 
gestionar la incorporación de Chiapas a México. El hecho quedó formalizado el 16 de enero de1822, de 
acuerdo con el decreto firmado por Agustín de  Iturbide. 
 
Al año siguiente, cuando Agustín de Iturbide fue desconocido como el Emperador de nuestro país, todos sus 
Tratados y Convenios se desconocieron, lo que provocó que los chiapanecos se dividieran. Quedando 
autónoma Chiapas el 19 de marzo de 1823. En consecuencia, fue la Junta Suprema Provisional de Chiapas 
quien por decreto del 19 de julio del mismo año declaró a Chiapas como provincia independiente tanto de 
México como de Guatemala, y de cualquier otro paísvii. 
 
Por tal motivo, la discusión sobre si Chiapas debía seguir formando parte de México, unirse a Guatemala o 
convertirse en nación independiente, fue acalorada. Pero nuevamente varios valientes chiapanecos, 
encabezados por Joaquín Miguel Gutiérrez, Fray Matías de Córdoba y Matías Ruiz, proclamaron el 26 de 
octubre de 1823 el Plan de Chiapas Libre y reinstalaron el 29 del mismo mes la mencionada junta. 
 
Este acto fue reconocido mediante el decreto del 26 de mayo de 1824 por el Congreso Mexicano, quien dejó 
en plena libertad al pueblo chiapaneco para que decidiera libre, independiente y soberanamente su destino. 
Fue así como pudo celebrarse aquel histórico plebiscito en que la mayoría del pueblo chiapaneco votó por 
seguir formando parte de México. 
 
Cuando llegó el momento decisivo se olvidaron de todas las inclinaciones y se reconoció que la mayoría votó 
por la mexicanización de Chiapas, puesto que el plebiscito arrojó 96,829 votos por la anexión a México, 
60,400 por la anexión a Guatemala y 15,724 se declararon neutrales. Esta fue la única ocasión en que un 
estado se anexara por deseo propio, en aquel entonces, al Imperio; hoy la gran nación mexicana. 
 
Lo relevante de esta decisión es que pudieron opinar los esclavos, sirvientes, analfabetas, mujeres y otros 
que en esa época no tenían derechos políticos.  
 
Sólo el Partido del Soconusco se mantuvo como entidad independiente, desde el 24 de Julio, en que había 
manifestado su unión a Guatemala, hasta el 11 de Septiembre de 1842, cuando por decreto del gobierno 
centralista de Antonio López de Santa Anna fue declarado unido al Departamento de Chiapas y 
consiguientemente a México. Los resultados del plebiscito convirtieron en hecho la incorporación de Chiapas 
al Pacto Federal Mexicano, acto que fue solemnemente proclamado el día 14 de Septiembre de 1824. 
 
Por las cuestiones históricas que estos acontecimientos han permeado en el Estado Mexicano, el celebrar el 
Día de Fiesta Cívica del Estado de Chiapas el 14 de septiembre, en conmemoración de la Federación a 
México, no sólo tiene que ser el festejo por la alegría de la anexión de un Estado como lo es Chiapas, sino 
también, para hacer de esta celebración un momento idóneo para hacer un análisis de lo que hemos hecho 
como país a lo largo de nuestra historia y procurar disminuir la desigualdad existente en todos los ámbitos 
principalmente de la pobreza de la gente tanto del campo y de la ciudad. 
 
Así como ya es celebrado cada año en el estado Chiapaneco, este memorable acontecimiento, establecido 
por dos decretos estatales que declaran Día de Fiesta Cívica del Estado el 14 de septiembre, en 
conmemoración de la Federación a México, promulgado el 29 de julio de 1912 por el gobernador del estado 
Flavio Guillén; y el decreto que ordena se conmemore solemnemente el 14 de septiembre de todos los 
años, el Día de la Mexicanidad Chiapaneca, promulgado el 24 de julio de 1973 por el gobernador del estado 
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Dr. Manuel Velasco Suárez, también existe un antecedente a nivel federal como lo es el decreto que declara 
Día de Fiesta Nacional el 14 de septiembre para conmemorar la Federación de Chiapas a México, 
promulgado el 22 de diciembre de 1933 por don Abelardo L. Rodríguez, Presidente Substituto 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanosviii. 
 
De este modo y por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con el siguiente acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Por el que la Comisión Permanente invita a los Congresos Locales de cada entidad federativa a 
celebrar una sesión solemne en Conmemoración del 195 Aniversario de la Federación de Chiaps al Estado 
Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 2019.  
 
SEGUNDO.- Solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal a emitir un Decreto cuyo objetivo sea crear una 
estampilla conmemorativa con motivo del 195 Aniversario del Día de la Fiesta Cívica del Estado de Chiapas 
el próximo 14 de septiembre de 2019.  
 
TERCERO.- Requiere a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), que considere la emisión de 
un billete de lotería el próximo 14 de septiembre de 2019 con motivo del 195 Aniversario del Día de la Fiesta 
Cívica del Estado de Chiapas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los xxx días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve. 

 

 

 

 

Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
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45. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE), del Estado de Nuevo León, sea operado por el Gobierno Federal. 
 

DE LA DIP. ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL FONE, DE NUEVO LEÓN, SEA 
OPERADO POR EL GOBIERNO FEDERAL 

Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los el artículo 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), del Estado de Nuevo León, sea operado por el Gobierno Federal, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- El 19 de mayo de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo Nacional de 
Modernización de la Educación Básica” tiene dentro el compromiso de reconocer a la educación “como uno 
de los campos decisivos para el porvenir de la Nación” en el que se busca: 

1) Continuar otorgándole a la educación la más alta prioridad en la asignación del gasto público.  
 

2) Atender, con sustento en una creciente canalización de recursos públicos, con tres líneas fundamentales de 
estrategia para impartir una educación con cobertura suficiente y con calidad adecuada: 
  

a) La reorganización del sistema educativo,  
b) La reformulación de contenidos y materiales educativos, y 
c) La revaloración social de la función magisterialix. 

En este mismo sentido el Acuerdo Nacional trasladó a los Gobiernos Estatales la obligatoriedad de encargarse 
directamente de los establecimientos educativos en todas las modalidad y tipo -que incluía la educación 
preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, así como a la educación normal, indígena 
y la especial-., como lo señala el Acuerdo en comento: 

Cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituirá al titular de la 
Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los 
planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Asimismo, los gobiernos estatales, 
por conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborales de los trabajadores antes mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que 
los citados derechos laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda 
obligado con la responsabilidad solidaria en los términos de ley. De igual modo, las prestaciones derivadas 
del régimen de seguridad social de los trabajadores que se incorporen a los sistemas educativos estatales, 
permanecerán vigentes y no sufrirán modificación alguna en perjuicio de ellosx. 
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II.- La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 26, señala que:  

La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales 
correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo 
de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, que se 
encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, previa validación de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción 
X, de la Ley General de Educación. Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal 
docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 

En este mismo sentido el artículo 25, en su último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal menciona que: 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará en los términos 
previstos en el artículo 26-A de esta Ley. 

También es importante indicar que el artículo 26-A de la legislación en comento en la cual se regula el 
ejercicio de los recursos en materia de servicios personales -a los que se refiere el artículo 26- se sujetará, 
entre otras cosas, a lo siguiente: 

I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a través del cual 
se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el artículo anterior. Para tal efecto, las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones que deberán 
observar las entidades federativas para registrar cada nómina. […];  

II. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones establecidos 
en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de administración de nómina 
la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada nómina. La información que las 
autoridades educativas de las entidades federativas registren en el sistema de administración de nómina, 
deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere 
el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 

III. Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría de 
Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación de la nómina 
correspondiente a cada una de ellas.  Una vez validada la información por las autoridades educativas de las 
entidades federativas, la Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el 
pago correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; 

IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el artículo anterior serán pagados, por cuenta 
y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del servicio educativo […]. 

III.- El 9 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en el cual estableció entre otras, las disposiciones siguientes: 
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▪ La Federación determinó sustituir el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y continuar apoyando a las 
entidades federativas con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales, otros de gastos 
corriente, gastos de operación y fondo de compensación correspondientes al personal de educación básica 
y normal. 

▪ La administración de los recursos del FONE corresponde en 90.0% a la SHCP y la SEP, por concepto de 
servicios personales, el 10.0% restante por las Entidades Federativas, por los conceptos de otros de gasto 
corriente, gastos de operación y fondo de compensación. 

▪ Los recursos correspondientes a la nómina serán pagados por la SHCP y la SEP, por cuenta y orden de las 
entidades federativas. 

▪ La SEP retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse por concepto de impuestos y seguridad 
social, con base en la instrucción correspondiente que reciba de las autoridades educativas locales. 

▪ Las autoridades educativas locales deberán registrar en el sistema de administración de nómina la 
información relativa a los movimientos del personal que se modifiquen en cada nómina. 

▪ Una vez validada la información por las autoridades educativas, la SEP solicitará a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) que realicé el pago con cargo a los recursos de cada entidad federativa. 

▪ Los gobiernos de las Entidades Federativas deberán cubrir con cargo a sus propios ingresos, las erogaciones 
en materia de servicios personales de plazas distintas a las conciliadas, incluyendo el incremento salarial y de 
prestaciones correspondientes a dichas plazasxi. 

IV.- De acuerdo a la Secretaría de Educación del Gobierno de Nuevo León, en el periodo escolar 2017-2018 
se tiene el siguiente número de docentes del ámbito federalxii: 

Modalidad Total de Docentes Federales 

Primaria 11,555 

Secundaria CONAFE 82 

Secundaria 8,679 

Preescolar 5,126 

Primaria CONAFE 97 

Telesecundaria 274 

Media Superior 799 

Educación inicial escolarizada 574 

Normal 306 

Preescolar 4,690 

Primaria general organización completa 10,505 

Secundaria 3,254 

Profesional Técnico Medio 156 

Sistema Abierto 687 

Educación especial de la USAER 1,354 

Licenciatura escolarizada 473 

Preescolar CONAFE 371 

Primaria general organización incompleta 953 

Secundaria para trabajadores 49 

Bachillerato general 26 

Bachillerato abierto 20 

Educación Especial Centro de Atención 
Múltiple 

431 
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Modalidad Total de Docentes Federales 

Normal primaria 12 

Posgrado escolarizado 15 

Preescolar CENDI 65 

Primaria general 11,458 

Secundaria Técnica 5,020 

Bachillerato Tecnológico 1,401 

Educación especial 1,785 

Licenciatura y posgrado (no escolarizado) 111 

V.- El 10 de octubre de 2018, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, declaró que con el fin de impedir actos 
de corrupción y garantizar que los aumentos se salario lleguen a sus destinatarios, anunció que la nómina de 
los maestros será manejada desde el Gobierno Federal. 

En donde expreso que “sobre todo – remarcó en la asamblea informativa – porque en épocas pasadas cuando 
los recursos de los maestros eran manejados desde los estados ‘no se hizo muy transparente’ ese manejo del 
recurso, recordó el futuro presidente […] Lo único que quiero es que la nómina donde se le paga a los 
maestros sí esté en manos del Gobierno Federal, les voy a decir por qué; porque vamos a aumentar los 
sueldos de los maestros y yo quiero tener esa nómina, para dirigir los aumentos en los que detalló al señalar 
que ahora quieren que se regrese a los estados”xiii. 

El 15 de abril de 2019 la Secretaría de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó 
con el Presidente de la República el portal electrónico de la nómina del gobierno federal en la que por primera 
vez se publica la nómina de 1.7 millones de maestros a los que la Federación paga por cuenta y orden de los 
gobiernos estatalesxiv. 

En la página electrónica de nómina transparente del magisterio informa que: 

1) Los trabajadores de las 31 entidades federativas que reciben sus salarios a través del FONE, no son parte de 
la Administración Pública Federal, ya que su relación laboral es con cada uno de los 31 gobiernos estatales. 
Lo anterior, con base en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (art. 26-A). 
 

2) El FONE, desde el punto de vista de estructura programática, está incluido en el Ramo 33 “Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”; su administración corresponde a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se opera a través de la Secretaría de Educación Pública y los receptores de los 
recursos son las 31 Entidades Federativasxv. 
 

Asimismo, el 16 de abril de 2019 el Titular del Ejecutivo Federal emitió un Memorándum en la que señala al 
respecto de que 

La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual 
impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, 
administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de 
maestros egresados de las normales públicas […]xvi. 

 VI.- La Auditoria Superior de la Federación en la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE), en el 2018, llegó entre otras a las siguientes conclusiones: 
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▪ El FONE se creó como un instrumento para brindar a las entidades federativas recursos federales que 
aseguren la educación básica. 
 

▪ El FONE facilita el ordenamiento del gasto mediante el pago centralizado de la nómina correspondiente al 
personal de educación básica; sin embargo, no es equivalente a la centralización de la nómina, ya que las 
entidades son responsables de elaborar cada nómina. 
 

▪ Si bien el proceso de reestructuración educativo es complejo, México por medio del FONE puede alcanzar 
mejoras en los niveles de transparencia de los recursos destinados a la educación básica, ya que disminuirá 
la discrecionalidad presentada con el FAEB (Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal)xvii. 

Dicha auditoria, para el caso de Nuevo León, se menciona lo siguiente: 

▪ Se encontró que 332 trabajadores como personal no identificado en los Centros de Trabajo, pero que reciben 
recursos del FONE. 
 

▪ Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional de gasto administrativo del FONE, al ocupar al 26.5% del personal 
y representa a 13,404 personas. 
 

▪ Se identificó que 23 personas de mandos medios y superiores que cobran recursos del Fondo en 29 plazas y 
se les hicieron 907 número de pagos -en el 2016-, por un monto de 6,604.0 miles de pesos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario tomar la palabra al C. Presidente de la República, para que 
sea la Federación sea quien maneje nómina magisterial de Nuevo León con la finalidad de evitar corrupción 
y por ello someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a fin de que la nómina docente del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo. del Estado de Nuevo León, sea operada por el Gobierno Federal. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 10 de julio de 2019 
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46. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
proporcione información sobre el origen, destino y compromisos de los recursos públicos de nuestro país 
para instrumentar el fideicomiso público denominado Fondo de Infraestructura para países de 
Mesoamérica y el Caribe, el cual será coordinado por su dependencia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
PROPORCIONE INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y COMPROMISOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS 
DE NUESTRO PAIS PARA INSTRUMENTAR EL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, EL CUAL SERA COORDINADO POR SU 
DEPENDENCIA. 
  
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: 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 14 de junio compareció ante la Comisión Permanente el Secretario de Relaciones Exteriores 
Marcelo Ebrard Casaubon, a efecto de explicar ante esta representación Nacional los alcances del acuerdo 
que se había alcanzado días antes con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia migratoria y 
arancelaria.  
 
En el transcurso de esa comparecencia, el Canciller no se refirió en ningún momento a políticas de apoyo 
presupuestal directo de recursos económicos mexicanos a Centroamérica: no habló de montos 
presupuestales, ni habló de mecanismo financiero alguno para canalizar apoyos o ayuda a naciones de esa 
región.    
 
La Senadora Verónica Camino Farjat del PVEM cuestionó al canciller sobre un dato que circulaba en los 
medios de comunicación respecto a que el Gobierno Federal destinaría al menos 30 millones de dólares a 
Centromérica, pregunta que este omitió contestar.  
 
Mas adelante en su comparecencia se refirió a “la aplicación del Plan de Desarrollo Integral que se hizo, junto 
con la CEPAL, para Centroamérica y que Estados Unidos no se había pronunciado, por cierto hasta ahora, 
sobre ese plan”. 
 
En este mismo tenor, consideró necesario leer un párrafo textual del Acuerdo que se analizaba al tenor de lo 
siguiente: “Aceptaron después de una larga negociación que quizá aquí no le damos el valor que pueda tener, 
la administración Trump aceptó un párrafo que si ustedes me permiten lo leo, porque sí creo que vale la pena, 
que dice: “México y los Estados Unidos reiteran la declaración del 18 de diciembre de 2018, en la que ambos 
países se comprometieron a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo 
económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad”. 
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Mas allá de eso no hubo una sola mención a los recursos que el gobierno federal ya presupuestaba para 
destinarlos a Centromérica o del mecanismo financiero por el que se optaría para canalizar dicho apoyo.  
 
Seis días después de su comparecencia, el 21 de junio, el Presidente López Obrador y su homólogo de El 
Salvador firmaron un Acuerdo para arrancar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica con el cual el 
gobierno mexicano invertirá 100 millones de dólares directos (del Fondo Yucatán), más Guatemala y 
Honduras, a fin de disminuir la migración hacia Estados Unidos procedente del Triángulo Norte de 
Centroamérica.  
 
Tres días después de ello, el 24 de junio siguiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforma el Decreto, por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países 
de Mesoamérica y el Caribe. 
 
El artículo quinto de dicho decreto a la letra dice:  
 

Con la finalidad de otorgar los apoyos a que se refiere el artículo Primero del presente Decreto, se ordena 
la constitución del fideicomiso público de administración y pago, no considerado entidad paraestatal, 
denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, coordinado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
En su artículo sexto: 
 

 El Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe contará con un Comité Técnico 
conformado por dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; uno de la Secretaría de 
Gobernación; uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otro de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los demás invitados que por el ámbito de su competencia 
puedan contribuir respecto a la ejecución de programas y proyectos específicos, que se señalen en el 
contrato respectivo. 

 
El Comité Técnico será presidido por uno de los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
cual tendrá el voto de calidad en caso de empate.1 
 
Sobre ello, cabe hacer los siguientes comentarios: 
 
Es por demás obvio  y evidente que durante su comparecencia ante esta Comisión Permanente, el Canciller 
Marcelo Ebrard omitió informar a esta representación Nacional sobre los fondos que se pretendían destinar 
a Centroamérica. Esta omisión adquiere relevancia porque los preparativos económicos y financieros para 
alistar una disponibilidad de 100 millones de dólares de fondos públicos conlleva un lapso de varios días, más 
cuando el destino de casi 2 millones de pesos sería definido como parte del resultado directo de sus 
negociaciones en Washington.  
 
Es igualmente obvio que el Canciller omitió informar sobre la posibilidad -que evidentemente ya se 
manejaba- de crear un Fideicomiso bajo una figura jurídica altamente opaca, como instrumento financiero 
del Plan para Centroamérica y lograr el traslado del recurso a los tres países del Triángulo Norte.  
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En la citada reunión, el Cancillcer no informó sobre los compromisos que asumirían Estados Unidos de 
América o los propios gobiernos centroamericanos a cambio de que México comprometiera tal cantidad de 
recursos públicos nacionales para financiar la contención de la migración en otros países.      
 
En este sentido es de destacar la gravedad de la omisión que al ser llamado a comparecer para aclarar a 
detalle los alcances de los acuerdos suscritos con Washington, el Canciller optara por no presentar 
información a las y los legisladores sobre un tema tan sensible, delicado e importante, como este.   
 
Por otro lado, es menester referirse al hecho de que el fideicomiso creado no haya sido considerado como 
entidad paraestatal, lo que abona a una intencional opacidad. 
 
El 1 de diciembre de 2018 el recién llegado al cargo Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró 
públicamente los 50 puntos de su Plan de Anticorrupción y Austeridad para el país. 
 
El punto 18 dice textual: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar 
fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.120 
 
Un Fideicomiso como el Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, ejemplo 
perfecto de la opacidad que denunciaba el Presidente de la República.  
 
Algunos estudios de ONGs sobre el tema de los fideicomisos públicos señalan: no se asumen como entidades 
paraestatales y cuentan con estructura orgánica análoga a una institución de gobierno que no reportan como 
tal para escapar del control y la fiscalización. Igualmente estos fideicomisos contratan a trabajadores a través 
de empresas alternas, para, de esta forma, disponer de la estructura necesaria para operar. Pero como los 
empleados de estas empresas no dependen directamente de los fideicomisos, entonces éstos declaran no 
tener estructura, organización homóloga a la de las entidades paraestatales, ni comité técnico alguno, todo 
ello con el fin de no rendir cuentas, ni estar expuestos a las exigencias de la transparencia y el acceso a la 
información.2 
 
El Congreso de la Unión en aras de la transparencia y la coherencia legislativa, no puede permitir el uso 
discrecional de los recursos públicos, se debe conocer el destino final de los recursos de este fideicomiso 
creado para apoyar a la infraestructura en países de Centroamérica. 
 
Compartimos los objetivos de desarrollo para la región de Mesoamérica y el Caribe, pero consideramos 
que  deben aclararse y ser pública la información respecto a los recursos que se van a canalizar a estos 
países para conocer el destino real y acreditable de los mismos. 
 
Los recursos que se van a entregar a Centroamérica son recursos públicos, son recursos del pueblo  -como 
gusta de decir el Presidente- y esta Representación Nacional simplemente no sabe ni cómo se calcularon, 
ni como se comprometieron o con qué criterios se habrán de distribuir entre las naciones que los van a 
recibir. 
 
Tampoco sabemos qué mecanismos de verificación, control y auditoría nacional e internacional se 
aplicarán para evitar su desvío hacia otros propósitos, ya se en Centroamérica o aquí mismo, en México.   
 
Esperamos, por otro lado,  que los integrantes del comité técnico nombrados por cada dependencia 
involucrada, tengan la experiencia necesaria para coordinar la gestión del fideicomiso y podamos conocer 

                                                           
120 https://www.milenio.com/politica/los-50-lineamientos-de-amlo-para-la-austeridad-y-contra-la-corrupcion  
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los recursos públicos destinados, los rendimientos financieros, el destino final y los egresos realizados de 
forma periódica. 
 
Debemos hacer un esfuerzo por la transparencia de este fideicomiso, para ofrecer a los ciudadanos 
elementos de juicio con los que puedan evaluar el desempeño público e institucional de lo que se quiere 
realizar y como, en la cooperación en apoyo a la infraestructura con los países de Mesoamérica y el caribe, 
sus alcances y los beneficios se traducirán en la mejor calidad del desarrollo regional. 
 
 
 
 
Por todo ello, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita muy respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcione a esta representación Nacional, información sobre:  
 

a) Origen presupuestal de los recursos que se integrarán al Fideicomiso Público denominado Fondo de 
Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, el cual será coordinado por su dependencia; 

 
b) Criterios seguidos por esa Secretaría para estimar en 100 millones dólares americanos el monto 

comprometido por el Presidente de la República para la instrumentación del Plan de Desarrollo 
Integral de Centroamérica 

 
c) Criterios seguidos para destinar los montos que corresponda a cada una de las naciones 

centroamericanas que se beneficien de dichos recursos. 
 

d) Mecanismos de evaluación, control y seguimiento que llevará a cabo la Secretaría para el control de 
esos recursos públicos. 
 

e) Compromisos asumidos por los Estados Unidos de América y las naciones centroamericanas 
receptoras de esos recursos en correspondencia al esfuerzo de México al destinar el equivalente a 
100 millones de dólares de su presupuesto federal al Programa de Desarrollo para Centroamérica.  

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 8 días del mes de julio de 2019. 
 
 
 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 
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47. Del Dip. Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo del estado de Tamaulipas a iniciar el procedimiento de solicitud de estado de 
emergencia ante la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, con el 
objetivo de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 
 

El suscrito Armando Javier Zertuche Zuani , diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; derivado 
de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas a iniciar 
el procedimiento de solicitud de estado de emergencia ante la Coordinación General de Protección Civil de 
la Secretaria de Gobernación, con el objetivo de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

Las severas lluvias registradas principalmente en Reynosa, Tamaulipas, el pasado lunes 24 y la madrugada 

del 25 de junio, dejó graves daños al municipio, y dos decesos; la Coordinación de Protección Civil Municipal 

y la estación de Bomberos de la localidad informaron que se la caída de agua fue de más de dos pulgadas y 

media por hora, alcanzando el metro de altura. 

En algunas viviendas de Reynosa, el agua reportó de 60 centímetros a un metro de altura. Para clarificar la 

magnitud de la afectación, de las 57 colonias de Reynosa 56 resultaron afectadas por las intensas lluvias. 

Esta situación llevó a que, en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en 

diversos espacios públicos, al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar varias personas de sus viviendas, con 

el propósito de salvaguardarlas. 

La tormenta dejó inundaciones graves en el centro, bulevar Hidalgo, los pasos a desnivel fueron cerrados, se 

registró varias afectaciones en colonias como Unidad Obrera, Riveras de Rancho Grande, Jacinto López, 

Independencia, Delicias y Juan Escutia; donde diversos vehículos quedaron bajo el agua. 

Se presentaron inundaciones en albergues, daños en hospitales regionales como es el caso del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital General. 

Sabemos que el Municipio de Reynosa, no es una ciudad que cuente con un sistema hidráulico en óptimas 

condiciones; sin embargo, el gobierno Estatal y Municipal, pueden supervisar y dar mantenimiento a los 

emisores de aguas residuales para permitir el libre tránsito del agua pluvial para que no se encuentren 

cubiertas con basura, sobre todo en esta temporada. 

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento del artículo 11 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres 

naturales someto a discusión y aprobación por el Pleno como de urgente y obvia resolución, de esta 

honorable asamblea el presente 
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Punto de Acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas a 
iniciar el procedimiento de solicitud de estado de emergencia ante la Coordinación General de Protección 
Civil de la Secretaria de Gobernación, con el objetivo de acceder a los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), y brindar el apoyo y atención a los ciudadanos del municipio de Reynosa ante la 
emergencia presentada por las fuertes lluvias. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de julio de 2019. 

 

 

Diputado Federal Armando Javier Zertuche Zuani 
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48. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Esteban 
Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, a Jorge Alcocer Varela, titular de la 
Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación, y a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el uso de sus facultades giren las instrucciones necesarias a María del Rocío 
García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que colaboren en 
la vinculación de productores locales e instituciones de educación pública, para la provisión de los recursos 
necesarios para la transición de desayunos fríos a desayunos calientes, en favor de un criterio regional 
acorde a las posibilidades e intereses alimenticios de cada entidad. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A JORGE ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LOS 31 
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES GIREN LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS A 
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARA QUE COLABOREN EN LA VINCULACIÓN DE PRODUCTORES LOCALES 
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA TRANSICIÓN DE DESAYUNOS FRÍOS A DESAYUNOS CALIENTES, EN FAVOR DE UN CRITERIO 
REGIONAL DE ACORDE A LAS POSIBILIDADES E INTERESES ALIMENTICIOS DE CADA ENTIDAD. 

 

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 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 58 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión la presente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, 
a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, a Jorge Alcocer Varela, 
titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación, y a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que en el uso de sus facultades giren las instrucciones 
necesarias a María del Rocío García Pérez, Titular Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, para que colaboren en la vinculación de productores locales e instituciones de educación 
pública, para la provisión de los recursos necesarios para la transición de desayunos fríos a desayunos 
calientes, en favor de un criterio regional de acorde a las posibilidades e intereses alimenticios de cada 
entidad, al tenor de las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El problema de la obesidad es uno de los más grandes retos en términos de salud pública que jamás 
se haya enfrentado nuestro país. El 72.5% de la población, hoy en día, tiene sobrepeso u obesidad121, 

                                                           
121 Bianca Carretto. (2018). La obesidad, el problema que apura a México a buscar soluciones efectivas, de ADN 
Político. Sitio web: https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/12/la-obesidad-el-problema-que-apura-a-mexico-
a-buscar-soluciones-efectivas 
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lo que denota que la situación es grave. En las formas para prevenirlo, es claro que como 
representantes públicos nos hemos quedado cortos ante una cifra tan contundente. La mala 
planificación alimenticia estatal y nacional, al igual que factores como la falta de oportunidades, de 
información o de simple interés, han generado un escenario en el cual la alimentación promedio del 
mexicano únicamente conlleva un deterioro del bienestar de las comunidades, un gasto público 
irreversible y una disminución de la esperanza de vida de cada ciudadano. Por dar un ejemplo, más de 
105,000 personas murieron a causa de la diabetes mellitus en 2016 según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía122. 

 

Por otra parte, el consumo de alimentos a nivel nacional sufrió una transformación a partir de los años 
noventa, con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual 
reconfiguró el suministro de alimentos y mercancías en el mercado nacional. Según cifras provistas por 
la investigadora Cristina Almeida Perales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, existe una 
disminución en la cantidad de proteína consumida y un crecimiento de la grasa consumida de los años 
noventa hasta nuestra década, al pasar de un consumo de proteínas de 98 a 85 gramos por día y un 
consumo de grasas de 75 a 93 gramos por día, donde la tendencia descendente y ascendente se estima 
que se mantenga constante en tiempos presentes y futuros123 ante la ausencia de respuesta clara. 

 

El ser una tendencia global, este tema también abarca a los alimentos empleados para la dieta escolar 
que se distribuye en las diferentes instituciones de educación pública que cuentan con comedores. 
Ahí, la alimentación se encontraba enfocada en alimentos fríos, como sándwiches, galletas y leche, 
pero de acorde a lo anunciado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
la dieta pasará a platos calientes como la sopa, el huevo y los platillos regionales124. Este último punto, 
el de los platillos, toca un tema interesante respecto a la provisión de la dieta escolar: el origen de la 
comida. Obviando el estudio previo de los valores nutrimentales de los alimentos regionales, llevar 
dicha idea a un nuevo plano requiere de una colaboración variada entre la información que el Estado 
produce, su implementación en un plan integral de trabajo y su aplicación a problemas cotidianos con 
impacto directo sobre la ciudadanía. 

 

Sobre esto, implementar un rediseño de la distribución de alimentos a nuestros estudiantes es una 
forma directa de afrontar el problema de la obesidad en niños y futuros adultos. Poner en riesgo el 
futuro de toda una generación de personas únicamente generaría complicaciones a las 
administraciones futuras, cuando hoy en día contamos con las herramientas para prevenir la existencia 
de un escenario aún más complicado. La labor que tiene la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública y el SNDIF, pasa principalmente por implementar un plan alimenticio sustentable y 
costeable para las diferentes entidades nacionales. Para cumplir con un propósito de este tipo, se 
requiere de una perspectiva compleja del problema, donde asumir que los flujos comerciales son parte 

                                                           
122 ídem 
123 Érika Rodríguez. (2018).¿Por qué ocupa México el primer lugar en obesidad infantil?, de Ciencia MX. Sitio web: 
http://cienciamx.com/index.php/ciencia/salud/15713-mexico-primer-lugar-obesidad-infantil 
124 Indigo Staff. (2019). Combatirán obesidad con desayunos, de Reporte Índigo. Sitio web: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/combatiran-obesidad-con-desayunos-modalidad-sana-alimentos-
calientes/ 



Página 986 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

importante de los suministros posibles de aprovechar de acorde a la ubicación geográfica y las 
actividades económicas de los diversos estados y regiones de nuestro país. 

 

Por lo tanto, definir información fiable para el diseño de un plan de alimentación requiere de la 
participación de diversas dependencias encargadas de producir datos acerca de la realidad cotidiana 
de los mexicanos, como en el caso concreto de la Secretaría de Economía. Mediante un entendimiento 
de los flujos comerciales y las actividades productivas, situar el tipo de alimentación correspondiente 
a los diversos estados y regiones nacionales no parece una tarea descabellada. Esto implicaría un 
fortalecimiento del comercio local, mediante flujos mayores de demanda, tiempos menores de 
operación, costos inferiores de transporte y beneficios nutrimentales de los receptores, en este caso, 
los alumnos. Igualmente, los efectos a mediano y largo plazo de una estrategia eficiente se verían 
reflejados en el sector salud, al tener las herramientas necesarias para reducir la incidencia de 
enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad, como lo es la diabetes, en poblaciones que 
atienden a instituciones de educación pública, generando un impacto significativo en la población 
total. 

Por ello, presento ante esta honorable Comisión, la siguiente proposición con   

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Graciela 
Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a los 31 gobernadores de los estados de la 
federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para colaborar en la elaboración de un 
estudio por regiones enfocado en los flujos productivos y comerciales de los alimentos disponibles en 
cada entidad para el fortalecimiento de los programas de alimentación estatales y federales. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Graciela 
Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la 
Secretaría de Educación Pública, y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, en el uso de 
sus facultades a girar las instrucciones necesarias a María del Rocío García Pérez, Titular Del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que colaboren en la vinculación de productores 
locales e instituciones de educación pública, para la provisión de los recursos necesarios para la 
transición de desayunos fríos a desayunos calientes, en favor de un criterio regional de acorde a las 
posibilidades e intereses alimenticios de cada entidad, para incentivar el mercado local. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de julio de 2019 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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49. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer un reconocimiento público de su deber 
como miembros de las distintas corporaciones policiales en los tres niveles de Gobierno y de las Fuerzas 
Armadas; y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a respetar los derechos laborales 
de los elementos de la Policía Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A HACER UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO LOS HOMBRES Y MUJERES QUE HAN PERDIDO LA VIDA 
EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER COMO MIEMBROS DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES POLICIALES EN 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LAS FUERZAS ARMADAS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA FEDERAL. 

 
Honorable Asamblea. 
 
Los que suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente 
del H.  Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los primeros antecedente en México de la Creación de una Policía Federal, datan desde la creación de la de 
la Comisión Nacional de Caminos, actual precedente de la policía de caminos, con la publicación de la Ley del 
Impuesto Federal sobre ventas de primera mano de gasolina125, publicada en el diario Oficial de la Federación 
el 6 de abril de 1925. 

Posteriormente, mediante el decreto emitido por el presidente Plutarco Elías Calles, el 1 de julio de 1928126 
con el que se crea el Primer Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito adscritas a la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, con un total de 53 elementos bajo el mando del General Alfredo 
Serratos Amador. 

Años después, en 1939 el presidente Lázaro Cárdenas del Río, transforma la Policía de Caminos en la Policía 
Federal de Caminos, la cual fue militarizada e incorporada a la 1° Reserva como milicia auxiliar del Ejército 
Mexicano, para posteriormente adscribir sus funciones a la nueva Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Catorce años después, el 27 de julio de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer 
Reglamento Interno de la Policía Federal de Caminos127 por mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
que estableció que dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo referente a su organización e 

                                                           
125 Ley del Impuesto Federal sobre ventas de primera mano de gasolina, D.O.F. 6 de abril de 1925, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=186091&pagina=1731&seccion=0  
126 Decreto de creación no localizado en el diario Oficial de la Federación pero mencionado como antecedente 
histórico por publicaciones del 90 aniversario de la Policía Federal en: https://tyt.com.mx/noticias/pf-90-anos-
construyendo-historias/ 
127 Fuente, diario Oficial dela Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4620684&fecha=27/07/1953&cod_diario=198628 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=186091&pagina=1731&seccion=0
https://tyt.com.mx/noticias/pf-90-anos-construyendo-historias/
https://tyt.com.mx/noticias/pf-90-anos-construyendo-historias/
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4620684&fecha=27/07/1953&cod_diario=198628
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instrucción militar, así como su pertenencia a la Reserva Territorial del Ejército Nacional, así mismo se 
determinó crear la Escuela de la Policía Federal de Caminos en el Distrito Federal, que durante sus primeros 
ocho años funcionó de forma experimental. Su primera generación estuvo integrada por veintinueve 
elementos.  

En plena evolución institucional y ante la necesidad de la profesionalización de los este cuerpo de seguridad 
federal, el 2 de agosto de 1961128, bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Escuela de la Policía Federal, lo que permitió elevar la 
capacidad y calidad profesional de su personal, así como dotar de la debida preparación a sus nuevos 
integrantes. 

Dicho reglamento describe en general un esquema básico de los requerimientos profesionales considerados 
necesarios para el desempeño de las funciones de un cuerpo policial en constante evolución, siendo la piedra 
angular los sistemas de admisión y ascensos. 

De 1972 a 1989 se reformaron y adecuaron los reglamentos de la Institución y se crearon diversas secciones, 
a fin de modernizarse y ampliar sus áreas de atención y atribuciones al sector marítimo y aeroportuario. 
Conforme la evolución de las comunicaciones y avances en los transportes de pasajeros y mercancías se 
hacían cada vez más complejos, el principal desafío institucional fue en su momento la adaptación a un 
entorno cambiante y en expansión hacia la década de los años 90´s, haciendo cada vez más compleja la tarea 
de la persecución del delito. 

Ante la necesidad de instrumentar una agenda de seguridad federal unificada, coherente y eficaz en 
contraste con la existencia de diversas corporaciones policiales dispersas en diferentes secretarías de estado, 
con estructuras, mandos y responsabilidades distintos, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León crea la 
Policía Federal Preventiva el 4 de enero de 1999129, la cual se integra con la Policía Federal de Caminos 
adscrita inicialmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los elementos policiales del 
Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación y la Policía Fiscal Federal 
adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo el primer Comisionado de la Policía Federal 
Preventiva el Lic. Omar Fayad Meneses y como Segundo Comisionado de la Policía Federal Preventiva el 
Contralmirante Wilfrido Robledo Madrid; por lo que a este nuevo cuerpo policial federal se le asigna la nueva 
tarea de vigilar el interior de los Aeropuertos, Puertos y de Puntos Fronterizos. 

Desde la PFP en 1999 hasta 2006 se suscribieron 17 acuerdos entre la Secretaría de Gobernación, Defensa 
Nacional y Marina mediante los cuales se integraron elementos militares para la conformación y 
fortalecimiento de la PFP; como parte de esos acuerdos entre los años 2000 y 2006 la SEGOB pagó a la 
SEDENA un total de 274 millones 822 mil 268.16 pesos por el "préstamo" de personal para la PFP por 
concepto de las "obligaciones asumidas" por el costo de la operación de los recursos humanos y materiales. 

En sus inicios dichos convenios, la SEDENA comisionó 7 mil 588 elementos, y la SEMAR comisionó 278 
marinos: en suma, 7 mil 866 miembros de las fuerzas armadas participaron, al menos en esa corporación. 
Cabe mencionar que la totalidad de los efectivos del Ejército provinieron de la Tercera Brigada de la Policía 
Militar. Para finales de 2006, al inicio del gobierno de Felipe Calderón la PFP contaba con 13 mil miembros, 
de los que solo 5,400 eran civiles y 7,600 se conformaba por los militares antes señalados.  

                                                           
128 Fuente, Diario Oficial de la Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4626161&fecha=02/08/1961&cod_diario=198946  
129 Ley de la Policía Federal Preventiva, publicada el 4 de enero de 1999, y abrogada el 1 de junio de 2009, fuente: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/LPFP_abro.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4626161&fecha=02/08/1961&cod_diario=198946
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/LPFP_abro.pdf
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Para diciembre de 2006, la SEDEN y SEMAR transfirieron 10 mil militares a la PFP: 7 mil 500 integrantes del 
Ejército y 2 mil 500 de la Marina de modo que esta última corporación alcanzó los 23 mil integrantes. 

En tales condiciones, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, instrumenta ley que convirtió a la Policía Federal 
Preventiva en la Policía Federal el 1 de junio de 2009130, dotándola de facultades para realizar investigación 
preventiva y colaborar con la Procuraduría General de la República. Asimismo, la nueva Policía Federal podía 
de auxiliar a las policías estatales y municipales.  

En diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para 
dar paso a la creación del Sistema Nacional de Seguridad como respuesta a la falta de coordinación de 
estrategias de seguridad entre las Secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación y la Procuraduría 
General de la República, observadas en el sexenio de su antecesor; dicho sistema se conforma como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya función fue sentar las bases de coordinación 
y distribución de competencias en materia de seguridad pública entre el gobierno federal, los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, adscribiendo a la Policía Federal como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación,  

A la par de esta estrategia, el 22 de agosto de 2014 se publicó en el D.O.F. la reforma al Reglamento de la Ley 
de la Policía Federal131 para crear la Gendarmería Nacional como la séptima división de la Policía Federal, con 
especial preparación militar pero integradas por civiles y bajo mando de personal civil, en respuesta a las 
dificultades en el combate efectivo al crimen organizado. 

La evolución institucional de las corporaciones policiales federales data desde 1925, desde la creación de la 
policía de caminos, conforme ha evolucionado la sociedad y la complejidad en la persecución del delito y del 
combate al crimen organizado, ha demandado distintas estrategias y aprendizaje institucional acumulado, 
actualmente, la policía Federal cuenta con siete divisiones, a saber:  

1. División Inteligencia. 
2. División Investigación. 
3. División de Seguridad Regional. 
4. División Científica. 
5. División de Antidrogas. 
6. Unidad de Asuntos Internos. 
7. División de Gendarmería. 

Para 2007 el estado de fuerza de la Policía Federal que se formaría dos años después era de 23 mil integrantes 
y en Julio de 2018 se informaba de 38 mil elementos. 

A la par de lo anterior, la evolución de las instituciones en materia de procuración de justicia del poder 
Ejecutivo Federal han evolucionado de manera muy significativa e independiente de la confrontación armada 
directa contra organizaciones delictivas, cubriendo diferentes aristas del combate al crimen organizado 
desde la perspectiva de la investigación, análisis de datos e inteligencia, para el caso de la Procuración de 
Justicia con la creación de la Agencia Federal de Investigación el 1 de noviembre de 2001132 y que actualmente 

                                                           
130 Fuente, Diario Oficial de la Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5092148&fecha=01/06/2009&cod_diario=220533  

 
131 Fuente diario Oficial de la Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357363&fecha=22/08/2014 
132 Reformas al Reglamento de la Procuraduría General de la República publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de noviembre de 2001, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=757798&fecha=01/11/2001&cod_diario=28905 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5092148&fecha=01/06/2009&cod_diario=220533
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357363&fecha=22/08/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=757798&fecha=01/11/2001&cod_diario=28905
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se mantiene como parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República como la Agencia de 
investigación Criminal en Acuerdo A/101/13 del 25 de septiembre de 2013133, y dentro de la misma el cuerpo 
de investigación, la Policía Federal Investigadora, instrumentada mediante el decreto que expide la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada el 27 de diciembre de 2002134 y aun en 
operaciones. 

Todos los avances descritos anteriormente, son resultados de la experiencia acumulada de la integración de 
fuerzas policiales civiles desde 1925 y especialmente en las últimas 2 décadas, con la creación de cuerpos de 
investigación que deben ser el pilar fundamental para la integración de una agenda de seguridad pública.  

Es claro señalar que los resultados hasta ahora son insuficientes, que la intromisión de las organizaciones 
delictivas en las fuerzas de orden tanto civiles como castrenses en México ha representado un reto muy 
importante en detrimento de los resultados en materia de combate al crimen organizado y disminución de 
la violencia han sido insuficientes.  

Este desarrollo institucional ha requiriendo más elementos policiales y con mayor preparación y 
completamente apartada de la estructura de las fuerzas armadas y de su preparación y naturaleza de sus 
servicios. Mientras que el sector policial federal se especializa en la tarea fundamental del Poder Ejecutivo 
en materia de Seguridad Federal como agente regulador y de orden interno estrictamente civil y de 
relaciones civiles; las fuerzas armadas cumplen un papel totalmente distinto, inherentes a la defensa del 
territorio nacional, del Estados y de sus componentes ante cualquier amenaza interna o externa, siendo una 
fuerza letal, leal y dispuesta a actuar con un marco legal castrense, que obliga relaciones laborales e 
institucionales mucho más estrictos, a servicios profesionales que implican total lealtad y entrega al servicio 
de las armas, con esquemas de control que no son compatibles con las instituciones civiles. Por tal motivo, 
los esfuerzos de los últimos años se han perfilado en desarrollar fuerzas del orden civil. 

Lo anterior nos obliga a reflexionar sobre la transformación gradual de las instituciones que desde 1999 han 
efectuado cambios substanciales, cuidando ante todo la gran inversión que ha efectuado el Gobierno en la 
capacitación y puesta en operación de estas nuevas corporaciones, especialmente en sus recursos humanos. 

Estos cambios, suponen una operación gradual, informada y con pleno respeto a los derechos laborales 
adquiridos de quienes integran la actual Policía Federal, y que su cambio de adscripción debiera suponer el 
aprovechamiento del personal con experiencia y capacitación que se ha desarrollado dentro de la institución 
desde los últimos 20 años. 

El antecedente más próximo por la magnitud del cambio institucional fue el de la Creación de la Policía 
Federal Preventiva el 4 de enero de 1999, en la que los cambios de adscripción no provocaron un descontento 
generalizado, conforme a lo establecido en los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios: 

“TERCERO.- Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar los acuerdos que estime necesarios, con el 
fin de que las atribuciones de la institución policial previstas en el artículo 4 de la Ley de la 
Policía Federal Preventiva, sean asumidas con la gradualidad que permita asegurar la 
continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a cabo las transferencias de recursos 
humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya competencia 
corresponderá a la Policía Federal Preventiva, sin detrimento de la eficacia de los servicios.  

                                                           
133 Fuente, Diario Oficial de la Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315279&fecha=25/09/2013 
134 Fuente, Diario Oficial de la Federación, en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=718820&fecha=27/12/2002&cod_diario=28518 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315279&fecha=25/09/2013
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=718820&fecha=27/12/2002&cod_diario=28518
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Para ese solo efecto y en los términos de los acuerdos correspondientes, que deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación, las policías administrativas existentes hasta la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley, una, varias o todas, según sea el caso, seguirán cumpliendo con sus 
atribuciones en los términos de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos, hasta por 
un plazo no mayor de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en el entendido de que la coordinación entre ellas deberá quedar a cargo del 
Comisionado de la Policía Federal Preventiva, a partir de su nombramiento.  

Los miembros de las policías administrativas antes citadas exclusivamente podrán formar parte 
de la Policía Federal Preventiva si cumplen con los requisitos que establece la Ley para su ingreso 
o permanencia. 

CUARTO. - Los derechos de los miembros de las policías administrativas de Migración, Fiscal 
Federal y Federal de Caminos, serán respetados conforme a las disposiciones legales 
aplicables.” 

 

El cambio más complejo en nuestros días es la creación de la Guardia Nacional mediante el decreto que 
expide la Ley de la Guardia Nacional del 27 de mayo de 2019, y en especial en su Artículos Quinto y Sexto 
Transitorio, Tercer párrafos, fracciones I, VI:  

“Quinto. La Secretaría garantizará que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la 
Guardia Nacional, continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas 
y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. La 
Secretaría celebrará con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado los convenios o acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones. 

Sexto. … 

I.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y de manera gradual, se transferirán a la 
Guardia Nacional los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal que 
correspondan a sus divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería;  

II. y III. … 

IV. Dentro de un plazo no mayor de dieciocho meses deberá concluirse la transferencia a la 
Guardia Nacional de todas las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal. La 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana gestionará la publicación, en el Diario Oficial de 
la Federación, de los acuerdos de transferencia.” 

En este sentido, los Policías Federales en proceso de transferencia a la Guardia Nacional, carecen de 
certidumbre laboral de acuerdo con los derechos adquiridos, desde sus grados, rangos y prestaciones, 
conforme a su antigüedad laboral de acuerdo con la normatividad aplicable en comparación con los 
elementos de las Fuerzas Armadas, como puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo: 

  



Página 992 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

Derechos y prestaciones previstos en el decreto del 27 de mayo de 2019, por transferencia o 
reasignación a la Guardia Nacional. 

Elementos de la Policía Federal Elementos de la Policía Militar y la Policía 
Naval 

Quinto. La Secretaría garantizará que los 
elementos de la Policía Federal que sean 
adscritos a la Guardia Nacional, continúen 
gozando del sistema de seguridad social 
establecido en las normas y acuerdos 
emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo 
Policial de la Policía Federal. La Secretaría 
celebrará con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado los convenios o acuerdos necesarios 
para garantizar la continuidad de las 
prestaciones. 

Los integrantes en activo de la Guardia 
Nacional contarán con el seguro de gastos 
médicos mayores que determine la Secretaría 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la que garantizará las 
asignaciones presupuestales para estos 
efectos. 

 

Décimo Tercero. Los elementos de la Policía 
Militar y la Policía Naval que sean asignados a 
la Guardia Nacional por acuerdos de carácter 
general que emita el Presidente de la República 
quedarán sujetos a lo siguiente: 

I.      Se someterán a las normas contenidas en 
la presente Ley, su Reglamento y 
las disposiciones aplicables; 

II.     Podrán portar las insignias de la Guardia 
Nacional equivalentes al grado que 
ostenten en su institución armada de 
origen; 

III.   Conservarán su grado, rango y todas sus 
prestaciones; 

IV.    Cuando un elemento sea reasignado a su 
cuerpo de origen, se respetarán los 
derechos con que contaba al momento 
de ser asignado a la Guardia Nacional, así 
como el reconocimiento del tiempo de 
servicio en esta última para efectos de su 
antigüedad, así como para los ascensos a 
que pueda aspirar; 

V.     Se les tomarán en cuenta los estudios 
técnicos y profesionales que realicen 
durante su periodo de servicio en la 
Guardia Nacional para efectos de 
promoción en su institución armada de 
origen; 

VI.    Los ascensos y condecoraciones 
obtenidas durante su permanencia en la 
Guardia Nacional, serán reconocidos en su 
institución armada de origen, y 

VII.   Estarán funcionalmente separados de su 
institución armada de origen y adscritos a 
la Guardia Nacional sujetos a la disciplina, 
fuero civil y cadena de mando 
establecidos en esta Ley. 
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Es imperativo hacer notar que la disparidad de las condiciones que enfrentan los elementos de la Policía 
Federal, los orienta a solicitar los tramites de retiro digno, toda vez que el formar parte de la Guardia Nacional 
representa la pérdida de derechos laborales. 

Lo anterior ha provocado que numerosos elementos de esta corporación manifieste su descontento 
mediante paros laborales en diversos destacamentos a nivel nacional a efecto de reclamar legítimamente los 
derechos laborales que les corresponden, sin detrimento de la aplicación de la Ley de la Guardia Nacional. 

En este contexto, es lamentable que las declaraciones hechas por el Presidente de la República para referirse 
a estos hechos, solo sean descalificaciones con total desprecio y desconocimiento de historia institucional de 
las diversas corporaciones policiales que han conformado a los largo de los años a la Policía Federal y más 
aún a todos aquellos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber; cabe señalar que del 1 de 
diciembre de 2006 al 25 de junio de 2018 murieron 568 agentes de esa corporación (15 mujeres entre ellos) 
en tareas de combate al narcotráfico. 

Honorable asamblea 

Por todo lo expuesto anteriormente, someto a su consideración los siguientes Puntos de Acuerdo: 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a hacer un reconocimiento público de todos los hombres y mujeres que han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber como miembros de las distintas corporaciones policiales en los tres niveles de 
gobierno y de las fuerzas armadas. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a ofrecer las facilidades de retiro laboral digno, pago de indemnizaciones 
correspondientes al término de su contratación y pleno respeto de los derechos laborales, de los elementos 
de la Policía Federal, independientemente de su decisión de incorporarse o no a la Guardia Nacional. 

 

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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50. Del Dip. Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario Morena, para hacer un 
reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México y a sus elementos que están representando 
un apoyo fundamental al Gobierno del estado de Tamaulipas; y de manera directa al municipio de Reynosa, 
por el trabajo y servicio a sus habitantes, derivado de la tormenta registrada el pasado mes de junio. 
El suscrito Armando Javier Zertuche Zuani , diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60, y 
demás aplicables 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 para hacer un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México y a sus elementos que 
están representando un apoyo fundamental al Gobierno del Estado de Tamaulipas, y de manera directa al 
Municipio de Reynosa, por el trabajo y servicio a sus habitantes, derivado de la tormenta registrada el pasado 
mes de junio, bajo el tenor de las siguientes 

  Consideraciones: 

El pasado 24 y la madrugada del 25 de junio, se registró una fuerte tormenta que dejó graves daños al 
municipio de Reynosa en el Estado de Tamaulipas, las afectaciones requirieron el apoyo de la Secretaría de 
Marina Armada de México que salió al auxilio de la población al implementar el “Plan Marina”, desplegando 
en el Municipio ciento cuarenta y cuatro elementos, instalaron veinte comedores móviles y se contó con 
varios vehículos de apoyo en distintas colonias. 

La Secretaría de Marina Armada de México se ha consolidado como una de las instituciones más respetadas 
del país y del mundo, gracias a sus acciones de protección, ayuda humanitaria, salvaguarda a la seguridad 
nacional, a la seguridad interior y salvamento, esta última una de las más homenajeadas por la ciudadanía, y 
hoy reconocida por esta honorable soberanía.  

Esto es un amplio reconocimiento a hombres y mujeres que aportan su talento a México, desempeñándose 
con lealtad y conocimiento a favor de la institución y de la población. Espero que su ejemplo nos inspire y 
motive a brindar a poyo a quien lo requiera desde nuestros diferentes ámbitos de competencia. 

Por eso, desde esta tribuna hago un reconocimiento y agradezco a quienes integran esta noble institución, 
por su entrega y compromiso con nuestro país y sus habitantes, y de manera particular por la solidaridad 
mostrada con nosotros, los Tamaulipecos. 

Tengo la certeza de que seguirán dando lo mejor de sí para responder a las necesidades del presente y a los 
retos del futuro, porque su compromiso es con México. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente 

Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite un reconocimiento público a la Secretaría 
de Marina Armada de México y a sus elementos por el apoyo fundamental al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, y de manera especifica al Municipio de Reynosa, por el trabajo y servicio a sus habitantes, 
derivado de la tormenta registrada el pasado mes de junio. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de julio de 2019. 

Diputado Federal Armando Javier Zertuche Zuani 
 



Página 995 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
51. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, y a Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para fomentar la transición al uso de biopesticidas en favor del mantenimiento, reproducción y 
crecimiento de las poblaciones de abejas en los ecosistemas mexicanos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A  VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A VÍCTOR MANUEL 
VILLALOBOS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA FOMENTAR LA 
TRANSICIÓN AL USO DE BIOPESTICIDAS EN FAVOR  DEL MANTENIMIENTO, REPRODUCCIÓN Y 
CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ABEJAS EN LOS ECOSISTEMAS MEXICANOS.  
 
El  suscrito,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
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 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta  
asamblea  la  presente  proposición  con  punto  de  acuerdo por el que se exhorta a Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Víctor Manuel Villalobos, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para fomentar la transición al uso de biopesticidas en favor 
del mantenimiento, reproducción y crecimiento de las poblaciones de abejas en los ecosistemas mexicanos, 
al tenor de las siguientes. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El problema de la preservación ambiental pasa por una serie de problemáticas que van más allá del reciclaje 
y el uso específico de materiales biodegradables. El fenómeno, complejo debido a que se compone de 
múltiples factores, nos muestra que la preservación del ecosistema también tiene una parte activa que no 
solamente depende de las decisiones humanas, sino del operar natural de especies que hacen posible el 
mantenimiento de los ecosistemas.  
 
En esta función específica, las abejas brillan como uno de los principales contribuyentes a la reproducción de 
los ecosistemas. Mediante el acto de polinizar, el cual abarca el 80% del tiempo “laboral” que realizan135, las 
abejas posibilitan que la vida vegetal de los ecosistemas pueda seguir su curso natural. Esto último es 
relevante debido a que 75% de los productos agrícolas que consumimos en el día a día dependen de los 
polinizadores, donde la mayoría de frutas y semillas136 depende de que este fenómeno se realice con 
naturalidad. 
 
Por lo tanto, las implicaciones de que continúen realizando su actividad son de gran impacto para nuestras 
actividades cotidianas. La industria de la miel se ha consolidado en territorio nacional, donde los estados de 
la federación han encontrado una actividad prolífera para los mercados locales y regionales. Según 
información compartida en el exhorto elaborado en septiembre de 2018 por el Senador Jorge Carlos Ramírez 

                                                           
135 NOTIMEX. (2019). Advierten sobre extinción de especies de abejas en México. 21 de junio de 2019, de El 
Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/advierten-sobre-extincion-de-
especies-de-abejas-en-mexico 
136 Ídem 
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Marín137, del Partido Revolucionario Institucional, y elaborada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la industria de la miel genera un beneficio a cerca de 
42,000 familias en los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán (por orden 
alfabético)138. El mayor productor, que es el Estado de Yucatán, representa más de un tercio139.  
 
Considerar estos datos muestra la relevancia que tiene el sector, donde un correcto trato a especies de este 
tipo es el mínimo ante la situación de la cual sacamos provecho. La propia Organización de las Naciones 
Unidas exaltó esta relevancia mediante la creación del Día Mundial de las Abejas el 20 de mayo, siendo 2017 
su primer año de conmemoración140. El principal motivo expuesto está asociado a lo recién expuesto, es 
decir, a la seguridad alimentaria. Por esa razón, recientemente la AGROASEMEX decidió implementar un 
Seguro de Daños a la Apicultura con Imágenes de Satélite141. Dicho seguro cubre “única y directamente 
problemas de: Sequía, Exceso de Humedad, Granizo, Onda Cálida, Helada, Bajas Temperaturas, Inundación, 
Huracán, Ciclón, Tornado, Tromba o Vientos Fuertes”. Esto muestra la importancia del sector y denota 
algunas de las problemáticas las cuales afronta la reproducción natural o artificial de las abejas. 
 
Retornando a su relevancia ecológica, hacer todo lo posible para que las conductas cotidianas de la 
ciudadanía se orienten por un criterio ecológico y, por ende, un beneficio para la subsistencia de las abejas, 
debe de ser tomado en cuenta a partir de la gravedad y seriedad que el tema demanda.  
 
Sobre esto, considerar que deben de realizarse acciones ejemplares y contundentes en contra de personas 
que realicen un daño a la especie, mediante sus acciones nocivas, conscientes o inconscientes, resulta 
necesario. El reciente caso acontecido en  2019 en Quintana Roo, donde hubo un “ecocidio” de abejas debido 
a la existencia y abuso de pesticidas, demanda no solamente medidas preventivas a futuro, también requiere 
de sanciones relevantes para evitar cualquier forma de no cumplir con normatividades en favor del ambiente.  
 
Sea por criterios económicos o supuestos ideológicos, el uso de pesticidas ha generado polémicas muy 
grandes en la comunidad internacional debido a sus consecuencias no buscadas sobre especies relevantes 
para el mantenimiento del ecosistema. Por tal motivo, el fomento al uso de biopesticidas son medidas que 

                                                           
137 Jorge Carlos Ramírez. (2018). Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, 
medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su 
productividad; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la SAGARPA, a 
implementar medidas zoosanitarias para proteger la vida, salud y bienestar de las abejas, dirigidas a abatir el 
daño que han venido sufriendo por el uso de productos químicos para la fumigación de sembradíos en todo el 
País; asimismo, a la SEMARNAT, en coordinación con las entidades federativas del País, principalmente con el 
Estado de Yucatán, en el marco de sus atribuciones y considerando el papel que desempeñan las abejas en los 
ecosistemas, a promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos para preservar, proteger y 
restaurar los ecosistemas, con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.. 21 de junio de 
2019, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-18-
1/assets/documentos/PA_PRI_abejas_180918.pdf 
138 Ídem 
139 Ídem 
140 AGROASEMEX. (2019). 20 de mayo Día Mundial de las Abejas decretado por la ONU en 2017.. 21 de junio de 
2019, de AGROASEMEX. Sitio web: https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/20-de-mayo-dia-mundial-de-las-
abejas-decretado-por-la-onu-en-2017 
141 Ídem 
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gobiernos, como el de los Estados Unidos de América142, han decidido emplear para poder equilibrar la 
demanda de productos y el mantenimiento del ecosistema. Entre sus ventajas, se encuentra una toxicidad 
inferior, su efecto está enfocado a la especie que se pretende atacar, su descomposición es acelerada y tienen 
resultados efectivos en el mantenimiento de los plantíos143. 
 
Demandar que las autoridades correspondientes generen los mecanismos y formas de operar pertinentes 
para reducir la incidencia de actos nocivos para la reproducción de las abejas debe de ser una de las 
principales cartas por considerar en materia ambiental. Esta, labor de las instancias facultadas, debe de ser 
fortalecida mediante una sanción a rajatabla de las normatividades pertinentes. Los efectos de dichas 
ilegalidades no deben de ser considerados como delitos irrelevantes, sino que abonan a la crisis climatológica 
y un futuro a mediano plazo que tiene todas las de ganar para volverse un espacio casi inhabitable para el 
futuro de nuestras comunidades.  
 
Aquel futuro puede ser fatídico a largo plazo, por lo que tomar cartas en el asunto debe de ir acompañado 
de una regulación disciplinada, la promoción de medida alternativas y la aplicación de sanciones más severas. 
 
Por ello, presento ante esta Comisión Permanente del Congresod e la Unión, la siguiente proposición con   
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Víctor Manuel Villalobos, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para implementar sanciones más severas a aquellos que 
cometan delitos relacionados con la implementación de productos y pesticidas que perjudiquen el 
mantenimiento, reproducción y crecimiento de las poblaciones de abejas en los ecosistemas mexicanos 
 
SEGUNDO. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Víctor Manuel Villalobos, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para fomentar políticas públicas y campañas informativas 
para al uso de biopesticidas en favor del mantenimiento, reproducción y crecimiento de las poblaciones de 
abejas en los ecosistemas mexicanos. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de julio de 2019 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputado Federal 

 

 
 

                                                           
142 United States Environmental Protection Agency. (2019). What are Biopesticides?. 21 de junio de 2019, de 
United States Environmental Protection Agency Sitio web: https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-
products/what-are-biopesticides 
143 Ídem 
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52. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de nuestro país, a 
modificar sus códigos penales o crear leyes para incorporar el delito de violencia virtual, agravado en los 
casos de agresión por motivos de género. 
 

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado federal por el estado de Coahuila de 
Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a los congresos locales de nuestro país, a modificar sus códigos penales o creen leyes 
para incorporar el delito de violencia virtual, agravado en los casos de agresión por motivos de género, al 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

De acuerdo con el documento “Desigualdad en cifras” publicado por el Inmujeres144, […] La violencia que 
ejercen los hombres contra las mujeres es un delito, una violación de los derechos humanos, un problema de 
salud pública y la expresión más clara de las persistentes desigualdades entre mujeres y hombres. Es tan 
común la violencia que muchas mujeres la consideran “normal” o algo “natural”, y por tanto, el delito que 
cometen los hombres queda impune. 

En México 62.7% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido por lo menos un incidente de violencia a lo largo 
de su vida, ya sea en la escuela, en su trabajo, en la calle, o en su propio hogar. 

Por otra parte, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas145, señala que: […] Violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, indica que: […] En México la violencia en línea 
contra las mujeres es una realidad preocupante, que recientemente se ha puesto en el debate público a raíz 
de algunos casos difundidos en los medios de comunicación. Sin embargo, no es más que la extensión de una 
situación tradicional de violencia sistemática, perpetrada por parejas, ex parejas, allegados y desconocidos, 
que enfrentan las mujeres por su condición de género o por sus actividades profesionales como periodistas, 
defensoras de derechos humanos y activistas, al momento de utilizar plataformas de redes sociales para 
difundir su trabajo y sus opiniones. 

Asimismo, sostiene que: […] En México existe un contexto grave de violencia estructural contra las mujeres. 
Se estima que el 66% de las mujeres mayores de 15 años en el país, alrededor de 30.7 millones, han vivido 
alguna forma de violencia en sus diferentes formas y en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o 
en su relación de pareja. 

                                                           
144 Inmujeres, Bolletín “Desigualdad en cifras”, Año 1, Número 7, 15 de noviembre de 2015. 
145 ONU, “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, consultado el 23 de junio de 2019 en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
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Por otra parte, el Informe final del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de Banda Ancha, relizado 
en septiembre de 2015, titulado “Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las niñas: Una llamada 
de atención al mundo” destaca que: “un 73 por ciento de las mujeres ya se ha visto expuesto o ha 
experimentado algún tipo de violencia en línea. 

Las mujeres de entre 18 y 24 años presentan un riesgo mayor de verse expuestas a todo tipo de ciber violencia 
contra las mujeres; resulta especialmente probable que sean objeto de persecución y acoso sexual, al tiempo 
que no escapan a las altas tasas de otros tipos de acoso común a los jóvenes en general, como son las 
amenazas físicas. 

El comportamiento violento en línea va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir 
daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios inducidos. Con la proliferación de 
Internet, la violencia en línea contra las mujeres ha tomado una dimensión mundial. Los crímenes en línea 
no son un problema del ‘primer mundo’; van estrechamente ligados a la expansión de Internet. 

El estudio de consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2018146, identificó que: En 10 
años la penetración de internet se ha duplicado, por lo que las tasas de crecimiento se desaceleran en el 
último año y que para 2018, en México se estiman 72.7 millones de internautas de los cuales el 49% son 
mujeres y el 51% hombres de 13 a 70 años de edad. 

El internauta mexicano conecta a la red el 70% de los dispositivos que posee. El smartphone gana relevancia 
y se vuelve más importante en términos de conexión, mientras las computadoras decrecen. 

El internet es parte integral de la vida de los internautas mexicanos ya que realizan un alto número de 
actividades por semana. Las redes sociales, al ofrecer opciones tanto de comunicación como de 
entretenimiento, son las preferidas entre internautas mexicanos. 

De acuerdo con Olimpia Coral Melo Cruz, del Frente Nacional para la Sororidad, A.C, que lucha contra delitos 
de violencia digital, Coahuila ocupa el quinto lugar en el país en estos delitos; señala que "Se han detectado 
93 casos de este tipo de violencia y se encontraron 86 carpetas de Dropbox donde se publican más de 2 mil 
videos con contenido íntimo de mujeres y jóvenes". 

Asimismo, indica que: […] En la actualidad se han generado redes que compilan y distribuyen la información 
de celulares, de memorias (USB) pérdidas, de cibercafés, hoteles o moteles, y hay una gran "mafia" de 
cómplices y copartícipes de ese tipo de violencia. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que a medida que se han dado grandes avances en las nuevas 
tecnologías de información han surgido de forma lamentable nuevas formas de violencia contra las mujeres, 
lo que hace necesario actualizar nuestras leyes en torno a estas nuevas acciones delictivas. 

Afortunadamente y de acuerdo con Frente Nacional para la Sororidad, en Zacatecas, Puebla y Chiapas ya 
están vigentes reformas que contemplan la violencia digital y en otros estados como Coahuila, San Luis Potosí 
y Guerrero, Baja California Norte, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México y Yucatán ya se tienen 
significativos avances en su presentación y aprobación. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para aprobar 
la siguiente: 

 

                                                           
146 Televisa, Estudio De Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 10a Edición, Julio 2018: 
consultado el 23 de junio de 2019 en: https://www.iabmexico.com/estudios/consumo-medios-2018/. 
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Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
congresos locales de nuestro país, a modificar sus códigos penales o creen leyes para incorporar el delito de 
violencia virtual, agravado en los casos de agresión por motivos de género. 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de julio de 2019. 

At e n t a m e n t e 

 

Fernando Donato de las Fuentes Hernández 
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53. Del Dip. Carol Antonio Altamirano y diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena, por el 
que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de 
gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-
GF realizada al programa “Bienestar: de corazón a corazón” del estado de Chiapas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN QUE, EN EL MARCO DE SU AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN, INTEGRE Y REMITA A LA 
BREVEDAD POSIBLE, A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN, UN INFORME PORMENORIZADO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 633-
DE-GF REALIZADA AL PROGRAMA “BIENESTAR: DE CORAZÓN A CORAZÓN” DEL ESTADO DE CHIAPAS, A 
NOMBRE DE LOS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES SUSCRITOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
 
Los que suscriben, legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 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 consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de su 
autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la Presidencia de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de 
cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa “Bienestar: de corazón a corazón” del Estado de 
Chiapas al tiempo que se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, analice dicho informe en una sesión a la que 
sean convocados los funcionarios involucrados en la realización de la auditoría y la solventación de las 
observaciones correspondientes, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

• De acuerdo con el artículo 79 de la Constitición Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del a Federación, la Auditoría Superior de la Federación tiene a 
su cargo fiscalizar de forma directa los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas ya sea que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, o sean transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier 
otra figura jurídica. 

 
Lo anterior incluye tanto los recursos transferidos por medio de fondos de aportaciones como las 
participaciones, en virtud del Pacto Fiscal vigente. 
 
 

• La Auditoría Superior de la Federación verificó la actuación de la Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) del Estado de Chiapas, para comprobar que la contratación 
de diversas empresas con el objeto de proveer bienes y servicios para dar cumplimiento al programa 
social denominado “Bienestar: de corazón a corazón” se hubiera realizado y comprobado con apego 
a la normatividad vigente.  
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La auditoría específica es la 633-DE-GF, que corresponde al ejercicio fiscal 2016 y cuyas diversas etapas se 
realizaron en fechas sucesivas, con un enfoque de cumplimiento financiero, lo cual significa que se realizó 
una revisión del ejercicio, administración y aplicación de los recursos de acuerdo con la normatividad local 
aplicable, además de comprobar el manejo y registro financiero. 
 

• En fechas recientes ha circulado una versión periodística respecto de los términos en los que la 
misma Auditoría Superior de la Federación, se afirma, solventó las observaciones señaladas en dicha 
auditoría. 

 
Conforme a esa versión de medios, se atribuye al Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, el señalamiento de que “la ASF confirmó que se hicieron los 80 
eventos que el gobierno del Estado de Chiapas presumió”, y se sostiene que el mismo funcionario “informó 
que le notificaron al SAT de las empresas irregulares para que se hiciera la investigación”.  
 

• Con fecha 4 de julio del presente año, el Presidente de a Comisión de Vigilacia de la Auditoría Superior 
de la Federación solicitó mediante el oficio CVASF/LXIV/597/2019 dirigido a su titular, David Rogelio 
Colmenares Páramo, información escrita, en los siguientes términos: “le solicito a usted remita a esta 
Presidencia un informe escrito de la programación, ejecución y estado que guardan los resultados de 
la labor fiscalizadora en el Estado de Chiapas, incluyendo específicamente la revisión del programa 
“Bienestar: de corazón a corazón” en la referida entidad federativa , señalando la intervención 
realizada por las diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación”. 
 

 

• Reconociendo que la Auditoría Superior de la Federación es un ente adscrito a la Cámara de 
Diputados y que le corresponde, por mandato de ley, a la Comisión de Vigilancia de la ASF, solicitar 
y recibir información complementaria que profundice o explique la labor fiscalizadora, es necesario 
promover que el informe solicitado sea exhaustivo y contenga elementos sustantivos, por lo cual 
deberá explicitar lo siguiente: los alcances de la auditoría, las áreas de entidad fiscalizadora que la 
realizaron, las fechas y resultados de los requerimientos de información al gobierno estatal, las 
respuestas que dicho ejecutor de gasto ofreció, las observaciones generadas, la fecha de conclusión 
de la auditoría, las acciones derivadas de estas, tanto las realizadas por la ASF como las que 
correspondieron a otras autoridades, el monto de los recursos reintegrados, el estado que guardan 
las observaciones y las areas que participaron en su solventación. 

 

• Es pertinente que dicho informe sea presentado a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 
ASF y que ésta lo analice en una reunión de trabajo a la que sean convocados los funcionarios de la 
Auditoría Superior de la Federación que hayan participado en la realización y solventación de las 
auditorías efectuadas en la entidad chiapaneca. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta H. Comisión Permanente el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 
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Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de 
gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF 
realizada al programa “Bienestar: de corazón a corazón” del Estado de Chiapas. 

 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados, analice dicho informe en una sesión a la que sean convocados 
los funcionarios involucrados en la realización de la auditoría y la solventación de las observaciones 
correspondientes. 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 8 de julio de 2019 

 

 

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 
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54. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Carlos 
Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Secretaría de Turismo, para que se implementen políticas públicas que incentiven el turismo 
médico en nuestro país. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A MIGUEL TORRUCO MARQUÉS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO, PARA QUE SE IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCENTIVEN EL TURISMO MÉDICO 
EN NUESTRO PAÍS. 

 

El  que  suscribe,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, diputado federal integrante  del  Grupo  
Parlamentario  del  Partido  Acción Nacional  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 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión  la  presente  proposición  
con  punto  de  acuerdo por el que se exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de 
Salud, a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Miguel 
Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, para que se implementen políticas públicas que 
incentiven el turismo médico en nuestro país, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los problemas de la provisión de una cobertura de salud universal de calidad no es un tema exclusivo 
de nuestro país. Países desarrollados, como los Estados Unidos, comparten este dilema donde los 
ciudadanos tienen que, en muchos casos, sacar de su propio bolsillo para hacer frente a las diversas 
problemáticas de salud que se les presentan en el día a día.  

 

Ante este inconveniente, muchas personas quedan varadas respecto a la provisión del servicio, donde 
adquirir deudas o hacer caso omiso de su condición, son dos respuestas problemáticas, pero que se 
presentan de manera usual, sin importar nación, etnia o preferencia religiosa. Se estima que cerca de 
la mitad de la población mundial carece de acceso integral a servicios básicos de salud. Igualmente, 
100 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema debido a los gastos que 
implican los servicios de salud147.  A pesar de ello, en caso de que se cuente con los recursos necesarios 
para costear los gastos médicos, el costo de los medicamentos y tratamientos tiende a rebasar el 
bolsillo, donde atenta contra el nivel de bienestar de la ciudadanía global.  

 

                                                           
147 Organización Mundial de la Salud. (2019). Cobertura sanitaria universal, de Organización Mundial de la Salud. 
Sitio web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 
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Esto pone el “dedo sobre la llaga” acerca de cómo los representantes públicos le hemos intentado dar 
solución al problema en varios países que afrontamos el problema. En el caso de los Estados Unidos, 
esto ha provocado la existencia por años del llamado “turismo médico”148, el cual ha encontrado su 
destino predilecto en la frontera norte de nuestro país. Las visitas que diferentes ciudadanos 
estadounidenses realizan a territorio nacional encuentran su motivación en los altos costos de 
tratamientos médicos y medicamentos en suelo estadounidense, por lo que considerar hacer viajes a 
México se ha vuelto una medida común para darle seguimiento y tratamiento a los padecimientos que 
viven. Teniendo en cuenta que el precio de los medicamentos en México tiene un valor de un tercio o 
un cuarto del precio de venta estadounidense149, los motivos quedan explicitados y comprender cuáles 
son las implicaciones de ello es nuestra labor. 

 

Tener en cuenta que las dinámicas culturales, los marcos legales y los contextos físico-espaciales son 
distintos en ambos países, sugiere que seamos partidarios del respeto universal de los derechos 
humanos y el derecho al bienestar de características universales. Las necesidades médicas y la oferta 
en el mercado, si pueden ser satisfechas por privados nacionales, tendrían un impacto positivo en la 
vida de la ciudadanía extranjera y en la derrama económica en nuestro país. Diversificar las formas en 
las cuales podemos mejorar las arcas nacionales no tiene que ir peleado con actividades que generen 
un impacto positivo en ciudadanos nacionales o extranjeros. 

 

Este punto de partida tiene potenciales escenarios positivos bastante visibles, pero abre la posibilidad 
a escenarios que son riesgosos y con los cuales tendremos que afrontarnos si deseamos consolidar un 
turismo médico fructífero para todas las partes. Con la existencia de mercados negros de medicinas 
tan grandes como en México y Estados Unidos150, la necesidad de generar un mercado sólido de 
proveedores de servicios médicos y medicamentos legales únicamente puede ser posible mediante un 
apoyo de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles, mediante un servicio que cumpla 
con los más altos estándares de calidad y que implemente una planificación enfocada al apoyo de 
especialistas y sus respectivos proyectos. 

 

Por otra parte y derivado de esto, los consumidores podrían contar con un mercado de privados amplio 
y actualizado, donde la puesta en escena de una amplia variedad de proveedores consolida un 
mercado más atractivo para consumidores nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta que el 
salario mínimo en los Estados Unidos es de aproximadamente 1130 pesos (58 dólares) por una jornada 

                                                           
148 Oscar Steve. (2018). En México las medicinas son tan baratas que en EUA se les pagan viajes a los pacientes 
para venir a comprarlas, de Xataka. Sitio web: https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/mexico-medicinas-
baratas-que-eua-se-les-pagan-viajes-a-pacientes-para-venirlas-a-comprar 
149 Rachel Bluth. (2016). En México las medicinas son tan baratas que en EUA se les pagan viajes a los pacientes 
para venir a comprarlas, de Kaiser Health News. Sitio web: https://khn.org/news/faced-with-unaffordable-drug-
prices-tens-of-millions-buy-medicine-outside-u-s/ 
150 López Dóriga Digital. (2019). México es el sexto país en venta ilegal de medicinas, de López Dóriga Digital. Sitio 
web: https://lopezdoriga.com/nacional/mexico-es-el-sexto-pais-en-venta-ilegal-de-medicinas/ 
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de 8 horas151 y el de México (en zona especial) es de 177 pesos (8.78 dólares) por jornada152, la 
infraestructura de salud, ya sea pública o privada, requiere de estar apegada a los mejores estándares 
de calidad para dar un servicio e primer nivel. La competencia en este rubro ampliará la oferta y esto 
beneficiará a los consumidores. 

 

Por otra parte, considerar el “ecosistema” de enfermedades plantea un panorama de planificación 
muy diferente de acorde a los problemas más usuales de salud que se presentan en cada nación. Brotes 
de enfermedades controladas en tiempos pasados, como el sarampión, debido a la fuerza que los 
movimientos anti-vacunas están teniendo en los Estados Unidos153, nos obligan a pensar en cómo 
poblaciones, irresponsablemente o no, han adquirido ciertas enfermedades y requieren de cierto 
tratamiento, ampliando la necesidad de ofertas de servicios médicos que se podrían proveer en 
territorio nacional. Un amplio espectro de soluciones médicas accesibles a cualquier ciudadano del 
mundo puede significar un potencial boom en la industria nacional si le damos suficiente apoyo a 
nuestra población. 

 

Igualmente, existe un escenario similar con los medicamentos. La existencia de cierta cantidad de 
unidades corresponde a una planificación realizada por parte de las instituciones públicas y privadas. 
Si el aumento del turismo médico es el escenario que se suscitara a futuro, considerar incluir esta 
variable en el tratamiento del tema se torna obligatorio. Promover el desarrollo de una industria 
farmacéutica nacional sólida permitirá ampliar las posibilidades de mercado de nuestros ciudadanos, 
por lo que tomar las medidas necesarias para dotar de apoyos a una industria naciente es una gran 
forma de capitalizar este fenómeno.  

 

Aunado a esto, la cantidad de medicamentos prescritos en los Estados Unidos es mayor que en nuestro 
país, por lo que en México algunos de ellos pueden ser adquiridos sin prescripción médica. Las ventajas 
que una normatividad menos rigurosa permite a personas con riesgos a su salud  y poco poder 
adquisitivo es una forma directa de tener incidencia en al preservación de la vida y promoción de los 
derechos humanos. Concatenar el beneficio económico con tener una incidencia real en la mejoría de 
la vida de nuestros connacionales y nuestros visitantes extranjeros es una meta a la cual debemos de 
aspirar y, por lo tanto, tomar las decisiones pertinentes para capitalizar las oportunidades que el 
mercado internacional nos ha facilitado.  

 

Por ello, presento ante esta honorable Comisión, la siguiente proposición con   

 

                                                           
151 Statista. (2019). Minimum wages in the United States, by state 2019, de Statista. Sitio web: 
https://www.statista.com/statistics/238997/minimum-wage-by-us-state/ 
152 CNN Español. (2018). Salario mínimo en zonas de frontera en México se duplicará en 2019, según gobierno 
mexicano, de CNN. Sitio web: https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/18/salario-minimo-en-zonas-de-frontera-
en-mexico-se-duplicara-en-2019-segun-gobierno-mexicano/ 
153 Redacción La Silla Rota. (2019). Años de trabajo e investigación penden de un hilo: Estas enfermedades 
erradicadas regresan gracias a los antivacunas, de La Silla Rota. Sitio web: https://lasillarota.com/anos-de-
trabajo-e-investigacion-penden-de-un-hilo-estas-enfermedades-erradicadas-regresan-gracias-a-los-
antivacunas/275548 



Página 1007 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Jorge Carlos 
Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, para 
que se implementen políticas públicas enfocadas a brindar apoyos a pequeños y medianos 
empresarios interesados en el turismo médico en favor de otorgar un servicio médico de calidad a 
nacionales y extranjeros. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Miguel 
Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que elabore un programa de apoyos económicos a 
pequeños y medianos empresarios que deseen invertir en el sector del turismo médico. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Jorge Carlos 
Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de 
Turismo, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que elabore un programa de promoción internacional sobre los beneficios del turismo médico en 
México en colaboración con las instancias gubernamentales involucradas y la industria privada 
dedicada a los rubros turísticos y médicos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de julio de 2019 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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55. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de 
que tome las medidas necesarias, para que en el marco de las políticas de austeridad y racionalidad de 
gasto que considere pertinentes, reanude el flujo de recursos a proyectos y programas de infraestructura 
física que impacten positivamente en la Industria de la Construcción Nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EFECTO DE QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE EN 
EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DE GASTO QUE CONSIDERE PERTINENTES, 
REANUDE EL FLUJO DE RECURSOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE 
IMPACTEN POSITIVAMENTE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 
  
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 los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

La economía nacional se encuentra frente a un difícil panorama derivado de la restricción al gasto público 
que es un componente vital de la dinámica económica nacional.  
 
El freno que el Gobierno Federal le ha impuesto al gasto público aduciendo razones de austeridad, ha 
significado un menor flujo de recursos a ciertos sectores de la economía que han comenzado a resentir la 
reducción de su actividad productiva.  
 
Los impactos negativos de las restricciones al gasto son perceptibles en dos dimensiones: en un menor gasto 
en salarios y en el retraimiento del presupuesto de proyectos de infraestructura. 
 
En ambos casos, la consecuencia es un freno a la economía nacional. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el sector de la industria de la construcción es uno de los más afectados 
en este momento. 

  
En una entrevista con Excélsior, el Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CMIC), informó que la lentitud en el ejercicio del gasto público al que solamente 
se destinó un 17.8% (68 mil millones de pesos) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
infraestructura y otros factores, Esta ralentización del gasto público ha provocado una caída de la industria 
de la construcción en la que en los dos últimos cuatrimestres han registrado decrecimiento, lo que ha 
provocado un recorte de 110 mil empleos. 
 
En la misma entrevista comentó que esta situación afecta a 185 de las 262 ramas industriales directamente, 
y alerto que de no agilizarse el gasto público en el segundo semestre, se provocará una contracción para 
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este sector y generará el posible cierre de pequeñas y medianas empresas, como son las que se dedican al 
mantenimiento de la infraestructura educativa y a las que el gobierno pretende quitarles esa tarea. 1 
 
El informe del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) del 26 de junio de 2019, 
muestra los indicadores que evidencian la situación actual del sector de la Construcción. 
 
El desempeño de las empresas constructoras en el primer cuatrimestre de 2019 reporta lo siguiente: 
 

• Durante el primer cuatrimestre de 2019 el valor de producción de las empresas constructoras a nivel 
nacional acumuló 170 mil 083 millones de pesos, este valor representó una reducción de (-) 3.6% en 
términos reales con relación al valor generado en el mismo período de 2018.  

 

• El desempeño por entidad federativa señala que el estado de Colima registró el mejor resultado 
durante el primer cuatrimestre de 2019 al logar un crecimiento del 82.7% con relación al valor 
generado en el primer cuatrimestre de 2018. Por su parte, la construcción en el estado de Tabasco 
fue el estado que registró el peor desempeño al contraerse (-) 48.8% en este mismo período con 
relación al primer trimestre de 2018.” 2 

 
En cuanto a la obra pública y privada se reporta lo siguiente:  

 

• A nivel nacional, el valor facturado durante el primer cuatrimestre de 2019 fue de 38% que 
correspondió a obra pública (63 mil 986 millones de pesos) y el restante 62% (106 mil 096 millones 
de pesos) a obra privada.  

 

• El estado que mayor participación de obra pública registró durante el primer cuatrimestre de 2019, 
fue el estado de Campeche con 96%, seguido de Oaxaca con 74%, Chiapas y México con 71% cada 
uno, durante este período. Por su parte, Quintana Roo fue el estado que mayor obra privada 
contrató durante el primer cuatrimestre de 2019 con un 91%, seguido por Querétaro y Jalisco con 
un 89% cada uno. Distribución % de Obra Pública y Privada por Entidad Federativa: 1er Cuatrimestre 
de 2019” 3 
 

 
 

• Durante el primer cuatrimestre de 2019 la obra pública registró una contracción (-) 18.4% con 
relación a los primeros cuatro meses del año anterior.  

 

• Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública durante el primer 
cuatrimestre de 2019 fueron: Baja California Sur con (-) 71.7%, Quintana Roo con (-) 70.8% y 
Querétaro (-) 57.3%, todo con relación al primer cuatrimestre de 2018.” 4 
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Los indicadores presentados en el Informe citado muestran que las políticas económicas del Gobierno 
Federal para reactivar la economía en el año 2019 -señala el informe- no están dando buenos resultados. 
Esto se comprueba en el comportamiento del PIB, al agudizarse la caída de la industria de la Construcción al 
registrarse 2 cuatrimestres consecutivos con cifras negativas. Cabe destacar que para el último cuatrimestre 
de 2018 la construcción registró una contracción anualizada de (-) 1.7%, mientras que el primer 
cuatrimestre de 2019 reporta una caída de (-) 1.6%. 5 
 

 
 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) 
con información de INEGI 

El mismo Informe presenta las principales causas del deterioro de la actividad productiva de la industria de 
la Construcción en lo que va del presente año 2019, señalando las siguientes:  

 

• Parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura, (-) 13.1% al primer trimestre de 2019.  
 

• Freno o suspensión de obras de edificación de carácter privado. 
 

• Indefinición y falta de claridad en la política económica para el impulso económico del país.  
 

• Retraso en la realización de las obras emblemáticas del presente gobierno.  
 
El citado Informe también manifiesta que:  
 

• Es fundamental e indispensable que se generen las condiciones de impulso productivo para que la 
actividad económica del sector de la construcción no se detenga o se vea gravemente afectada por 
la inactividad económica que hasta ahora se ha registrado. Expresa la esperanza que la combinación 
de inversión privada y pública pueda convertirse en el impulsor del crecimiento en el mediano plazo.  

 

• En un escenario optimista y considerando que el gasto en inversión pública se dinamice durante el 
segundo semestre de 2019, entonces el sector de la Construcción a nivel nacional podría crecer hasta 
1% en 2019; de caso contrario, se registraría una contracción.  

 

• La inversión privada continuará sujeta a las señales que el gobierno federal envíe al capital nacional 
y extranjero; además, se encuentra limitada por las tasas de interés y falta de financiamiento.” 6 

 
Este escenario negativo se ha manifestado de manera particular en la Ciudad de México.  
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Según información publicada en El Financiero154 la capital del país, enfrenta el peor escenario en la industria 
de la Construcción desde 2009, cuando la pandemia de la Influenza AH1N1 provocó un auténtico freno en la 
actividad económica nacional.  
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los empleos de la Construcción acumularon 
cinco meses consecutivos en terreno negativo, destacando la caída de 8.2 por ciento observada en febrero, 
lo que representó su mayor contracción desde octubre de 2009, año en el que la crisis económica impacto a 
México y al mundo. 
 
Al evaluar las cifras de desempleo los primeros tres meses del año, se observa una contracción de 6.8 por 
ciento anual para el sector de la Construcción, cifra que refleja la mayor caída del indicador para un primer 
trimestre de año desde que el IMSS publica las cifras oficiales de empleo formal (1997), y equivale a unos 18 
mil empleos menos. 
 
Para José Antonio Hernández, gerente del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO), la menor oferta de empleo se debe a una menor producción del sector y al cambio de gobierno: 
“La disminución del empleo se debe, en gran medida, a la entrada del nuevo gobierno, ya que con el cambio 
de administración se cancelaron y pararon obras, además de que se dejaron de otorgar concesiones de 
diversos proyectos”. 
 
El especialista argumentó que las obras residenciales fueron las que sufrieron mayor impacto durante el inicio 
del año, aunque también hubo diversos desarrollos inmobiliarios de usos mixtos que se encuentran en “stand 
by” en lugares importantes de la CDMX, como lo son Reforma, la Colonia del Valle y la Nápoles. 
 
Durante el primer bimestre del año, el valor de la producción de la construcción cayó 5.8 por ciento en 
comparación del mismo periodo del año anterior. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundamentado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea 
el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que tome las medidas necesarias a efecto de que en el marco de 
las políticas de austeridad y racionalidad de gasto que considere pertinentes, reanude el flujo de recursos a 
proyectos y programas de infraestructura física que impacten positivamente en la industria de la 
construcción nacional, en razón de la derrama económica que dicha actividad genera en diversas actividades 
soporte y la alta contratación de mano de obra que ocupa para el desarrollo de sus proyectos. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a efecto de que promueva las acciones 
necesarias para agilizar los procesos administrativos relacionados con la autorización de proyectos de 
construcción que puedan ser desarrollados o concluidos en esta Ciudad Capital, a efecto de reactivar la 
industria de construcción local como un incentivo a su actividad económica general.   
  

                                                           
154 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-construccion-en-cdmx-con-peor-caida-de-empleos-desde-
2009 
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Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 8 días del mes de julio de 2019. 
 
 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 
 
 
Fuentes 
 
1 Periódico Excelsior (27 de junio de 2019) Reportaje: El declive en la industria de la construcción ya costó 
110 mil despidos. Reporteo: Guadarrama H. José de Jesús. Entrevistado: Ing. Ramírez Leal Eduardo, 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) Fuente: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-declive-en-la-industria-de-la-construccion-ya-costo-110-mil-
despidos/1321347 
 
2 Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Boletín Situación de la Actividad Productiva de las 
Empresas Constructoras a Nivel Nacional Ene-Abril 2019_DEF.pdf  
Fuente: 
https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/PDF/Bolet%C3%ADn%20Situaci%C3%B3n%20de%20la%20
Actividad%20Productiva%20de%20las%20Empresas%20Constructoras%20a%20Nivel%20Nacional%20Ene
-Abri%202019_DEF.pdf 
 
3 Ibídem. 
 
4 Ibídem. 
 
5 Ibídem. 
 
6 Ibídem. 
 
 
 
 
 
  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-declive-en-la-industria-de-la-construccion-ya-costo-110-mil-despidos/1321347
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-declive-en-la-industria-de-la-construccion-ya-costo-110-mil-despidos/1321347
https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/PDF/Bolet%C3%ADn%20Situaci%C3%B3n%20de%20la%20Actividad%20Productiva%20de%20las%20Empresas%20Constructoras%20a%20Nivel%20Nacional%20Ene-Abri%202019_DEF.pdf
https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/PDF/Bolet%C3%ADn%20Situaci%C3%B3n%20de%20la%20Actividad%20Productiva%20de%20las%20Empresas%20Constructoras%20a%20Nivel%20Nacional%20Ene-Abri%202019_DEF.pdf
https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/PDF/Bolet%C3%ADn%20Situaci%C3%B3n%20de%20la%20Actividad%20Productiva%20de%20las%20Empresas%20Constructoras%20a%20Nivel%20Nacional%20Ene-Abri%202019_DEF.pdf
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56. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal; y a sus homólogas en las entidades 
federativas, a promover campañas de difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la 
esclerosis múltiple. 
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57. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los municipios, principalmente a los que presentan altos índices de 
migración, a que instalen Comisiones Edilicias de Apoyo y Atención a los Migrantes y a sus Familias. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA A LOS MUNICIPIOS, PRINCIPALMENTE A LOS QUE PRESENTAN ALTOS ÍNDICES DE 
MIGRACIÓN, A QUE INSTALEN COMISIONES EDILICIAS DE APOYO Y ATENCIÓN A LOS MIGRANTES Y A SUS 
FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. EUGENIA LETICIA ESPINOSA RIVAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
La que suscribe, diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los municipios, principalmente a los que 
presentan altos índices de migración, a que instalen Comisiones Edilicias de Apoyo y Atención a los Migrantes 
y a sus Familias, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Uno de los temas que más ha llamado la atención en el ámbito internacional es el relacionado con la 
migración humana, así como los motivos por los cuales las personas se ven en la necesidad de dejar sus 
hogares (pobreza, terrorismo, inseguridad, desastres naturales, conflictos armados, entre otros) en busca de 
nuevas oportunidades. Dicha situación ha provocado que los migrantes se enfrenten a diversos problemas, 
tanto en su traslado como al llegar a su nuevo destino, tales como lesiones, discriminación, robos, privación 
ilegal de la libertad, violaciones de sus derechos humanos, trata de personas para explotación laboral o 
sexual, enfermedades, discriminación y abuso por parte de las autoridades migratorias.  

 

Lo anterior es de observarse toda vez que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)155 ha hecho notar 
que la migración ha crecido en los últimos años ya que, en 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 
258 millones, mientras que en 2015 la cifra fue de 244 millones y en el año 2000 de 173 millones.  

 
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2018156 los principales países de origen de la 
población migrante son la India con 16.1 millones de personas, México con 13 millones y Rusia con 10.6 
millones. Por el contrario, los principales países destino son Estados Unidos con 49.8 millones de personas, 
Arabia Saudita con 12.2 millones y Alemania con 12.2 millones. Además, el mismo Anuario señala que el 
corredor México-Estados Unidos es el más importante en el mundo con más de 12 millones de migrantes, 
seguido por el corredor de India-Emiratos Árabes Unidos con 3.3 millones. 
 
Tanto las circunstancias por las que los migrantes se ven obligados a escapar, así como las condiciones a las 
que se enfrentan al llegar a un nuevo destino, ya sea en el país de origen o al cruzar sus fronteras, los pone 
en una evidente situación de vulnerabilidad, es por ello que a nivel mundial se han adoptado medidas para 

                                                           
155 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 
156 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf 
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proteger los derechos de las personas migrantes, así como para establecer acciones concretas para su 
atención. Al respecto, existen diversos instrumentos internacionales en la materia, entre los cuales podemos 
mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. 

 
Además de estar tutelados por los diversos instrumentos internacionales, los migrantes forman parte del 
marco de trabajo global denominado como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, los cuales son 17 objetivos de aplicación universal que componen la Agenda 
del Desarrollo Sostenible que debe regir los esfuerzos de al menos 193 países integrantes de Naciones Unidas 
hacia el 2030. 
 
En ese sentido, la Agenda 2030157 establece en la meta 10.7 el “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas”. 
 
En nuestro país, acorde con lo establecido en los diferentes tratados internacionales, el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece”, por lo que, al estar elevados a nivel constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de 
promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas. 
 
Además de lo establecido en nuestra Carta Magna, nuestro país cuenta con Ley de Migración, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de mayo de 2011, la cual regula lo relativo al ingreso y 
salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional, así como y la estancia de los extranjeros en el mismo, 
en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, siempre observando la 
preservación de nuestra seguridad y soberanía. 
 
La Ley de Migración también establece, en su Título Segundo, los derechos y obligaciones de las personas 
migrantes, independientemente de su situación migratoria, entre los cuales encontramos la libertad de 
tránsito, a la educación y a servicios médicos, así como a solicitar su condición de refugiado, entre otros. 
 
La importancia para nuestro país del tema de la migración radica en que México es un país donde confluyen 
múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno, siendo un tema central el relativo al 
retorno de nuestros connacionales, principalmente proveniente de los Estados Unidos. Según los datos del 
Instituto para los Mexicanos en el Exterior158 en el año 2017 se tenía registro de 11 millones 848 mil 537 
mexicanos que vivían fuera de México, de los cuales el 97.23% radicaba en los Estados Unidos de América.  
 
Además, datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM)159 de la Secretaría de Gobernación, entre los años 
2010 y 2017, 2 millones 414 mil 645 mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos. Al mes de febrero 
del presente año, se habían registrado 29 mil 660 eventos de repatriación, siendo los estados de Guerrero, 

                                                           
157 https://www.gob.mx/agenda2030 
158 http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2017/mundo/estadistica_poblacion.html 
159 http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Series_Historicas 
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Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Chiapas los principales estados de origen con 3 mil 501, 3 mil 2, 2 mil 346, 
2 mil 276 y mil 708 personas respectivamente. 
 
Por su parte, el Prontuario sobre Poblaciones Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad160 señala que 
nuestro país se convirtió, en el 2017, en el segundo país de refugio para la población del triángulo norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) con el 12.1%, tan solo por detrás de Estados Unidos 
quien concentró el 77.5% y por encima de Canadá que registró el 5%. 
 
Además, fuimos testigos de las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, las cuales 
dieron inicio en octubre del 2018. La primera de ellas fue iniciada por cerca de mil hondureños, quienes 
partieron de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre, algunos con el objetivo de llegar a México para 
pedir asilo. La segunda caravana de casi mil hondureños, partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre. 
Posteriormente se dieron otras tres caravanas conformadas por salvadoreños, que partieron desde El 
Salvador los días posteriores, y otra de hondureños que salió de San Pedro Sula el 14 de enero de 2019. 
 
Además, según el documento Estadísticas Migratorias Síntesis 2018161, elaborado por la UPM, en el 2018, se 
presentaron 138 mil 612 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, representando un 
47% más respecto del 2017. Del este total, el 22.88% eran menores de 18 años y el 24.29% mujeres. 
 
A pesar de la importancia que reviste el tema migratorio, el actual gobierno de la República ha cancelado, 
desde el inicio de su gestión, apoyos y programas enfocados a atender a las personas migrantes.  

 

Tal es el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, cuyos lineamientos de operación162 establecían los criterios 
generales para que las entidades federativas pudieran tener acceso a recursos para destinarse en acciones 
que apoyen a los migrantes en retorno, así como para el apoyo en la operación de albergues que los atiendan. 

 

Además, recientemente los medios de comunicación dieron cuenta de la cancelación del Programa 
Paisano163, el cual garantizaba que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio 
mexicano, fuera con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento 
de sus obligaciones. 
 
Ante estas decisiones por parte del gobierno federal, se vuelve de vital importancia que los otros niveles 
de gobierno, principalmente el nivel municipal, implementen acciones encaminadas a la protección de la 
integridad de las personas migrantes, así como la salvaguarda de sus derechos, especialmente de aquellos 
que, por sus condiciones particulares se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, tales como 
niños, niñas y adolescentes, en particular aquellos que no están acompañados o que han sido separados 
de sus familias; mujeres; adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 
 

                                                           
160 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Prontuario_poblaciones_migrantes_condiciones_vulner
abilidad 
161 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis
_2018.pdf 
162 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478187&fecha=31/03/2017 
163 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm 
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En este sentido, los municipios juegan un papel determinante en la protección de los migrantes, ya que 
son ellos quienes se encuentran con mayor cercanía a los ciudadanos. 
 
Es por ello que la presente proposición busca, exhortar a los municipios, principalmente a los que 
presentan mayores índices de migración, a que instalen Comisiones Edilicias de Apoyo y Atención a los 
Migrantes y a sus Familias, para que, de esta manera, cuenten con una herramienta que sea de utilidad para 
atender a este sector tan vulnerable de nuestra sociedad. 
 
La necesidad de contar con comisiones edilicias en la materia radica en que, a pesar de que todos los estados 
de la República presentan ciudadanos radicados en el extranjero, tan sólo cuatro estados, Estado de México, 
Michoacán, Morelos y Querétaro, contemplan en su legislación municipal la integración de una comisión 
edilicia para brindar apoyo y atención integral a los migrantes y a sus familias. 
 

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

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los municipios, 
principalmente a los que presentan altos índices de migración, a que instalen Comisiones Edilicias de Apoyo 
y Atención a los Migrantes y a sus Familias. 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de junio de 2019. 
 

 

 

 

Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas 
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58. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar los principios constitucionales y la 
autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitando realizar comentarios y 
descalificaciones que vulneran la protección, observancia y promoción de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar los 
principios constitucionales y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitando 
realizar comentarios y descalificaciones que vulneran la protección, observancia y promoción de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

 

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo autónomo constitucional, que tiene 
por objetivo proteger y defender los derechos humanos de los mexicanos. Esta institución fue elevada a 
rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 
Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  
 
Con la reforma constitucional, publicada en el DOF el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional 
se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la 
denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos,164 actualmente el apartado B del artículo 102 de la Constitución estable lo siguiente: 
 

Artículo 102. … 
A. … 
 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 

                                                           
164 http://www.cndh.org.mx/Antecedentes 

http://www.cndh.org.mx/Antecedentes
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Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 
según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 

Desde su creación hasta nuestros días la CNDH ha tenido un papel fundamental en la promoción y respeto 
de los derechos humanos, pero también en documentar de su violación y trasgresión lo cual ha contribuido 
a fortalecer sus medidas de protección. 
 
Desafortunadamente, a ocho años de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que puso 
en el centro del ejercicio del poder público a las personas y, estableció límites claros para la acción de 
gobierno, enfrentamos resistencias del Ejecutivo Federal para conducirse por la ruta de la interpretación 
evolutiva progresiva de los derechos fundamentales. 
 
Nada atenta más contra los derechos humanos que un gobierno con visión personalista, promotor del culto 
a la persona antes que a la ley, invasor de la esfera privada de las personas en aras de impulsar la moral 
propia.   

 
Es evidente que el titular del Ejecutivo se incomoda con todas las instituciones del Estado mexicano que 
cuestionan su gobierno. Basta señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de 
sus atribuciones, se ha expresado en diversos temas.165 

 
Uno de los de mayor trascendencia es el relacionado con el Programa para Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, dependiente de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), antes Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), al cual se le asignó en 2019 un presupuesto de 2,041.6 millones de pesos, lo que 
significa una reducción del 50 por ciento respecto a 2018.  
 
Basta señalar que el 28 de febrero de este año, la Secretaría de Bienestar publicó en el DOF las nuevas reglas 
de operación para el programa, donde se abrogan definitivamente las reglas de operación del ejercicio fiscal 
2018. Inmediatamente después, el presidente López Obrador, afirmó en conferencia de prensa166 que los 
usuarios del programa recibirían directamente, sin intermediarios, la cantidad de 1,600 pesos bimestrales a 
través de los padres y madres para que los niños pudiesen estar en guarderías de su elección. 
 
En este contexto, se suscitaron intervenciones continuas de ciudadanas y ciudadanos para promover 
amparos que suspendieran estas medidas que fallaban en resguardar los derechos de las niñas y niños e 
incurrían en el desacato de las reglas de operación aprobadas con anterioridad por la Cámara de 
Diputados167. 
 
Jueces de distrito de distintos puntos de la República, comenzaron a conceder amparos definitivos para que 
la Secretaría del Bienestar entregara el presupuesto correspondiente de este año, con base en los 
lineamientos de 2018, rechazando las disposiciones establecidas para 2019168; sin embargo el primer amparo 
exitoso, presentado en abril de este año, fue concedido el 27 de junio por un juez de Chihuahua.  

                                                           
165 http://www.cndh.org.mx/Comunicados 
166 Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-como-se-repartiran-los-fondos-para-
el-bienestar-20190207-0050.html 
167 Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/RIP-estancias-infantiles-20190306-0089.html 
168 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-
estancias-infantiles-506.html 

http://www.cndh.org.mx/Comunicados
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-como-se-repartiran-los-fondos-para-el-bienestar-20190207-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-como-se-repartiran-los-fondos-para-el-bienestar-20190207-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/RIP-estancias-infantiles-20190306-0089.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definitivos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html
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Emanado de estos hechos, y en cabal cumplimiento de sus facultades,169 el 10 de junio de 2019, la CNDH, 
emitió una recomendación a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el DIF Nacional por medidas regresivas violatorias de derechos 
humanos de usuarios y beneficiarios del ahora extinto Programa de Estancias Infantiles170.  
 
La CNDH considera que esas “transgresiones afectan no solo a las 5,340 personas quejosas y/o agraviadas en 
las 204 quejas recibidas por este Organismo Nacional Autónomo,” sino que “trastocan la progresividad de 
los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas, y disminuyen la tutela en la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las y los agraviados.” 
 
Frente a esta recomendación, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la recomendación como 
una “vergüenza”, por asumir que dicha recomendación va en contra de los derechos humanos y de los 
niños171.  
 
Asimismo, el pasado 6 d julio la CNDH emitió un comunicado en el que dio a conocer que “promovió ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes 
de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la 
institución denominada Guardia Nacional”. 
 
De acuerdo con la Comisión “las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e 
indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos, 
componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el 
Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la SCJN debe 
pronunciarse”.172 
 
Derivado de estas acciones, el 9 de julio, durante su conferencia de prensa, le preguntaron al Presidente de 
la República sobre las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH planteó ante la Suprema Corte de 
Justicia. Al respecto el titular del Ejecutivo Federal expresó “no considero que tengan mucha autoridad moral 
porque guardaron silencio, cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. 
 
Entonces, ahora con nosotros actúan de otra forma. De todas maneras, es su trabajo, lo vamos a respetar, 
pero no me gusta la hipocresía”. 
 
 
La presente administración federal, se ha mostrado indiferente a los trabajos que ha realizado la Comisión 
en favor del respeto y procuración de los derechos humanos, son evidentes los ataques constantes a su 
titular, atribuciones y labor en favor del respeto a los derechos humanos y pleno ejercicio de nuestras 
libertades, lo cual representa un retroceso a nuestro régimen de instituciones y trasgresión a nuestro marco 
jurídico. 
 

                                                           
169 Señaladas en el artículo 6, inciso III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_250618.pdf 
170 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_221.pdf 
171 Consultado en: https://elfinanciero.com.mx/nacional/es-una-vergueenza-que-la-cndh-haya-emitido-esa-
recomendacion-amlo-sobre-estancias-infantiles 
172 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_255.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_250618.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_221.pdf
https://elfinanciero.com.mx/nacional/es-una-vergueenza-que-la-cndh-haya-emitido-esa-recomendacion-amlo-sobre-estancias-infantiles
https://elfinanciero.com.mx/nacional/es-una-vergueenza-que-la-cndh-haya-emitido-esa-recomendacion-amlo-sobre-estancias-infantiles
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_255.pdf
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Reconocemos el trabajo y los aportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como 
institución protectora de nuestras garantías fundamentales y como institución que durante la presente 
administración federal ha documentado las acciones mal planeadas y poco efectivas que sólo han limitado o 
vulnerando los derechos humanos. 
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la CNDH es referente nacional e internacional en 
materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos y sus recomendaciones han permitido 
que los agentes de Estado revisen los actos de autoridad en los que incurren, por tal motivo rechazamos las 
expresiones del titular del Ejecutivo Federal contra el trabajo y las atribuciones con las que cuenta para la 
defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
respetar los principios constitucionales y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
evitando realizar comentarios y descalificaciones que vulneran la protección, observancia y promoción de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

 

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, al día 10 de julio del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

 

 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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59. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal; y a sus homólogas 
en el estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y medidas urgentes que permitan terminar 
con la caza furtiva del Jaguar en México. 
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60. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, informe a esta 
Soberanía el monto y destino de los recursos presupuestales generados a partir de los recortes realizados 
en la presente administración. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 

GENERADOS A PARTIR DE LOS RECORTES REALIZADOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN,  A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA 

DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM; 
6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía el 
monto y destino de los Recursos Presupuestales generados a partir de los recortes realizados en la Presente 
Administración, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Los primeros seis meses de la presente administración se han caracterizado por su política de austeridad. Al 
comenzar su mandato, López Obrador puso en venta el avión presidencial. Transformó la sede presidencial 
Los Pinos en un centro cultural abierto al público y recortó los sueldos de los altos funcionarios. 

La austeridad en el gasto gubernamental ha sido una de las banderas en el discurso del actual presidente y, 
así, se promulgó la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos incluso antes del inicio de la 
actual administración; norma en la que se establece que ningún funcionario podrá ganar más que el 
presidente.  Ley que fue impugnada a través de controversias constitucionales por lo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de dicha ley y, sin embargo, dado que la votación fue 
6 a 5, no fue posible dotarle de efectos generales; procediendo entonces a declarar inválidas algunas 
fracciones de los artículos 6 y 7 ordenando, además el establecimiento de parámetros para determinar el 
sueldo del Presidente de la República y demás servidores públicos. 

Pero la llamada austeridad republicana del presidente no se limitó a recortar los sueldos de la burocracia del 
gobierno anterior o a eliminar los gastos y cargos inoficiosos. "Se le quitó presupuesto a los centros médicos  
para invertir ese dinero en sus proyectos de Nación como la Refinería de Dos Bocas Tabasco y el Tren Maya". 
Un tema que inmediatamente resintieron los ciudadanos.173 

Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se recortaron 500 Millones a la Secretaria 
de Cultura y de Mil Millones de la UNAM, atentando contra el desarrollo cultural y la autonomía Universitaria 
así como 2 Mil Millones el presupuesto del Conacyt.  

                                                           
173 173 https://www.france24.com/es/20190530-seis-meses-lopez-obrador-mexico Información consultada en 
internet el día 15 de junio de 2019. 
 

https://www.france24.com/es/20190530-seis-meses-lopez-obrador-mexico
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Se incrementó al Ejército 12 Mil Millones, pero se redujeron los temas de Seguridad Pública, Prevención y 
Migración. Se ha incumplido la promesa de reducir el IVA en la Frontera, se ha mantenido el IEPS, y se han 
mantenido los costos de la Gasolina  afectando a la ciudadanía, faltando a su promesa de reducir el costo de 
combustibles que pregonó durante toda la campaña. 

En aras de su llamada austeridad, el gobierno ha centralizado el poder económico a nivel federal, quitando 
las dadivas locales, dejando a los estados y sus proyectos particulares a la deriva. Ha reducido incluso el 
salario de los empleados de limpia pública de 130 a 100 pesos. Pero asignó un presupuesto de 15 Mil Millones 
de peso para Santa Lucía, a pesar de que carece de un proyecto ejecutivo real, estudios de impacto ambiental 
e incluso podría verse imposibilitado en caso de se logre la compra de bonos que impediría la construcción 
de un Nuevo Aeropuerto en la Zona Metropolitana 

El gobierno actual se ha centrado en programas asistencialistas, pero ha dejado de lado apoyos a la 
productividad en el campo, por ejemplo. No quiere crecimiento, quiere mantener al pueblo subyugado a su 
poder político. Por ejemplo, se redujo en 80% el Fondo Nacional del Emprendedor, en 54% el Programa de 
Apoyo a Pequeños Productores, en 40.7% los recursos a proyectos de construcción de carreteras, así como 
el 26% al Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico. 

Resulta incongruente que buscando el apoyo al campo y buscando una “suficiencia alimentaria” se haya 
reducido el presupuesto a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (-28%), Comunicaciones y 
Transportes (-24.4%) y Medio Ambiente (-29%) 

Recientemente el titular del Instituto del Seguro Social (IMSS) Germán Martínez renunció por los recortes. El 
doctorante  en Economía de la Universidad de Nueva York resumió este tema: "Mientras que la primera 
reestructuración parece haberse hecho con bisturí y con extremo cuidado a las especificidades, las siguientes 
parecen haberse hecho con un machete. Ello ha limitado el impacto positivo de la reorganización del gasto 
público y de la reestructuración de los programas sociales".  

AMLO ostenta un amplio poder, con su partido, el Morena, controlando las dos Cámaras. Sin una oposición 
solida que le haga contrapeso, el control político a decisiones como la de cancelar la construcción del nuevo 
aeropuerto de Ciudad de México, que incluiría perdidas por suspender el megaproyecto que se calcula en 
cerca de 120.000 millones de pesos mexicanos y algunos pleitos judiciales de algunos empresarios intentado 
recuperar el dinero invertido, e incluso la marcha atrás en temas de licitaciones energéticas en el sector 
privado, se han reducido peligrosamente. 174 

Otras medidas de reducción del gasto se han ido adaptando a partir de memorandas en virtud de las cuales 
se han eliminado, por ejemplo, direcciones generales adjuntas, asesores y viajes al extranjero. 

Actualmente, el gobierno federal analiza la posibilidad de realizar un nuevo recorte en sus plazas laborales, 
con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit primario. Recorte estimado en 150 mil 
millones de pesos y despido de personal burocrático, ante la imposibilidad de recaudar los más de 5 billones 
600 mil pesos aprobados para todo el 2019. 

                                                           
174 Idem. 
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El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el perredista Antonio Ortega Martínez, 
destacó como ejemplo los recortes al gasto del 50% de su área de comunicación social y posteriormente 
seguirá el rubro al gasto corriente.175 Son malas noticias para la burocracia que ha sido maltratada, golpeada, 
y que lamentablemente seguirá un ajuste con los gastos y los ingresos de las y los empleados del Estado’’. 

Y es que el gobierno de López Obrador no encuentra por donde cumplir las expectativas económicas y 
políticas que dieron base a la definición del presupuesto aprobado en diciembre para ser ejercido en este 
2019. No se puede pensar que se logre recaudar y distribuir los más de 5 billones 600 mil millones de pesos 
que se aprobaron.  

En relación con el sistema de salud, materia por demás sensible para todos los mexicanos, es preciso referir 
que los hospitales nacionales de alta especialidad de México, que dependen de la Secretaría de Salud, ya 
empiezan a resentir los recortes.De acuerdo con El Financiero, el proyecto de egresos aprobado el pasado 
diciembre implica un recorte "parejo" de todas estas instituciones. En total, dichos hospitales recibieron 471 
millones 167 mil pesos el año pasado, mientras que este año solamente se quedaron con 323 millones 897 
mil. El Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán" fueron dos de los más afectados. No debemos perder de vista que tanto las 
enfermedades cardiovasculares como la obesidad son dos de los males que más afectan a los mexicanos. 
 
El "Ignacio Chávez" tenía asignados 176 millones 850 mil 251 pesos para el año pasado, mientras que este 
2019 recibió 157 millones 793 mil pesos. En el caso del "Salvador Zubirán", este sufrió un recorte total de 
147 millones 869 mil pesos, el más afectado de todos. Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría, el 
Nacional de Medicina Genómica y el de Neurología y Neurocirugía también sufrieron recortes 
significativos.176 
 
En otra materia por demás sensible, y hablamos de la Seguridad, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas le quitaron casi mil millones, lo que ha traído consigo, entre otras muy lamentables 
efectos, 14 mil 510 homicidios dolosos en 5 meses. Por ejemplo, de acuerdo con la información del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, a la Fiscalía General de la República se le redujeron 42.6 millones de 
pesos 
 
Entre las áreas afectadas por estos recortes, destacan la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Dirección 
General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución; así como el Centro de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la delincuencia, entre muchas otras.177 

Por otra parte, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un oficio mediante el cual se instruye a 
todas las dependencias del gobierno federal para que “toda aquella persona contratada a partir del primero 
de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u 

                                                           
175 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gobierno-de-amlo-perfila-recorte-de-150-mil-mdp-y-
despidos-de-personal-3340603.html. Información consultada en internet el 17 de junio de 2019 
176 https://news.culturacolectiva.com/mexico/amlo-aplica-recortes-presupuestales-en-hospitales-de-alta-
especialidad/. Información consultada en internet el 17 de junio de 2019 
 
177 "Presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Estatales, 2018-2019" 
CEFP/IFO/132/2019, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pp 3-5. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/recorte-fue-parejo-para-todos-los-hospitales-de-alta-especialidad-de-ssa
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gobierno-de-amlo-perfila-recorte-de-150-mil-mdp-y-despidos-de-personal-3340603.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gobierno-de-amlo-perfila-recorte-de-150-mil-mdp-y-despidos-de-personal-3340603.html
https://news.culturacolectiva.com/mexico/amlo-aplica-recortes-presupuestales-en-hospitales-de-alta-especialidad/
https://news.culturacolectiva.com/mexico/amlo-aplica-recortes-presupuestales-en-hospitales-de-alta-especialidad/
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oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberá ser 
separada de su cargo”.178 

Según el documento firmado por la Oficial Mayor de la SHCP, por instrucciones del Presidente de la República 
se debe dar cumplimiento a las restricciones establecidas en materia de contrataciones de personal 
establecidas en el oficio 100-032 del pasado 28 de enero en el que “el que se estableció la prohibición de 
contratar plazas eventuales y de honorarios adscritas a las delegaciones y oficinas de representación. 

La Secretaría refiere “no se podría realizar la contratación de personal en las plazas en cuestión con el 
propósito de integrar las propuestas de permanencia de las oficinas de representación de las dependencias 
y entidades, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los transitorios del decreto”. 

En dichos transitorios, referían que las dependencias y entidades tendrían un plazo máximo de 180 días a la 
entrada en vigor del decreto para que presentaran al Titular del Poder Ejecutivo “sus propuestas para 
mantener oficinas de representación de las entidades federativas, en virtud de los trámites y servicios que 
otorgan a la ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones”.179 

En tal virtud, para Acción Nacional es de vital importancia conocer el monto y destino de los recursos 
producto de los "ahorros" propiciados por el Ejecutivo Federal a través de la implementación de medidas 
tales como la denominada austeridad republicana. 

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Único.-  Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, informe a esta Soberanía acerca de el monto de los recortes del Gobierno federal actual, 
derivados de las reducciones a recursos destinados a los diversos ramos del PEF, gastos operativos, reducción 
de plazas, reducción de sueldos, entre otros; cuentas concentradoras de tales recursos, ¿quiénes son los 
firmantes de las cuentas concentradoras?, ¿Cuál ha sido el destino y uso de los mismos?, en su caso, 
Programas a los que se ha destinado el uso de tales recursos, Reglas de Operación correspondientes, 
Padrones de beneficiarios, en su caso; y obras realizadas, en su caso, con los ahorros producto de los recortes 
antes referidos. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a  09 de julio de 2019. 

 
 
 

__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN 

 
  

                                                           
178 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/30/ordena-hacienda-recorte-de-personal-a-dependencias-de-
gobierno-9659.html. Información consultada en internet el 17 de junio de 2019 
 
179 Ibídem.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/30/ordena-hacienda-recorte-de-personal-a-dependencias-de-gobierno-9659.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/30/ordena-hacienda-recorte-de-personal-a-dependencias-de-gobierno-9659.html
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61. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emite un extrañamiento a la 
Secretaría de Gobernación, en virtud de las respuestas imprecisas de diversas instancias del Poder 
Ejecutivo a los resolutivos de los puntos de acuerdo, aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados o 
en los recesos por la Comisión Permanente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EMITE UN EXTRAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, EN VIRTUD DE LAS RESPUESTAS IMPRECISAS DE DIVERSAS INSTANCIAS DEL PODER 
EJECUTIVO A LOS RESOLUTIVOS DE LOS PUNTOS DE ACUERDO, APROBADOS POR EL PLENO DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS O EN LOS RECESOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE. 

 

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, los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio indeclinable de toda democracia: 
la división de poderes. 

 

De acuerdo con el artículo 49, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Cada uno de ellos tiene facultades específicas que permiten a los gobernados vivir en una 
comunidad con reglas consensadas que impiden el abuso de poder. 

 

La división de poderes no debe ser entendida de manera ortodoxa, aunque debe impedirse que cualquiera 
de ellos se reúna en una sola persona o que sea ejercido sin la debida distancia mutua. Es notable que para 
el buen ejercicio de gobierno deben conducirse en un ambiente de colaboración, respeto y apoyo 
institucional que permitan generar el equilibrio propio para la gobernabilidad de un país.  

 

Particularmente, el poder legislativo tiene un vínculo mayor con el pueblo, pues ya lo argumentaba Luis de 
Secondat, barón de Montesquieu, “…el poder Legislativo debe fungir como acusador de los casos de 
violaciones a los derechos del pueblo180”.  

 

                                                           
180 CARMONA, Tinoco Jorge. La división de poderes y la función jurisdiccional. México. UNAM. Pp. 211. Consultado en: 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/7/cnt/cnt7.pdf 
 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/7/cnt/cnt7.pdf
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La Cámara de Diputados, como parte del poder legislativo federal, tiene no solamente la facultad, sino la 
obligación de ser el canal de comunicación permanente entre la gente y los gobernantes, la manera de 
comunicarse oficialmente con los otros poderes de la Unión, a través de la Secretaría de Gobernación, tal 
como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 181 

 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

II… 

III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y 
locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el 
ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, 
organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de 
enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán 
designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente 
a la Secretaría o dependencia respectiva; 

 

Como es de conocimiento público, las cámaras del Congreso tienen entre sus atribuciones poder solicitar 
información a las diversas dependencias de la Administración Pública Federal para el correcto desempeño 
de sus tareas de control y representación efectiva, tal como se desprende del Reglamento de la Cámara de 
Diputados ,182 el cual establece: 
 
 

Artículo 6. 
1. Serán derechos de los diputados y diputadas: 
I a VII 
VIII. Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal; 
 

Desafortunadamente, las respuestas brindadas por el Gobierno federal han estado plagadas de 
imprecisiones o pretextos para enviar información, lo cual no debe convertirse en práctica cotidiana; a 
manera de ejemplo, se publican un par de casos de las 527 respuestas de instancias del Ejecutivo recibidas 
del 1 de diciembre al 3 de julio de 2019 en la Cámara de Diputados o en la Comisión Permanente. 
 
Las respuestas entre poderes de la Unión no deben ser del tipo “se toma nota…”183 o “remito oficio al área 
correspondiente”; por el contrario, debe existir un canal de comunicación con espíritu de colaboración, 
rendición de cuentas y muy importante, de responsabilidad sobre la información requerida por las Cámaras 
del Congreso. 
 

                                                           
181 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_140519.pdf 
 

182 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_080518.pdf 
 

183 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/06/asun_3883666_20190626_1561577242.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_140519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_080518.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/06/asun_3883666_20190626_1561577242.pdf
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Por dichas razones, es que este extrañamiento público tiene como eje central llamar la atención de la 
Secretaría de Gobernación para que, como instancia coordinadora de las comunicaciones entre poderes, 
refuerce el trabajo de enlace legislativo de todas las dependencias para que se cumpla no solo en forma con 
las respuestas, sino con los contenidos, con el fondo de lo que es materia de análisis de los legisladores. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EMITE UN 
EXTRAÑAMIENTO PÚBLICO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN VIRTUD DE LAS RESPUESTAS IMPRECISAS 
BRINDADAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO A LOS RESOLUTIVOS DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO APROBADOS POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS O DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE. 

 

 

SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REFORZAR LAS FACULTADES DE ENLACE LEGISLATIVO PARA QUE LAS 
COMUNICACIONES ENTRE PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO SE LLEVEN A CABO EN UN MARCO DE 
RESPETO, COLABORACIÓN Y PRECISIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 10 de julio 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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62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco y a la Fiscalía del estado para que implementen medidas 
de prevención respecto del delito de privación ilegal de la libertad, así mismo realicen las investigaciones 
correspondientes en los hallazgos de casas de seguridad, con el objeto de determinar la presunta 
responsabilidad a quien corresponda. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

Y A LA FISCALÍA DE ESE ESTADO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

IMPLEMENTEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN RESPECTO DEL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, 

ASÍ MISMO REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS HALLAZGOS DE CASAS DE 

SEGURIDAD, CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD A QUIEN CORRESPONDA. 

El suscrito Senador de la República, José Alejandro Peña Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 108, 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta H. Asamblea el 

presente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El Estado de Jalisco ha sido fuertemente afectado por la delincuencia organizada, generando incertidumbre 

y dolor en miles de familias jaliscienses que viven día a día con la desaparición de personas, derivado del 

delito de secuestro. 

Es así, que el 27 de junio del año en curso, fueron encontradas siete personas que habían sido privadas de su 

libertad, en la colonia Mariano Otero, de Zapopan. Es la novena ocasión en la que se registra un caso similar 

en el año. Eran seis hombres (entre ellos un menor de 16 años) y una mujer. Todos maniatados, golpeados y 

con fracturas. 

Con este hecho suman al menos 53 las víctimas que han sido privadas de su libertad y localizadas, sólo en lo 

que va del año.  

Los casos más recientes que se han registrado son los siguientes: 

10 de abril 

Cinco jóvenes que habían sido vistos por última vez en el fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco, fueron 

localizados en la colonia Las Conchas, en Guadalajara. Los plagiarios le cortaron a cada uno los dos dedos 

índices. 

16 de abril 

Tres personas fueron localizadas en una casa de seguridad que fue localizada en el fraccionamiento 

Haciendas Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. 

3 de mayo 
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Dos casas, en cuyo interior había personas secuestradas, fueron intervenidas por las autoridades. Doce de 

ellas estaban en el fraccionamiento El Paraíso, en Tlajomulco; nueve más en la colonia Los Periodistas, en 

Guadalajara. 

4 de mayo 

Sólo un día después, dos víctimas de secuestro fueron rescatadas de una finca de la colonia Lomas de 

Zapopan, localizada en el municipio del mismo nombre. 

16 de mayo 

Nueve personas fueron liberadas de una casa de seguridad encontrada en la colonia Insurgentes, en 

Guadalajara. Los vecinos dijeron que creían que se trataba de un anexo, debido a los gritos que de ahí 

provenían. Hubo cuatro detenidos, dos de ellos, menores de edad. 

17 de mayo 

Tres personas fueron rescatadas de un rancho ubicado en el poblado de San Agustín, en Tlajomulco. También 

había 14 cuerpos desmembrados adentro de bolsas y tambos de plástico. Tres hombres fueron detenidos en 

el sitio. 

7 de junio 

Tres personas, entre ellas una mujer menor de edad, fueron rescatadas de una casa de seguridad ubicada en 

el poblado de Las Pintas, en El Salto. Adentro de la finca, en un baño, se encontraron tres cadáveres. No hubo 

detenidos.  

26 de junio 

Siete personas, entre quienes estaban un menor de 16 años y una mujer, fueron encontrados maniatados y 

con golpes en la colonia Mariano Otero, en Zapopan. Peritos investigan en videos de cámaras de negocios 

aledaños. 

Otras víctimas fueron rescatadas de siete casas en Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y El Salto, entre el 16 

de abril y el 7 de junio. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y a la 
Fiscalía de ese estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen medidas de 
prevención respecto del delito de privación ilegal de la libertad, así mismo realicen las investigaciones 
correspondientes en los hallazgos de casas de seguridad, con el objeto de determinar la presunta 
responsabilidad a quien corresponda. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de julio de 2019. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA 
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63. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a aclarar 
presuntos casos de nepotismo. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A ACLARAR 

PRESUNTOS CASOS DE NEPOTISMO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN 

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, 
proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a aclarar presuntos casos de Nepotismo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el nepotismo es la preferencia que algunos dan 
a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Esta figura tiende a ofrecer puestos de trabajo a 
miembros de la familia sin tener en cuenta la formación o capacidad para desempeñar el cargo.  Se agrava 
en situaciones cómo aparentemente es el caso en el Estado de Veracruz, cuando se aplica a los cargos de alta 
responsabilidad; toda vez que el mal desempeño puede traer como consecuencias diversos y mayúsculos 
problemas. 

El nepotismo es una especie de corrupción que crea un ambiente de desconfianza e inhibe el acceso de 
mejores perfiles para los diferentes cargos públicos. Lo óptimo, tanto en la administración pública como en 
el ámbito privado, es la profesionalización de los cargos y la contratación con base en un perfil profesional, 
la experiencia y la capacidad; y no por parentescos.  

 

 

Es menester recordar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que en el Gobierno 
no se quiere influyentismo ni nepotismo, y que no se llenaría de familiares a los gobiernos municipales ni 
estatales.184 

Asimismo, no está por demás señalar que en 2018 el propio Grupo Parlamentario de Morena - cómo otros 
grupos parlamentarios - en la Cámara de Diputados, consciente de la gravedad de esta clase de corrupción, 
propuso sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus 
atribuciones, contraten a sus familiares cercanos en las arcas del gobierno. Al proponer una reforma al 
artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como una falta 
administrativa grave el nepotismo. 

                                                           
184 Discurso en septiembre de 2018 desde la Plaza Miguel Hidalgo en el Estado de Puebla. 
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Sin embargo, en fechas recientes diversos medios de comunicación en Veracruz han referido presuntos casos 
de nepotismo en el Gobierno estatal, al señalar que el Subsecretario Eleazar Guerrero Pérez - de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación  - es primo del Gobernador Cuitláhuac García. 

También se ha señalado que tres sobrinos son funcionarios públicos otras dependencias de gobierno, entre 
dichos cargos se señalan: la Dirección de Vinculación Institucional en la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Unidad de Transparencia del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la 
Dirección de Atención a la Población Vulnerable del DIF. También se ha dicho que otros familiares del 
Gobernador ocupan cargos tales como la Jefatura del Departamento de Conservación y Mantenimiento de 
Alumbrado Público.  

En tal virtud, se sabe que la Contraloría General del Estado lleva 10 investigaciones por nepotismo y 2 más 
por irregularidades en el otorgamiento de contratos públicos. 

De ser cierto dicho señalamiento, el Gobernador estaría incurriendo en un conflicto de intereses, toda vez 
que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, en su artículo 2o establece que 
para efectos de esta Ley se entenderá por Conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial 
y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de 
negocios.  

Por su parte, el artículo 30 de la misma Ley señala que " Los entes de control implementarán el protocolo de 
actuación que, en materia de contrataciones, expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en términos de la Ley General. Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los 
servidores públicos inscritos en el sistema específico a que se refiere el primer párrafo del artículo 29 de esta 
Ley; aplicando, en su caso, los formatos en los cuales los particulares formularán un manifiesto de vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio 
de máxima publicidad en términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia". 

En tal virtud, para Acción Nacional estimamos de gran importancia y congruencia, la aprobación del 
siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Único.-  Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a investigar, 
aclarar e informar a esta Soberanía, los resultados sobre los posibles casos de Nepotismo en la presente 
administración y, en consecuencia, aplicar las sanciones que conforme a Derecho correspondan.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 09 de julio de 2019. 

 
 

__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN 
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64. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a publicar los acuerdos de la Comisión Reguladora de 
Energía en materia de diagnóstico sobre el sistema de medición, de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, y de los productos y servicios que puede ofrecer la 
industria eléctrica; asimismo, se solicita respetar la autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión 
de dicha Comisión, ya que de lo contrario, limita la apertura del mercado energético y se generan impactos 
negativos para el sector y el desarrollo del país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a publicar los acuerdos 
de la Comisión Reguladora de Energía en materia de diagnóstico sobre el sistema de medición, de la Red 
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, y de los productos y 
servicios que puede ofrecer la industria eléctrica; asimismo, se le solicita respetar la autonomía técnica, 
operativa, de gestión y de decisión de dicha Comisión, ya que de lo contrario, limita la apertura del 
mercado energético y se generan impactos negativos para el sector y el desarrollo 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 Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano regulador coordinado en materia energética 
encargado, entre otros aspectos, de fomentar el desarrollo eficiente de la industria energética y de promover 
la competencia en este sector. 

 

También, cuenta con las facultades de proteger los intereses de los usuarios, de propiciar una adecuada 
cobertura y particularmente de atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios energéticos del país. 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Poder Ejecutivo cuenta 
con órganos reguladores, entre ellos, la Comisión Reguladora de Energía, la cual no sólo cuenta de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, sino también de personalidad jurídica propia e ingresos propios.185 

 
A pesar de esta autonomía y de su relevancia para la competitividad del mercado energético, la Secretaría 
de Energía solicitó al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF), no publicar o hacer públicos por lo 

                                                           
185 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 06-06-2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
08/07/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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menos tres acuerdos tomados por los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y además tomó la 
determinación de reservar estos acuerdos por un año.186 

 
Para contar con un panorama general sobre estos acuerdos, basta indicar lo siguiente: 

 

• El primer acuerdo es el denominado A/001/2019, referente al diagnóstico sobre el sistema de 
medición estipulado en el manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros 
de Carga, según la Secretaría de Energía con este acto la CRE está excediendo sus atribuciones y está 
restringiendo las facultades de control.  
 

• Otro de los acuerdos no publicados es el A/002/2019 con el que se busca actualizar las normas 
administrativas en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía 
Eléctrica y en la prestación del suministro eléctrico.  
 
El motivo por que se solicita su no publicación es que presuntamente con estos hechos se 
desconocen los acuerdos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria CONAMER), lo cual genera impactos negativos al sector. 
 

• El último es el acuerdo A/005/2019, con el que se establecen los productos y servicios que pueden 
ofrecer dentro de la industria eléctrica y abre más opciones de distribución. Al respecto, la Secretaría 
de Energía argumenta que la CRE está extralimitando sus atribuciones al intentar realizar acciones 
que le corresponden al Poder Legislativo de manera exclusiva. 
 

Respecto a estos acontecimientos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
refiere en su artículo 22 fracción VIII, que este órgano tendrá entre otras la atribución de “solicitar al Diario 
Oficial de la Federación la publicación de las disposiciones de carácter general que expida y demás 
resoluciones y actos que estime deban publicarse”.187 

 

Estas acciones dejan claro que la presente administración federal tiene y fomenta un menosprecio hacia los 
órganos constitucionales autónomos y, en este caso, a la Comisión Reguladora de Energía como órgano 
regulador coordinado en materia energética. 

 

Los hechos descritos además de ser una clara violación a nuestro marco jurídico, representa un acto de 
desacato a la autoridad y un exceso a las atribuciones que tiene la Secretaría de Energía.  

 

                                                           
186 Karol García. (2019). Sener veta publicación de acuerdos de la CRE en el DOF. 08/07/2019, de El Economista Sitio 
web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sener-veta-publicacion-de-acuerdos-de-la-CRE-en-el-DOF-
20190708-0036.html 
187 Congreso de la Unión. (2019). Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 08/07/2019, de 
Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf 
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Con estas decisiones, se están generando condiciones monopólicas de mercado, favoreciendo a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y además se producen impactos negativos para el sector energético y, en 
general, para el desarrollo del país. 

 

Bajo este contexto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que se hagan 
públicos y se publiquen los acuerdos tomados conforme a derecho por los integrantes de la Comisión 
Reguladora de Energía y se instrumenten las acciones necesarias para respetar la autonomía técnica, 
operativa, de gestión y de decisión de la Comisión.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía a publicar los 
acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía en materia de diagnóstico sobre el sistema de medición, de 
la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, y de los productos 
y servicios que puede ofrecer la industria eléctrica, debido a que dicha Comisión cuenta con autonomía 
técnica, operativa, de gestión y de decisión. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía a respetar la 
autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión de la Comisión Reguladora de Energía, ya que, de lo 
contrario, se trasgrede nuestro marco jurídico e institucional y se limita la apertura del mercado energético 
y se generan impactos negativos para el sector y el desarrollo del país.  

 

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 10 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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65. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo a crear 
una política integral turística, que permita alcanzar las metas de crecimiento de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de seguridad pública en los destinos turísticos, con un 
enfoque integral; y de la Secretaría de Economía a continuar la promoción en la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO A CREAR 

UNA POLÍTICA INTEGRAL TURÍSTICA QUE PERMITA ALCANZAR METAS DE CRECIMIENTO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA A CONSOLIDAR UN MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON UN ENFOQUE INTEGRAL;  Y DE LA SECRETARÍA 

DE ECONOMÍA A CONTINUAR LA PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EN LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con 
punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo a 
crear una Política Integral Turística que permita alcanzar las Metas de Crecimiento, de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de seguridad pública en los destinos turísticos, 
con un enfoque integral; y de Secretaría de Economía a continuar la promoción en la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Indiscutiblemente el turismo constituye un sector clave para la economía del país. Desafortunadamente, en 
los últimos meses México cayó de la sexta a la séptima posición, en la que actualmente se encuentra, de 
arribo de visitantes internacionales a nivel mundial, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del 
Turismo, OMT.  

Asimismo, es el segundo sector en captación de divisas en nuestro país, representando casi el 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) aunque hay indicadores que expresan que va a la baja; y genera más de 10 
millones de empleos directos e indirectos.  

El turismo es un sector incluyente, del total de sus empleos generados, 56% son ocupados por mujeres y 
20.6% por jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). El empleo turístico aumentó 3.3% en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo 
periodo de 2018, cifra mayor a lo alcanzado por el empleo nacional que fue de 2.5%. Durante el primer 
trimestre del 2019, la llegada de turistas internacionales fue de 11.1 millones, superior en 512 mil turistas al 
observado en el primer trimestre 2018 y equivalente a un crecimiento anual de 4.8%.  

El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 7 mil 31 millones de dólares, lo que 
representó un incremento de 12.9% respecto al primer trimestre de 2018. Asimismo, la llegada de turistas 
nacionales a cuartos de hotel en el primer trimestre de 2019 alcanzó los 13 millones 521 mil turistas (70.4%); 
mientras que 5 millones 685 mil fueron turistas Internacionales (29.6%).  

México ocupa la posición 22 en el índice de competitividad Turística, subiendo 8 posiciones en comparación 
con el último reporte publicado del 2015, sin embargo, dentro de las recomendaciones que realiza el Foro 
Económico Mundial para mejorar la competitividad, se menciona mejorar la seguridad, ya que nos 
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encontramos en la posición 113 de 136 países evaluados. El tema ambiental y sostenible, también requiere 
de especial atención, siendo un reto para México seguir desarrollándose, preservando al mismo tiempo el 
medio ambiente.  

Por lo que hace a infraestructura hotelera, de acuerdo con el Portal DATATUR, de 1999 a 2018 se ha realizado 
una inversión de 20 mil 130 millones de dólares en el país en construcción de cuartos de hotel. Y se calcula 
que al cierre de 2019 tendremos 23 mil 200 hoteles y 834 mil cuartos noche, ubicándonos en la octava 
posición a nivel mundial en infraestructura hotelera. 

A pesar de que el sector Turismo ha mostrado un crecimiento, con gran aporte a la economía nacional, 
actualmente se enfrenta a grandes retos que podrían impactar en el crecimiento positivo que ha presentado:  

I. Cierre del Consejo de Promoción turística de México, que era el organismo encargado de coordinar, diseñar 
y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los 
destinos y producto turístico del país. El pasado 19 de junio, se aprobó en el senado, la desincorporación del 
CPTM, así como el cierre de sus oficinas de representación en el extranjero, a pesar de haber sido un 
organismo que posicionó a México como una potencia turística con una derrama económica de 22 mil 500 
millones de dólares.  

II. Seguridad Las alertas de seguridad que ha emitido Estados Unidos, el principal país emisor de turistas a 
México, sobre viajar a los principales destinos turísticos de nuestro país, debido a la inseguridad, así como la 
inseguridad que se presenta en las carreteras, aunado a una falta de promoción para contrarrestar la mala 
publicidad en el exterior, ha impactado en la imagen del país a nivel internacional, repercutiendo en el arribo 
de visitantes internacionales.  

III. Seguimiento a Programas de impulso al Sector. Programas como PRODERMAGICO, Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, creado en 2001 para potenciar las cualidades 
turísticas de las comunidades, que se veía reflejado en infraestructura, promoción y mejoramiento de imagen 
urbana, en los Pueblos Mágicos, ha desaparecido, debilitando el mismo programa de Pueblos Mágicos, sin 
certeza de cómo se continuará con el programa.  

Misma atención merece la continuidad de los grupos de trabajo y mesas de trabajo en las que se colaboraban 
con la Secretaría de Turismo Federal, SECTUR, el diseño y actualización de Normas Turísticas, Grupos Técnicos 
de Planeación y Desarrollo Turístico, Consejo Consultivo de Turismo Médico, Política nacional Gastronómica; 
entre otros. 

IV. Seguimiento a Programas de impulso al Sector México se encuentra bien posicionado en el segmento de 
sol y playa, concentrándose el mercado, principalmente en Centros playa; sin embargo, existen otros 
segmentos emergentes como lo es el turismo cultural, ecoturismo, turismo médico, deportivo, de lujo, de 
reuniones, entre otros, que ofrecen la oportunidad de generar una mayor derrama económica y llevar a los 
turistas a otros destinos que cuentan con la infraestructura y el producto turístico para atenderlos. 

Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo carece de estrategias claras para el crecimiento del 
Turismo a Nivel Nacional y de mecanismos para alinear las prioridades de la política turística  en los planes 
y programas de los tres niveles de gobierno.  Resulta indispensable mejorar el enfoque en la 
implementación de los recursos del sector turístico.  

En tal virtud, para Acción Nacional resulta en extremo preocupante que con las características de nuestro 
país, que por naturaleza le convierten en un gran destino turístico, el Gobierno Federal no cuente con una 
política integral ni indicadores claros en materia de turismo, lo que ha provocado una acelerada caída en 
la derrama económica en materia turística, que se agrava día con día, y que impide alcanzar las metas de 
crecimiento esperadas. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 
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Punto de Acuerdo: 

 
Primero.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a diseñar un modelo de promoción 
turística que desarrolle estrategias que atraigan a los mercados emergentes, cada vez más enfocada al 
consumidor, aprovechando la tecnología y uso de plataformas digitales para facilitar el acceso a la 
información, la reservación y la compra. Así como a coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
con la Iniciativa Privada para diseñar conjuntamente el modelo de promoción turística a nivel nacional e 
internacional.  
 
Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a los grupos y comités 
que ya estaban estructurados y que incluían la participación de la iniciativa privada, la academia y la sociedad 
civil; incrementar la eficacia del Gabinete Turístico, instancia encargada del análisis, definición, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las estrategias, los programas y las acciones vinculadas con la Política Nacional 
Turística; e impulsar el fortalecimiento de los tres órdenes de gobierno con el sector empresarial, laboral y 
académico a fin de mejorar la implementación de las políticas públicas y de potenciar los alcances de la 
inversión y el desarrollo turístico. 
 
Tercero.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo elaborar estudios de mercado que 
comprendan el perfil, las características y las tendencias de los segmentos objetivos locales y regionales; 
identificar los productos y servicios sustentables por desarrollar a corto, mediano y largo plazo con el apoyo 
de micro y pequeñas empresas de turismo; y revisar la regionalización turística  con base en el desarrollo del 
producto turística, de acuerdo con su vocación.  
 
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de 
seguridad pública en los destinos turísticos, con un enfoque integral tendiente a coordinar la colaboración  
entre los tres niveles de gobierno y el sector turístico, a  combatir el delito y a fortalecer la prevención con 
base en el intercambio oportuno de información entre autoridades, sistemas de vigilancia, denuncia 
ciudadana, teléfonos de emergencia, botones de pánico, plataformas digitales de alerta y policía turística de 
proximidad.  
 
Quinto.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a continuar la promoción en la creación 
de micro, pequeñas y medianas empresas mediante acceso a financiamiento, capacitación, asesoría, 
asistencia técnica y otros apoyos; a fortalecer las campañas de participación de empresas mexicanas en las 
cadenas globales de abastecimiento del sector turismo, el incremento de la competitividad del sector y el 
fortalecimiento del consumo interno. 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a  --- de junio de 2019. 

 
__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN 
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66. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de conocer las acciones y los 
protocolos establecidos por la institución para evitar abusos y utilización indebida de los datos personales 
de las personas políticamente expuestas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
una reunión de trabajo al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de 
conocer las acciones y los protocolos establecidos por la institución para evitar abusos y utilización 
indebida de los datos personales de las Personas Políticamente Expuestas. 
 
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 
 

El sistema financiero mexicano ha sido una pieza clave para el desarrollo económico del país a lo largo de su 
historia. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tenido un papel de la mayor relevancia y 
actualmente es referente institucional de México y reconocida a nivel internacional. 
 
El 24 de diciembre de 1924, se creó por decreto la Comisión Nacional Bancaria (CNB)188 y fue en 1995 cuando 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se integró como un órgano desconcentrado de supervisión y 
regulación financiera con autonomía técnica y facultades ejecutivas189  
 
En sus 24 años, la habilitación de sus instrumentos vinculatorios ha impactado en las labores de inspección y 
vigilancia bursátil de forma incisiva en la vida financiera nacional e internacional. 
 
Con el éxito de su participación y cooperación con organismos internacionales, como el Consejo para la 
Estabilidad Financiera (FSB), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI)190, la Comisión se ha asumido y colocado como un referente global 
para el intercambio de experiencias, prácticas de gobernanza institucional y responsabilidad con la rendición 
de cuentas en todos sus espacios.  
 
La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establece en su artículo 2, lo siguiente:  
 

“La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 
sistema en su conjunto, en protección de los interese del público”. 

 

                                                           
188 https://prezi.com/re_mkjfxxq5e/comision-nacional-bancaria-y-de-valores/ 
189 De acuerdo a información de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf 
190 Consultado en: https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-
Focalizada/Documents/Informe%20Anual%202017.pdf 

https://prezi.com/re_mkjfxxq5e/comision-nacional-bancaria-y-de-valores/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Documents/Informe%20Anual%202017.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Documents/Informe%20Anual%202017.pdf
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En este mismo sentido, el artículo 4, señala que corresponde a la Comisión:  
 
(…)  
 
VII.- Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, así como 
aquéllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se 
consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados 
financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y 
operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas 
deriven y a los referidos usos y sanas prácticas; 
 

Po otro lado, derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo 
de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), se incrementó el nivel de adecuación de la 
normativa de acuerdo con los estándares internacionales que dicho organismo ha instrumentado para 
combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que han sido reconocidos por diversos 
países, así como por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
De esta manera, conforme a lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se establecen 
las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para 
prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del 
Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y,  
 
Además se establecen los términos y modalidades conforme a los cuales las instituciones de crédito deben 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a 
los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis citados, así como aquellos que realicen los 
miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de 
estas Disposiciones. 
 
Para tal efecto, se definió como Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha 
desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando 
entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o 
militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de 
partidos políticos. 
 
Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas 
con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las 
personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Al 
respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que 
hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su 
encargo. 
 
En estos momentos en que la Unidad de Inteligencia Financiera ha emprendido diversas investigaciones 
sobre los movimientos financieros de diferentes actores políticos en nuestro país, resulta de la mayor 
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importancia conocer las acciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emprendido para 
mantener protegidos la integridad de la información privada de los usuarios del sistema financiero nacional. 
 
Resulta necesaria una homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades 
financieras en México, incluyendo normas específicas que permitan el adecuado seguimiento de las 
operaciones que lleven a cabo tanto clientes como usuarios, abarcando los servicios que se otorguen en una 
sucursal, aquellos brindados a través de comisionistas, e inclusive los que se presten a través nuevas 
tecnologías, dentro de un marco legal que permita una adecuada prevención y combate del lavado de dinero 
y del financiamiento al terrorismo, sin menoscabar el sano desarrollo de las instituciones de crédito. 
 
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI, expresa su legítimo interés en conocer puntualmente 
los procesos internos utilizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para garantizan el respeto de 
la privacidad e integridad de los datos personales de las Personas Políticamente Expuestos, para evitar abusos 
de la autoridad y la violación de derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a una reunión de trabajo al presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de conocer las acciones y los protocolos 
establecidos por la institución para evitar abusos y utilización indebida de los datos personales de las 
Personas Políticamente Expuestas. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 03 de julio 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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67. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se revisen las políticas públicas y las prácticas 
comerciales respecto del mercado de la leche en México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REVISEN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PRÁCTICAS COMERCIALES RESPECTO DEL MERCADO DE LECHE EN MÉXICO, A CARGO DEL C. DIPUTADO 

MARIO MATA CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

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, somete a 

consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal para que se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del 

mercado de la leche en México, de acuerdo con las siguientes:  

Consideraciones 

Primera: Que las demandas del Sector de la leche en México, se corresponden con la necesidad de una 

adecuada implementación de políticas públicas bien sustentadas, con la puesta en marcha inmediata de 

acciones concretas en el ámbito del Gobierno en México, sobretodo en cuanto a los aspectos de producción, 

comercialización e industrialización. 

Segunda. Que sigue siendo prioritario el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos sociales para toda 

la población y que para darle cumplimiento el sector público debe asegurarse de que se generen las 

condiciones para una alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos. En particular para todos 

aquellos que se encontraran en condición de pobreza extrema o con carencia alimentaria severa. 

En este contexto, se determinó la viabilidad de que el cumplimiento de dichos parámetros, podrían lograrse 

adecuadamente a través del Programa Sectorial de Desarrollo Social. Al respecto de esta premisa, se destacó 

de manera particular en el instrumento de referencia el loable objetivo de fortalecer el cumplimiento de los 

derechos sociales con las condiciones necesarias, para que pudieran potenciarse las capacidades de las 

personas en situación de pobreza. 

Paralelamente, para lograr el cumplimiento de los rubros de referencia, se determinaron algunas acciones 

que deberían incidir positivamente en la población, procurando finalmente el mejoramiento efectivo de su 

alimentación, su salud y su educación. De forma complementaria se definió la oportunidad de dotar a esta 

capa de la población, de las facilidades necesarias para que pudiera contar con el adecuado acceso a una 

alimentación nutritiva. 

Así se determinó que una de las mejores maneras de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social 

a la alimentación y al abatimiento de la desnutrición para el óptimo desarrollo humano de quienes se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar, se daría mediante la dotación de leche con alto valor 

nutricional, garantizando como actividad subsecuente el acceso de la población beneficiaria al consumo de 

leche fortificada, pero a partir de un precio preferencial. 
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Para lograr este fin, se delinearon además acciones encaminadas a satisfacer el aseguramiento de la 

suficiencia de leche en sus diferentes modalidades de atención, propiciando mecanismos adecuados para su 

utilización biológica e implementando de forma paralela cursos alternativos de acción, orientados a elevar la 

eficiencia de los servicios de apoyo administrativo. Esto último con el afán de lograr una efectiva contribución 

al logro de los objetivos propuestos. 

Segunda. Que en su oportunidad, se ha cumplido con la disposición determinada por el artículo 77 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que la Cámara de Diputados podrá 

señalar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, los programas a través de los cuales 

se otorguen subsidios, mismo que deberán sujetarse además a reglas de operación con el objeto de asegurar 

que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

transparencia. Asimismo, que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los criterios generales sobre los 

cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. 

Tercera. Que también se han atendido las disposiciones correspondientes, dirigidas a que en los programas 

de subsidios del Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social, –entre ellos el Programa de Abasto Social de 

Leche a cargo de Liconsa, SA de CV–, se orienten exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, 

de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, mediante acciones que promuevan la 

superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva de calidad, la generación 

de empleo e ingreso, el autoempleo y la capacitación; la protección social y programas asistenciales para el 

desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía. Todo esto 

conforme a lo que establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, donde deben tomarse en 

consideración los criterios que propongan las entidades federativas.1 

Cuarta . Que para dar cumplimiento a todo lo anterior, se definió que sería la empresa social de participación 

estatal mayoritaria del gobierno de la República, Liconsa, SA de CV –cuyo antecedente fundacional data del 

año de 1949, bajo el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho– que como parte de los programas de 

abasto social, bajo distintas siglas y características y mediante los auspicios de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) debiera direccionar su función a industrializar y comercializar leche de buena calidad a 

precios accesibles; todo esto para contribuir a la alimentación, nutrición, desarrollo físico y mejoramiento de 

calidad de vida de las clases más necesitadas; que por supuesto se encontraran por debajo de la línea de 

bienestar. 

Quinta. Que el Programa de Abasto Social de Leche –PASL– vende a sus beneficiarios, a un precio subsidiado, 

leche líquida y en polvo fortificada con vitaminas y minerales. Que éste opera mediante la modalidad de 

abasto comunitario y que está dirigido a familias y personas por debajo de la línea de bienestar, que reciben 

la leche en lecherías y tiendas Diconsa y la modalidad de convenios con actores sociales, que recogen la leche 

en los centros de trabajo de Liconsa y se encargan de entregarla a terceras personas beneficiarias.2 

Sexta . Que dicho programa se maneja a través de una cobertura nacional, aunque sus reglas de operación 

señalan con toda claridad que la cobertura de la modalidad por convenio con los actores sociales 

participantes, no podrá rebasar 4 por ciento del total del padrón de sus beneficiarios. 

Así pues, las acciones de referencia consistirán básicamente en suministrar leche fortificada con vitaminas y 

minerales, a un precio por debajo del mercado con el objeto de atender a millones de beneficiarios, entre los 

que debieran encontrarse: 
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1. Grupos de población de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad. 

2. Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años. 

3. Enfermos crónicos y personas con discapacidad. 

4. Mujeres en período de gestación o lactancia. 

5. Mujeres de 45 a 59 años y 

6. Adultos mayores de 60 y más. 

Séptima. Que el programa debiera cumplir con las metas de atender de manera suficiente y oportuna a la 

población beneficiaría y que debiera considerarse la producción y distribución suficiente. Al respecto se 

estimó que dicha población beneficiaria, generaría un ahorro calculado en aproximadamente 67.1 por ciento, 

con respecto del precio de las leches comerciales equivalentes. 

Octava . Que asimismo y con el propósito de apoyar a los pequeños y medianos productores nacionales y 

asegurar un amplio margen respecto de la obtención de la materia prima para la producción de la leche del 

Programa de Abasto Social, se contaría con el Programa de Adquisición de Leche Nacional, que debiera 

comprar la leche necesaria para satisfacer las necesidades de la población objetivo. 

Además sobresale que se diseñaron los instrumentos de políticas públicas necesarios para comprar varias 

toneladas métricas de leche en polvo de importación y que éstas serían complementarias respecto de las 

compras de leche de origen nacional. Todo lo anterior con el propósito de asegurar la industrialización de los 

productos de abasto social y la generación de recursos complementarios. 

Novena. Así pues, la empresa paraestatal de referencia, ha señalado que fue a partir de mayo y hasta 

diciembre de 2016, cuando en 151 municipios que presentaron nivel de desarrollo humano bajo, en los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Veracruz y Yucatán, donde se estableció como precio de venta el de 1.00 pesos por litro de leche con el 

objeto de apoyar a las familias beneficiarias para incrementar su consumo. 

Además aclaró Liconsa en su oportunidad, que la política de descuentos con precio diferenciado de 1.00 

pesos por litro de leche del programa de abasto social en 151 municipios, continuaría hasta el 30 de abril y 

se ampliaría hasta 300 municipios con índice de desarrollo humano bajo, a partir del 1 de mayo al 31 de 

diciembre de 2017. 

En consecuencia se destaca en esta proposición con punto de acuerdo, que el honorable consejo de 

administración de la propia paraestatal, en su sesión ordinaria 346, celebrada el 5 de diciembre de 2017, 

mediante el acuerdo 43/XII/17, aprobó que se continuaría instrumentando para el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2018, la política de descuentos que debiera resultar en un precio de venta de 1.00 peso 

por litro de leche, ampliándose además la cobertura hasta 400 municipios con el mismo índice de desarrollo 

humano. 
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Décima. Que de manera análoga a las anteriores aplicaciones de políticas públicas, las organizaciones 

lecheras nacionales en el ámbito de su entorno de producción y comercialización, externaron de manera 

enérgica su inconformidad, toda vez que argumentaron en diversos foros y oportunidades que durante las 

últimas décadas han estado atravesando por una reiterada problemática con respecto de la fijación del precio 

del litro de leche en el país. Situación que se ha visto agravada por la constante elevación de costos de 

producción, sobre todo en los precios de forrajes, del diésel, de la gasolina, del gas y de otras materias primas 

que deber ser importadas, puesto que no se localizan como parte de productos nacionales. 

Aunado todo esto a la devaluación del peso respecto del dólar y a la fragilidad del sector al permitir la 

importación de sueros y polvos de leche –a precios que además podrían ser aún más bajos de los que se 

consiguen– en sustitución de la leche fresca, natural y nutritiva que brindan al público los productores 

nacionales. 

Además han sostenido las organizaciones de referencia que llevan mucho tiempo denunciando que algunas 

empresas logran poner de acuerdo al sector para que se les aplique un precio bajo de compra y que 

paralelamente determinan un precio mucho más alto para la venta al público y que esta situación la padecen 

miles de productores nacionales que no son socios de ninguna planta de captación y procesamiento de leche. 

En este sentido argumentan que se han visto afectados enormemente por este tipo de prácticas comerciales 

injustas. 

Undécima . Que además es de todos conocido que en nuestro país la obtención de diversos productos del 

sector primario, se genera a partir de muy variadas maneras y que éstas inciden de forma decisiva en el 

incremento de su precio final. Tal es el caso del rubro de la tecnología que se utiliza en sus procesos 

productivos; donde muchas veces algunas micro y pequeñas empresas del gremio, se ven en una marcada 

situación de desventaja en relación a la competitividad que muestran otro tipo de empresas que sí tienen 

facilidades al respecto. 

Aunado esto a otro tipo de elementos, como los que tienen que ver con el escaso financiamiento; es decir, 

que para lograr procesos productivos más adecuados muchas veces se necesitan de apoyos financieros 

adicionales que les permitan adquirir mejores herramientas o maquinaria de punta. 

Por otro lado, se tiene la problemática del poco cuidado que pueden guardar con respecto de la ecología. 

Este hecho guarda relación con que muchas veces no se encuentran lo suficientemente preparados para 

hacer frente a este tipo de retos. Y esto es importante si se considera que el rubro ecológico es directamente 

proporcional al estado que guarda la cadena productiva, puesto que hay una gran variedad de ríos, lagos, 

montañas y climas que se observan a lo largo y ancho del país y en muchas ocasiones no se les da el 

tratamiento adecuado. 

Como ejemplos de lo anterior, podemos citar la ocurrencia y la intensidad de los fenómenos climáticos que 

se han incrementado a últimas fechas de manera exponencial; porque cada vez son más fuertes y más 

frecuentes. Así podemos apreciar que de 1980 al 2015, los eventos climáticos se han incrementado de 250 

por año a 750. 

Esto ha traído como consecuencia la disminución en rendimientos, las pérdidas de cosechas, la aparición de 

nuevas plagas, el mayor consumo de agua, la erosión de suelos y lamentablemente también el fenómeno de 

la desertificación. Por todo lo anterior, resulta necesario invertir para poder conocer de manera oportuna la 

forma en que ocurrirán estos eventos; esto con el afán de poder prevenirlos de manera adecuada.3 
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Mención aparte merece el aspecto multicultural de las regiones, puesto que este es otro factor importante 

que se refleja de manera directa en la producción de los bienes y servicios. Tal es el caso del impacto en los 

días laborales respecto de las acciones que se observan a partir de los usos y costumbres regionales, así como 

de las festividades que inciden de manera directa en los días de asueto de las distintas zonas socioeconómicas 

en las que se divide nuestro país. 

A todo esto deben sumarse las necesidades de una mejor asesoría técnica respecto de todos y cada uno de 

los procesos, respecto del manejo y mejoramiento de la infraestructura, etcétera. Así es por todas las razones 

y los argumentos detallados con anterioridad y ante los cambios del entorno internacional, que estoy 

presentando ante la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que en el ámbito de sus responsabilidades se instruya a las diversas dependencias y entidades a su cargo con 

el objeto de que: 

a) Se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche en México 

que permitan la integración de la cadena productiva del sector, procurando su crecimiento, 

competitividad y sustentabilidad. 

b) Se estimen los recursos necesarios y suficientes para dar el debido apoyo a los productores nacionales 

de leche, en rubros como producción, comercialización e industrialización. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 10 de Julio del 2019.  

C. Dip. Mario Mata Carrasco  

________________________________ 
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68. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a la Comisión Nacional 
para Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito de sus facultades, implementen las medidas 
necesarias para enfrentar y prevenir el acoso laboral. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación, para que, en el ámbito de sus facultades, implementen las medidas necesarias para 

enfrentar y prevenir el acoso laboral. 

  

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, 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 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2019 

se registró la cifra más alta de la última década, de personas que han dejado su empleo debido al acoso o la 

discriminación, los cuales ascendieron a 23 mil 542 personas. El sector poblacional más afectado es el de las 

personas de entre 15 y 29 años, que representaron 14 mil 800 casos, el 60 por ciento del total.191   

 

El incremento en los primeros tres meses de este año fue de 70.5% respecto del mismo periodo de 2018, una 

cifra alarmante.  

 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuatro de cada diez personas 

empleadas sufren o han sufrido de acoso laboral en sus centros de trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica 

repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo 

de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta.192 

 

La violencia laboral puede consistir en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 

salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Las 

mujeres y personas con discapacidad forman parte de los grupos más vulnerables de ser víctimas de acoso y 

violencia laboral. 

                                                           
191 “Abandonan empleo más de 23 mil por acoso y discriminación”, en El Universal, [en línea], disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/abandonan-empleo-mas-de-23-mil-por-acoso-y-discriminacion 
192 “Acoso laboral”, Organización Internacional del Trabajo, [en línea], disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_220029.pdfy 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/abandonan-empleo-mas-de-23-mil-por-acoso-y-discriminacion
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_220029.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_220029.pdf
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El hostigamiento y acoso sexual son algunas de las formas de violencia más comunes en el ámbito laboral, 

pero también existen otras formas de acoso, como el exceso de trabajo intencional, burlas, insultos, bromas 

pesadas, exclusión, etcétera. 

 

El acoso laboral puede tener graves consecuencias para las personas, como estrés, ansiedad, depresión, 

frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, cambios de comportamiento, 

aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, úlcera, suicidio, hábitos 

adictivos, entre otras.  

 

También afecta directamente a las empresas o empleadores, ya que disminuye la productividad y eficiencia 

de los trabajadores, se puede dar una reducción en la calidad de los productos, pérdida de prestigio y 

disminución del número de clientes. 

 

A través del acoso laboral se violentan derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida; a la 

integridad física, psicológica y moral; el libre desarrollo de la personalidad; el acceso a una vida libre de 

violencia; el trato digno, el derecho al trabajo; la igualdad ante la ley; entre otros.  

 

Ante esta problemática, la OIT propone aplicar las siguientes medidas:  

 

• preventivas, que tomen en consideración las raíces de la violencia y no sólo sus efectos; 

• específicas, dado que cada forma de violencia exige remedios distintos; 

• múltiples, en el sentido de que se necesita combinar diferentes tipos de respuesta; 

• inmediatas, es decir, hay que establecer con anticipación un plan de intervención inmediata para 

contener los efectos de la violencia, análogo a las intervenciones en caso de agresión terrorista; 

• favorables a la participación de todas las personas directa o indirectamente afectadas, incluidos los 

familiares, los directivos de la empresa, los colegas y las propias víctimas; 

 

• a largo plazo, habida cuenta de que las consecuencias de la violencia también se manifiestan a largo 

plazo y que, por ende, las medidas coyunturales no bastan.193 

 

En México, la Ley Federal del trabajo se refiere al hostigamiento y al acoso sexual en su artículo 3, mientras 

que el artículo 51 señala que estas acciones constituyen causas de recisión de la relación de trabajo. 

 

Siendo este un problema que está aumentando en los últimos años, es preciso implementar medidas de 

prevención y fomentar una sana convivencia laboral, tanto en el ámbito público como privado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 

con: 

                                                           
193 “La violencia en el trabajo: un problema mundial”, Organización Internacional del Trabajo, [en línea], disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008502/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008502/lang--es/index.htm
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito de 

sus facultades, implementen las medidas necesarias para enfrentar y prevenir el acoso laboral. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, al día 10 de julio 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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69. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las múltiples quejas de los 
usuarios, respecto de la operación de las empresas concesionarias de los servicios de paquetería y 
mensajería, con el objeto de mejorar el servicio, así como a supervisar la correcta suscripción de los 
convenios signados por SEPOMEX. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 

REVISAR LAS MÚLTIPLES QUEJAS DE LOS USUARIOS RESPECTO DE LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LOS 

SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA, CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR EL SERVICIO, ASÍ COMO A SUPERVISAR LA CORRECTA 

SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS SIGNADOS POR SEPOMEX A CARGO DEL C. DIPUTADO MARIO MATA CARRASCO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
El suscrito, C. Dip. Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 Del 
Reglamento para el Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las múltiples quejas de los usuarios, 
respecto de la operación de las  empresas concesionarias de los servicios de paquetería y mensajería, con el 
objeto de mejorar el servicio, así como a supervisar la correcta suscripción de los convenios signados por 
SEPOMEX, de acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primera. Que la importancia de que el Congreso Mexicano esté tomando la delantera respecto de la 
ratificación parlamentaria del acuerdo comercial T-MEC, con su contraparte, los países del Norte -Estados 
Unidos y Canadá- es el paso final para que nuestro país apruebe el acuerdo y éste sea válido. Sin embargo 
sigue quedando pendiente la aprobación de los dos Congresos restantes, para que una vez aprobado por las 
instancias legislativas, sean los tres Titulares del Poder Ejecutivo de los países participantes, quienes 
finalmente lo promulguen. 
 
Segunda. Que este innegable avance en el sector comercial -aunque no se descartan posibles cambios y 
negociaciones primordialmente entre el presidente Donald Trump y el Congreso Norteamericano- abre la 
puerta para el desarrollo de diversos sectores y modalidades dentro de los cuales tendrá injerencia, 
destacando la trasmisión digital de la información por su relevante papel dentro del ámbito del comercio 
electrónico, en la era de la telemática que estamos viviendo en la actualidad.  
 
Tercera. Que dentro de las previsiones que deben tomar nuestra nación, para hacer frente a  un público que 
se aprecia cada vez más amplio, crítico y con mayores exigencias; encontramos que la industria de las 
comunicaciones y transportes en todas sus vertientes, enfrentará nuevos horizontes de mayores y mejores 
retos en cuanto a su desarrollo y competitividad. 
 
Y así es como de manera especial, queremos referirnos en esta proposición, a la necesidad de implementar 
mayores recursos de modernización y transparencia, que brinden reiterada seguridad en sus procesos, para 
todas aquellas empresas que están dedicadas a la recolección y envío de la mensajería y paquetería -mismas 
que según los pronósticos más optimistas- seguirán avanzando hasta convertirse en elementos clave y 
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decisivos para que el comercio electrónico sea un verdadero éxito y siga aumentando sus cifras de 
operaciones registradas diariamente a lo largo y ancho de los tres países participantes en el T-MEC.  
 
Por otro lado, es menester reiterar que las empresas que nos ocupan, deberán volver la mirada hacia la 
adecuada evaluación y control de su procesos, para elevar la calidad del servicio que ofrecen, considerando 
para esto las innovaciones que necesariamente deben incorporar para ser más eficientes,194 sobretodo en el 
rubro de la seguridad y la confiabilidad con las que hacen llegar sus productos y sus mercancías.  
 
Cuarta. Que un punto nodal para que se lleve a cabo de manera efectiva el referido mejoramiento, tiene que 
ver con el hecho de que las empresas de Mensajería y Paquetería, dediquen el tiempo necesario para que 
sus expertos puedan revisar y presentar soluciones justas y viables ante las múltiples quejas que 
constantemente están externando los usuarios nacionales como los internacionales, respecto de su 
operación. 

 
Quinta. Que según el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la elaboración y conducción de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno 
Federal, así como la regulación, inspección y vigilancia de los servicios públicos de correos y telégrafos y de 
sus servicios diversos. 
 
Sexta. Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Febrero de 1940, la prestación de los servicios públicos 
de telégrafos, radiotelegráficos y de correos, queda reservada exclusivamente al Gobierno Federal o a los 
organismos descentralizados que se establezcan para dicho fin. 
 
Séptima. Que para los efectos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 22 de Diciembre de 1993, se entenderá por servicio de paquetería y mensajería, 
el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se 
presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 
 
Que por otro lado, ese mismo ordenamiento hace referencia a la clasificación de los servicios auxiliares, 
refiriendo en su artículo 52 que los permisos que otorgue la Secretaría para la prestación de servicios 
auxiliares del autotransporte federal, serán los de terminales de pasajeros, los de terminales interiores de 
carga, los de arrastre, los de salvamento y depósito de vehículos, los de unidades de verificación y finalmente 
de los de paquetería y mensajería. 
 
Y es precisamente sobre este último servicio auxiliar, que se detalla en el artículo 58 que la prestación del 
servicio de paquetería y mensajería requiere de permisos o autorizaciones que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes, y que dicho servicio estará sujeto a las condiciones que establezca el 
Reglamento respectivo, y que a este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte. 
 
Octava. Que el 29 de Marzo del 2011 se publicó en el diario Oficial de la Federación el Reglamento de 
Paquetería y Mensajería, mismo que tiene por objeto establecer las condiciones ideales que regulan este 
tipo de servicios, que se prestan a terceros en caminos y puentes de jurisdicción federal. 
 

                                                           
194 Cfr. Para mayor detalle revisar la página electrónica https://tyt.com.mx/reportajes/la-estructura-empresarial-de-la-mensajeria-y-

paqueteria/, consultada el 20 de Junio del 2019  

https://tyt.com.mx/reportajes/la-estructura-empresarial-de-la-mensajeria-y-paqueteria/
https://tyt.com.mx/reportajes/la-estructura-empresarial-de-la-mensajeria-y-paqueteria/
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Que por otra parte tenemos que el ordenamiento que nos ocupa en este apartado, hace alusión a que el 
servicio de paquetería y mensajería, es el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con 
embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. En este tenor, 
también señala de manera puntual que el servicio comprenderá de manera expedita, aspectos tales como la 
recolección, traslado, rastreo, reparto, seguimiento y entrega en tiempos predeterminados. 
 
De manera análoga el Reglamento de Paquetería y Mensajería, no es omiso en señalar que se entiende por 
“paquete” a aquel objeto, cuyo peso no podrá ser superior a 31.5 kilogramos, debidamente envuelto y 
rotulado o con embalaje que permita su manejo, reparto y entrega a cargo del Permisionario, desde su origen 
hasta su destino final y que no esté contemplado de forma exclusiva en otros ordenamientos legales. 
 
También refiere de manera precisa, que el permisionario es toda aquella persona física o moral que cuenta 
con permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de 
paquetería y mensajería a terceros en caminos y puentes de jurisdicción federal; por lo que queda 
debidamente señalado con toda claridad, que para que se lleve a cabo el servicio, tiene que existir una 
aprobación previa de la propia Secretaría, otorgándose dicho permiso a personas físicas o sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas que cumplan con lo establecido en la Ley, el Reglamento de 
Mensajería y Paquetería y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Novena. Que para efectos de las condiciones en que debe desarrollarse la operación y explotación del 
servicio de Paquetería y Mensajería, los Permisionarios deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley, los 
tratados internacionales, al Código de Comercio, al Reglamento respectivo y a las normas que emita la propia 
Secretaría, así como que los paquetes que maneje el Permisionario tendrán el carácter de inviolables y 
estarán sujetos a los términos y condiciones contenidos en la Carta de Porte o Guía. 
 
Décima. Que por lo que hace a la responsabilidad de los permisionarios, se dedica todo el capítulo cuarto a 
detallar las condiciones en el supuesto de que éste incumpla con las condiciones pactadas, y hace hincapié 
en que éste deberá indemnizar al usuario en los términos del propio Reglamento de Mensajería y Paquetería.  
 
Que además señala que el Permisionario será responsable por el retraso, pérdida, robo, extravío, daños, 
faltantes, destrucción de los paquetes o por cualquier otro daño o perjuicio que pueda originarse con motivo 
de la prestación del servicio de paquetería y mensajería, excepto en casos fortuitos o de fuerza mayor en 
términos de la legislación aplicable y en lo particular, de acuerdo con los términos establecidos en la propia 
Carta de Porte o Guía. 
 
Adicionalmente señala que el Permisionario deberá indemnizar al Remitente por el atraso en la entrega de 
los paquetes en los términos que establezca la Carta de Porte o Guía. Asimismo refiere que la indemnización, 
por cada día de atraso, será el equivalente a cinco días de salario mínimo general para el Distrito Federal, 
vigentes a la fecha del evento, salvo pacto en contrario que eleve la cantidad de indemnización. 
 
Por otro lado deja bien claro que la responsabilidad del Permisionario inicia desde la recepción o recolección 
del Paquete y termina hasta su entrega al Destinatario o al Tercero Autorizado, o bien, cuando el Paquete le 
sea retirado en cumplimiento de una orden de autoridad competente, por lo que no debe deslindarse dicha 
responsabilidad sobre el supuesto de la obligación de la compra de un seguro opcional o complementario.  
 
Décima Primera. Que es de destacarse que de acuerdo con el Reglamento de Mensajería y Paquetería, 
existen algunas circunstancias en las cuales el Permisionario no tendrá responsabilidad en la prestación del 
servicio y se refiere específicamente a aquellos casos en los que se haya entregado el paquete en los términos 



Página 1062 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

pactados en el domicilio del Destinatario; en los casos en los que hay transcurrido un año a partir de la fecha 
en que el Permisionario recibió el Paquete, sin que se hubiera podido hacer entrega del mismo y no se 
hubiera presentado reclamación por parte del Remitente; en aquellas situaciones en las que la pérdida o 
daño del paquete tenga que ver con caso fortuito o fuerza mayor, en el supuesto de que los paquetes hayan 
sido decomisados por la autoridad competente; cuando los  paquetes hubieran sido dañados por empaque 
inadecuado que no haya sido realizado por el Permisionario y finalmente por el daño que hubiera sufrido el 
bien contenido en el paquete, cuando dicho bien, por su propia naturaleza o por mal embalaje se hubiera 
deteriorado parcial o totalmente. 
 
Décima Segunda. Que haciendo referencia a lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, 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.195 
 
Décima Tercera. Que el Servicio Postal Mexicano –SEPOMEX- es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que fue creado por decreto 
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986 y que su objeto principal 
es la prestación del servicio público de correos de competencia federal; que está sectorizado a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y que se regula, entre otras legislaciones, por la Ley del Servicio Postal 
Mexicano y su estatuto orgánico. 
 
Que además el organismo de referencia, cuenta dentro de sus principales funciones con la de prestar el 
servicio público de correos que consiste en la recepción, transportación y entrega de la correspondencia; la 
de programar, organizar, operar y controlar la prestación del servicio público de correos y diversos a su cargo, 
que se encuentran establecidos en las leyes y convenios internacionales y entre otros, con las funciones de 
realizar los estudios técnicos y económicos necesarios para proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los montos de las tarifas aplicables a los servicios que proporciona y de manera adicional con la 
responsabilidad de administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros presupuestales 
que le sean asignados, así como de reportar los ingresos obtenidos por la comercialización de los servicios 
que presta y los demás bienes que integren su patrimonio. 
 
Así es como con base en todas las consideraciones anteriormente expuestas y teniendo como marco la 
puesta en marcha del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se están proponiendo en 
el presente instrumento, la realización de una serie de medidas tendientes a mejorar de manera oportuna el 
servicio de mensajería y paquetería en México, por lo que se somete a la atención de este pleno, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 
considerando sus atribuciones en materia de elaboración y conducción de las políticas de telecomunicaciones 
y radiodifusión, así como las de regulación, inspección y vigilancia de los servicios públicos de correos y 

                                                           
195 Cfr. Para mayor detalle consulte la siguiente dirección electrónica, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf, 
revisada el 23 de Junio del 2019.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf
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telégrafos y de sus servicios diversos, se sirva considerar la realización de las acciones que a continuación se 
detallan:  

a) Revisar las condiciones reales en las que están operando las empresas concesionarias de los servicios 
de paquetería y mensajería, con el objeto de sugerir mejoras en el servicio, considerando para esto 
la presentación de nuevas estrategias y programas  que permitan brindar soluciones adecuadas a las 
múltiples quejas presentadas por los usuarios ante la propia Secretaría, ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor y ante las distintas instancias de información pública registradas en los medios 
electrónicos, en aspectos tales como la adecuada recolección, traslado, rastreo, reparto, seguimiento 
y entrega en los tiempos pactados y predeterminados. 
 

b) Analizar la posibilidad de retirar los permisos o autorizaciones que otorga la Secretaría a las empresas 
concesionarias del servicio de Paquetería Mensajería, que no cumplan con lo anterior  y que no 
garanticen la puesta en marcha de los mecanismos de control que les permitan brindar una atención 
eficiente, honesta y transparente en la prestación de sus servicios.  
 

c) Que se verifique que se estén reportando puntualmente y en el periodo en el que se proporcione el 
servicio, el porcentaje de los ingresos derivados de los convenios suscritos por SEPOMEX, en donde 
con base en su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se haya acordado que sea el propio 
organismo de referencia a través de su red y amplia estructura de servicio nacional e internacional, 
quien reciba del público en general documentos y paquetes a nombre y cuenta de empresas 
permisionarias específicas, para llevar a cabo su transportación y entrega. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días del Mes de Julio del año 2019. 
 
Proponente:   C. Dip. Mario Mata Carrasco.  
 
Firma ___________________________________ 
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70. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, actualice las normas 
oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y protección de derechos humanos para erradicar 
cualquier tipo de violencia obstétrica en contra de las mujeres. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Salud actualice las normas oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y 
protección de derechos humanos para erradicar cualquier tipo de violencia obstétrica en contra de las 
mujeres. 

 

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

 

Consideraciones 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que las etapas del embarazo, parto y 
puerperio, constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres en el que se debe proteger 
su vida y salud. Esto significa respetar y garantizar sus derechos humanos, recibir un trato digno, así como 
atención médica integral por parte del personal que ofrezca el servicio de salud, mismo que debe estar 
capacitado y contar con nociones y conocimiento sobre respeto a los derechos humanos, la equidad y la 
violencia de género.196 
 
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Asociación Civil dedicada a trabajar con temas 
prioritarios de salud desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, indica que, en México, se 
mantiene como regla general la carencia de infraestructura y de personal médico especializado para poder 
ofrecer una atención obstétrica integral a las mujeres. Al respecto, define a la violencia obstétrica como: 

 

…una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos 
humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de 
salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema 
Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, 
inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de 
manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.197 

 

                                                           
196 CNDH. Recomendación General No. 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Saludo. 
Recomendación General. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. Documento. 
<http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf>. 
197 GIRE. «Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos.» noviembre de 2015. Grupo de Información en 
Reproducción Elegida. <https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/informeviolenciaobstetrica2015.pdf>. 
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De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 
2016 (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un promedio de 8.7 millones de 
mujeres de entre 15 y 49 años, que transcurrían por un parto entre 2011 y 2016, más del 33% refiere haber 
padecido algún tipo de violencia obstétrica.198 

 

Los resultados de la ENDIREH, permiten apreciar información puntual sobre "violencia y maltrato", pero 
también, de la "atención no autorizada" durante el proceso del parto. Es importante mencionar que es la 
primera ocasión en que se incorporan cuestionamientos para conocer y evaluar la experiencia de las mujeres 
en este ámbito primordial. 

 

Dicha información revela que al 4.2% de las mujeres atendidas les fue colocado algún método anticonceptivo, 
o fueron operadas o esterilizadas para ya no tener hijos, sin haberles preguntado o avisado; y al 4.8%, le 
negaron la anestesia o la aplicación del bloqueo para disminuir el dolor sin haberles dado ninguna 
explicación. 

 

De la misma manera, el 7% de las encuestadas refirieron haber recibido palabras ofensivas o humillantes; al 
9.2% las presionaron para que aceptaran que les pusieran un dispositivo o las operaran para ya no tener 
hijos; el 9.9% de las mujeres fueron ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o su bebé; el 10.3 %, 
reportó que se tardaron mucho en atenderlas porque estaban gritando o quejándose mucho; y el 11.2% 
refirieron haber recibido gritos y regaños; sin dejar de mencionar que el 9.2% mencionó haber sido obligada 
a permanecer en una posición incómoda o molesta.199 

 

Los resultados indican que prevalecen las agresiones como los incidentes más frecuentes; gritos o regaños 
en contra de ellas, asimismo, refieren mayores porcentajes en el retraso de la atención por quejas derivadas 
del dolor; además de ser ignoradas y sometidas a presión para recurrir a métodos anticonceptivos o de 
esterilización. 

 

Esto significa que existen diferentes manifestaciones de la violencia obstétrica, que se traducen en regaños, 
burlas e ironías, en insultos, amenazas y humillaciones, pero también en manipulación de la información a la 
que deberían tener acceso las mujeres, y que en ocasiones se presenta con la negación de un tratamiento 
médico preciso y oportuno, como claras acciones de discriminación o violaciones a sus derechos, donde la 
omisión, el aplazamiento del servicio, e incluso la indiferencia resultan ser constantes en la prestación de los 
servicios de la salud obstétrica. 

 

De igual manera, se pueden observar otro tipo de abusos, por ejemplo, el de ocultar información y no 
consultar a las pacientes sobre el proceso y decisiones que se deben tomar durante el parto; el del manejo y 

                                                           
198 INEGI. «Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.» 18 de agosto de 2017. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Documento. 25 de 03 de 2019. 
<http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf>. 
199 Ídem. 
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las alternativas para disminuir su dolor; el de coaccionarlas para obligarlas a practicarse cirugías como la 
cesárea, la ligadura de trompas o la colocación de dispositivos intrauterinos, o el de cualquier otro 
procedimiento de esterilización temporal o permanente. 

 

La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, indica que el 45.2% de los nacimientos 
por cesárea reportados para 2012, estuvo muy por encima del valor recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y que se ha incrementado de manera progresiva: en el 2000 se reportó un 29.9%; 
y el 34.5% fue registrado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006.200 

 

Esto significa que, en nuestro país, el nacimiento por cesárea se da prácticamente en uno de cada dos casos, 
al llegar incluso al 70% de estos en el sector privado. 

 

El artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que: “Son niñas y 
niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad.”. Esto significa que, dentro del universo aludido en los párrafos anteriores, se 
podrían encontrar un número indeterminado de adolescentes, incluso de niñas, razón en sí misma suficiente 
para considerar adecuaciones y modificaciones urgentes a las normas oficiales y los reglamentos de las 
instituciones de salud pública y privada, que garanticen la protección de los derechos humanos a este sector 
de menores que es doblemente vulnerable. 

 

En la ENDIREH 2016, un total de 3.7 millones de mujeres reportó que el nacimiento de su último hijo fue por 
cesárea; y de estas, el 10.3% refiere no haber sido informadas sobre las razones de la cirugía, mientras que 
el 9.7% dice que no le pidieron autorización para realizarla.201 

 

De acuerdo con el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, la cesárea, es la “(Cirugía) Operación 
para extraer el feto del interior de la madre mediante la sección o corte de la pared abdominal y del útero.”202  

 

En este mismo orden de ideas, la Secretaría de Salud define la cesárea como “...la intervención quirúrgica 
que tiene como objetivo extraer el producto de la concepción y sus anexos ovulares a través de una 
laparotomía e incisión de la pared uterina.”203 

 

                                                           
200 Secretaría de Salud «Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.» octubre de 2012. Instituto Nacional de Salud 
Pública. Documento. 25 de marzo de 2019. <https://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf>. 
201 INEGI. «Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.» 18 de agosto de 2017. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Documento. 25 de 03 de 2019. 
<http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf>. 
202 Universidad de Salamanca. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 2011. 
<https://dicciomed.usal.es/palabra/cesarea>. 
203 Secretaría de Salud. «Cesárea segura.» 26 de agosto de 2015. Secretaría de Salud. 
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf>. 
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La OMS apunta que “…los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de 
cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%.”, y añade que la cesárea puede ser necesaria cuando el parto 
ponga en riesgo a la madre o al bebé. Sin embargo, también puede causar complicaciones importantes, 
discapacidad o muerte, sobre todo en aquellos entornos donde se carecen de instalaciones para realizar 
intervenciones quirúrgicas urgentes en condiciones seguras y tratar las eventuales complicaciones. 
Asimismo, refiere que la práctica de esta cirugía se da cada vez con más frecuencia, tanto en países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.204 

 

Dentro del documento Principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del cuidado perinatal: 
guía esencial para el cuidado antenatal, perinatal y postparto, se indica que el embarazo y el parto no deben 
ser medicalizados; debe basarse en el uso de tecnología apropiada y en evidencias científicas; debe ser 
regionalizado, y basarse en un sistema eficiente y multidisciplinario, donde participen profesionales de la 
salud: parteras, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores del parto y la maternidad, y otros 
expertos.205  

 

Además, debe ser integral, considerando las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de 
las mujeres, sus niños y familias y no solamente referentes al cuidado biológico; debe centrarse en las 
familias, lo que significa obedecer también a las necesidades de la mujer, de su hijo y de su pareja. 

 

También debe ser apropiado, teniendo en cuenta las pautas culturales, y lo más importante, referido en sus 
puntos nueve y diez, debe “Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.”, y “Respetar la privacidad, 
la dignidad y la confidencialidad de las mujeres.”206 

 

Información publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que, en las Américas, la 
tasa promedio de los partos por cesárea ascendía en el 2015 a una tasa promedio del 38,9%, de acuerdo con 
datos disponibles de 25 países. No obstante, la cifra podría ser mayor puesto que no se cuenta con 
información completa del sector privado.207 

 

En este sentido, la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología de dicho organismo declaró que, 
"Resulta preocupante que casi cuatro de cada diez partos sean por cesárea en la región", y enfatizó que, "Los 
médicos, las parteras, las enfermeras obstétricas, los responsables de la formulación de políticas sanitarias, 

                                                           
204 OMS. «Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea.» abril de 2015. Organización Mundial de la Salud. 
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf?sequence=1>. 
205 Chalmers, B, V Mangiaterra y R Porter. «Principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del cuidado 
perinatal: guía esencial para el cuidado antenatal, perinatal y postparto.» Revista del Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá (2002): 136. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91221311>. 
206 Ídem. 
207 OPS. «La cesárea solo debería realizarse cuando es medicamente necesaria.» 10 de abril de 2015. Organización 
Panamericana de la Salud. 
<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10646:2015-la-cesarea-solo-deberia-
realizarse-cuando-es-medicamente-necesaria&Itemid=1926&lang=es>. 
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las madres y padres, y la sociedad entera, debemos trabajar juntos para reducir ese número y recurrir a la 
cesárea solo cuando es necesaria por razones médicas".208 

 

Ahora bien, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el término violencia obstétrica implica 
visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la mujer, ocurrida en la etapa del 
embarazo, parto y puerperio, y la define como: 

 

Una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de servicios 
de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto 
o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a 
provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién 
nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización 
de procedimientos naturales, entre otros.209 

 

Entre el 2015 y el 2017, la CNDH emitió 28 recomendaciones donde se han señalado diversos actos de 
violencia obstétrica y abusos de los derechos humanos por parte de prestadores de servicios de salud en 
contra de mujeres embarazadas.210 

 

Este organismo considera que existe falta de información estandarizada, exhaustiva y consensuada, así como 
de criterios de identificación y definiciones acerca del maltrato a mujeres durante el proceso del parto, lo 
que dificulta la implementación de políticas para afrontar el problema y para las eventuales investigaciones. 

 

En cuanto a temas de derechos humanos de las mujeres, resulta muy importante señalar que ya se 
contemplan dentro de diversos instrumentos internacionales, por ejemplo, en el Protocolo de San Salvador 
se reconoce el derecho a la salud, que consiste en el “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social”.211 

 

Con referencia al derecho a la protección de la salud reproductiva, el artículo 16.1, inciso e), de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados parte 
deberán garantizar condiciones de igualdad para que las mujeres puedan “decidir libre y responsablemente 

                                                           
208 Ídem. 
209 CNDH. Recomendación General No. 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Saludo. 
Recomendación General. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. Documento. 
<http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf>. 
210 Ibídem, Pág. 22 
211 CIDH. Protocolo de San Salvador. San Salvador: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988. 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos4.htm>. 
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el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y 
los medios que les permitan ejercer estos derechos”.212 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación general No 24, 
“observa que es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad 
gratuitos y sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo 
de recursos disponibles.”213 

 

Por su parte, el Protocolo de San Salvador señala en el inciso a) de su artículo 15.3, la obligación a “conceder 
atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto”, mientras que 
el artículo VII, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre contiene el derecho de 
protección a la maternidad y a la infancia.214 

 

En el caso de México, el párrafo cuarto del artículo 4o de nuestra Constitución, establece que “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general…” 

 

En 2007 fue publicada en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, 
en la que se contemplan, dentro de su artículo 6, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, a saber: 

 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

 

                                                           
212 AGNU. «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.» 3 de septiembre 
de 1981. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos AGNU. 
<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>. 
213 CEDAW. «Recomendación General Nº 24 La mujer y la salud.» 2 de febrero de 1999. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ed. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf>. 
214 CIDH. Protocolo de San Salvador. San Salvador: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988. 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos4.htm>. 
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III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios 
de la víctima; 

 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 

 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto, y 

 

Como se puede observar, no se incluye de manera explícita el término “violencia obstétrica”, no obstante, 
que contemplen las del tipo psicológico, físico, y, en su fracción VI: “Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” 

 

Pero, conforme con el Diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México, publicado 
por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV), son dieciocho las entidades federativas que ya 
cuentan con la definición del término “violencia obstétrica” dentro de sus correspondientes Leyes de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.215 

 

El mismo estudio refiere que en una revisión realizada hasta octubre de 2016, Aguascalientes, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, son estados que no contemplan el término de “violencia obstétrica” dentro de sus 
legislaciones.216 

                                                           
215 CEAV. «Diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México.» 8 de marzo de 2017. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194701/Diagno_stico_VO_port.pdf. 
216 Ibídem, Pág. 53 
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Con referencia a los Códigos Penales, el estudio señala que sólo los estados de Chiapas, Estado de México, 
Guerrero y Veracruz, contemplan a la “violencia obstétrica” como delito, además de especificar los supuestos 
y las sanciones correspondientes; las demás entidades, señalan solamente, la “Responsabilidad Profesional 
y/o Médica”, y el estado de Colima, no establece ninguno de los tipos señalados: 
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En el caso de la legislación referente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley General contempla 
en la fracción XIII, de su artículo 50: “Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños 
y adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica”. Sin embargo, no se incluye en este ordenamiento, 
de manera explícita, la definición del término “violencia obstétrica”. 

 

Adicionalmente, sólo los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, incluyen dentro de sus leyes de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la mención a la expresión de “violencia obstétrica”. Pero, al igual que la Ley 
General, ninguna contiene la descripción puntual del término: 



Página 1073 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 10 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Ley General de Salud, establece en su artículo 61 Bis, que “Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta 
Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.” Asimismo, su artículo 64 Bis 1, señala que 

 

Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención 
expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de 
manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad 
para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

 

Dicha Ley tampoco hace referencia o alusión, en ninguno de sus apartados, al tipo de “violencia obstétrica, 
o a que las mujeres, de cualquier edad, deban estar exentas y libres de cualquier tipo de violencia al momento 
de acudir o recibir cualquier servicio de salud de este tipo. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, y de la persona recién nacida, publicada el 7 de abril del 2016, establece que:  
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Otros factores de riesgo que pueden incidir en el incremento de la mortalidad materna es la 
violencia que, en sus diferentes formas, tiene efectos negativos en la salud emocional y física de la 
mujer embarazada y complicaciones graves en su salud sexual y reproductiva. 

 

La violencia sexual y la violencia a la mujer pueden ocasionar embarazos no deseados, problemas 
ginecológicos, abortos provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por 
sífilis y/o VIH. La violencia o maltrato hacia la mujer durante el embarazo aumenta la probabilidad 
de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, para lo cual es 
necesario realizar acciones de prevención primaria de la violencia familiar y de género, así como 
canalizar a servicios especializados a las mujeres que la viven, sobre todo si se encuentran en etapa 
gestacional.217 

 

En su título de Atención del parto, plantea que “Ninguna persona que preste servicios de ginecología y 
obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto.”218  

 

Sin embargo, en ninguno de sus apartados, la NOM refiere el término específico de “violencia obstétrica”, 
tomando en cuenta todas sus modalidades o derivaciones. Tampoco se refiere a la garantía y derecho de las 
mujeres a permanecer informadas y a estar completamente libres de toda forma de violencia y 
discriminación, durante las diferentes etapas del embarazo, el parto y el puerperio, sin importar la edad de 
estas. 

 

Esto significa que la Secretaría de Salud, tendría que actualizar de manera urgente esta norma, 
primeramente, desde una perspectiva de género, a la vez que deberá incluir aquellos criterios integrales 
referentes a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en materia de violencia 
obstétrica. 

 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), indica en el apartado de las Responsabilidades de los 
prestadores de atención obstétrica, en sus Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la 
atención obstétrica, que estos deberán “Proporcionar a la paciente un trato respetuoso y digno de acuerdo 
a la ética médica, que engloba la identificación del personal que la atiende.”.219 

 

Como instrumento para facilitar el cumplimiento y obligaciones constitucionales y convencionales de las 
autoridades judiciales del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha incluido a la “violencia 

                                                           
217 Secretaría de Salud «NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.» Diario Oficial de la Federación 7 de abril de 2016: 1-88. 
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016>. 
218 Ídem. 
219 CONAMED. «Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica.» octubre de 2012. 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. <http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/recom_obstetricia_web.pdf>. 
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obstétrica”, como otro tipo de conductas que pueden ser constitutivas de actos de tortura o malos tratos, 
dentro de las instituciones públicas de salud.220 

 

El 31 de julio de 2017, la CNDH emitió la Recomendación general (No. 31/2017) sobre la violencia obstétrica 
en el Sistema Nacional de Salud, en las que se incluyen 28 recomendaciones publicadas entre 2015 y 2017, 
en dos de las cuales se acreditó la afectación a los derechos a una vida libre de violencia, y a la protección de 
la salud, respectivamente, mientras que, en 22 de estas, “se tuvo por acreditada la vulneración al derecho a 
la vida de la madre o del producto de la gestación.”221 

 

Al respecto, la CNDH, hizo de manera general seis recomendaciones. A continuación, se enlista de manera 
sintética el objeto de cada una de ellas:  

 

1. Que se diseñe y ponga en práctica una política pública integral de prevención de violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, parto y puerperio. 

2. Que se asuman acuerdos sobre requerimientos y presupuestos necesarios, para ampliar y 
mejorar la infraestructura hospitalaria, priorizando zonas de marginación social, y que cuenten con 
médicos que atiendan en la forma adecuada a quienes solicitan el servicio. 

3. Que se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y 
Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud, para 
garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención médica calificada, 
digna, respetuosa y con perspectiva de género. 

4. Que se implemente en las instituciones de salud, una campaña de promoción de los derechos 
humanos y la salud reproductiva de las mujeres, durante la atención del embarazo, el parto y el 
puerperio. 

5. Que se implementen eficazmente políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional, 
relacionadas con la partería tradicional en México y se adopten medidas para fortalecer el proceso 
de vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, con todas las 
medidas que esto implica.  

6.  Que se adopte medidas para asegurar prácticas y actividades para el desarrollo académico 
de médicos y especialistas en la materia. 

 

                                                           
220 SCJN. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de 
tortura y malos tratos. Distrito Federal: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014. 
<https://www.pjenl.gob.mx/EquidadDeGenero/download/Protocolo_tortura_electronico.pdf>. 
221 CNDH. Recomendación General No. 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Saludo. 
Recomendación General. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. Documento. 
<http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf>. 
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Sin duda, cuando se habla de atención materna se deben considerar otro tipo de riesgos, por eso resulta 
primordial asegurar la salud de la madre y del niño como acto fundamental en un marco de respeto a todos 
sus derechos. 

De tal manera, debería ser obligatorio que el personal médico encargado de proporcionar estos servicios, en 
cualquiera de sus etapas, y las pacientes mujeres, sin importar su edad, cuenten con la información y 
conocimientos puntuales acerca del tema, y entonces puedan actuar en consecuencia. 

Es claro que la violencia obstétrica transgrede los derechos humanos por tratarse de alguna variante de 
violencia institucional o de género, por perjudicar los derechos sexuales y reproductivos, los de igualdad, de 
autonomía, de salud y de integridad, pero también, por afectar los del acceso a la información, en todo 
momento, y a la discriminación en cualquiera de sus variantes. 

Como se puede deducir, en algunos casos incluso, es posible llegar a perjudicar el propio derecho a la vida, 
tanto de la madre como la de sus propios hijos. 

A pesar de contemplarse ya la protección dentro de las leyes generales mencionadas, incluso de las normas, 
prevalece una gran ignorancia acerca del conocimiento de los temas de atención dentro del círculo inmediato 
del personal encargado de estos servicios de salud, incluidos médicos, personal directivo y administrativo, 
parteras y servicio de enfermería, así como de las propias pacientes mujeres, de todas las edades, que son 
quienes mayormente sufren las consecuencias al enfrentarse a todo tipo de abusos y violaciones a sus 
derechos.  

Por lo tanto, además de modificar y adecuar la legislación y normativa general, se requiere focalizar, 
reestructurar y redefinir nuevos programas y campañas informativas que sean eficaces, que apliquen en los 
tres órdenes de gobierno, y que concuerden con las diversas recomendaciones emitidas al respecto por los 
organismos, asociaciones e instituciones, nacionales e internacionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a la consideración de la asamblea, el siguiente  

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Salud para que actualice las normas oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y 
protección de derechos humanos para erradicar cualquier tipo de violencia obstétrica en contra de las 
mujeres. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 03 de julio 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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71. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo relativa a la renuncia del doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, como Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 
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72. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que se investigue y aclare la imposición de 
funcionarios y el conflicto de interés evidenciado por el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Manuel Urzúa Macías en esa dependencia del Gobierno Federal. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que se 
investigue y aclare la imposición de funcionarios y el conflicto de interés evidenciado por el exsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías en esa dependencia del Gobierno Federal. 
 
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 
 
El 9 de julio de 2019, el secretario de Hacienda y Crédito Público presentó su renuncia al titular del Ejecutivo 
Federal, en su carta señaló que se han tomado decisiones de política pública sin sustento; además, expresó 
que le resultaba inaceptable “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda 
Pública. Esto motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. 
 
La carta de renuncia del Doctor Urzúa es elocuente. Primero deja claro que en este gobierno se han tomado 
decisiones de política pública sin viabilidad financiera. Por otro lado, es preocupante que un Secretario de 
hacienda confiese que sus colaboradores han sido impuestos y que no poseen los conocimientos suficientes 
en una materia tan delicada como es el manejo de la hacienda pública.  
 
 
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados dio su aval al nombramiento del Dr. Urzúa porque 
decidimos que el Presidente tiene todo el derecho de integrar su equipo de trabajo con libertad y conforme 
al Plan que ha propuesto a la Nación. 
 
Ahora nos encontramos con evidencias serias de que la política económica y hacendaria en nuestro país está 
en serios problemas; sabemos que los datos que se le entregan al presidente no son los correctos, a pesar 
de su necedad de dar la misma respuesta durante sus conferencias mañaneras. 
 
Hay pérdida de confianza en los mercados financieros, mayor incertidumbre y percepción de riesgo; las 
expectativas de crecimiento económico han ido a la baja; existen señales de desaceleración de la economía 
mexicana;  decrece el empleo formal y aumenta el desempleo; y el alto costo económico por la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco son algunos indicadores que ponen en riesgo la 
estabilidad financiera y la economía de las familias mexicanas.  
 
La renuncia del Doctor Carlos Urzúa es preocupante y es una muestra más de que el Gobierno Federal no 
está tomando las mejores decisiones en política pública.  
 
La curva de aprendizaje de los nuevos gobernantes nos ha salido cara a los mexicanos. Las grandes decisiones 
de política pública se han tomado con criterios personales y saltándose los principios legales. 
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Por otra parte, resulta preocupante el conflicto de interés denunciado por el exsecretario de hacienda, cabe 
destacar que nuestra Constitución, en su artículo 109 fracción tercera, establece que los servidores públicos 
deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
Asimismo, establece que incurre en conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su 
empleo, cargo o comisión y reciba algún tipo de beneficio. Como su nombre lo indica, un conflicto de interés 
implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados, en el que el funcionario público tiene 
intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades oficiales. 
 
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas el Conflicto de Interés es “La posible 
afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 
intereses personales, familiares o de negocios;”. El conflicto de interés es considerado una falta 
administrativa grave. 
  
 El artículo 58º de dicha Ley, establece: 
  

“Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por 
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

  
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público 
informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de 
los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de los mismos. 
  
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la 
atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.” 

  
El artículo 78º, relativo a las sanciones para los servidores públicos por faltas graves indica: 
  

“Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el tribunal a los Servidores Públicos, 
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 

I.             Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
II.            Destitución del empleo, cargo o comisión; 
III.          Sanción económica, y 
IV.           Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 
  

 A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. 
  
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días 
naturales. 
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En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no 
se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un 
año de inhabilitación. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública 
para que se investigue y aclare la imposición de funcionarios y el conflicto de interés evidenciado por el 
exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías en esa dependencia del Gobierno 
Federal. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 10 de julio de 2019.  
 
 

ATENTAMENTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación al proyecto 
de decreto que reforma la fracción VII del artículo 7; las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona 
una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación al proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2019 
Convocatoria a la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales 
del 2019, se llevará a cabo el próximo martes 16 de julio de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala 7 de Planta 
baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
  

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  
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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 
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PUBLICACIONES 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
"Parlamento Abierto", para recibir las opiniones y comentarios de las instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, así como a la ciudadanía en general respecto 
a lo siguiente: Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

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

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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