
cora 
 

  

LXIV Legislatura 

Miércoles 24 de julio de 2019 

No.25 
Tomo V 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DIRECTIVA 

 

PRESIDENTE: 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 

VICEPRESIDENCIAS: 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

DIP. ELÍAS LIXA ABIMERHI 

 
 

SECRETARÍAS: 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

DIP. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 

SEN. KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 

COMI SIÓN PERMANENTE 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 



Página 1348 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

  



Página 1349 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 
 
 

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Legisladores ............................................................ 1358 

1. De la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al programa 
social “A toda máquina”, instaurado en el estado de Jalisco. ....................................................... 1358 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lleve a 
cabo reuniones de trabajo en conferencia, en comisiones con los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, con la finalidad de establecer mecanismos de coordinación, 
colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer 
más eficiente el proceso de análisis y aprobación del paquete económico 2020. ....................... 1360 

3. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas, así como al Instituto Nacional de Cancerología a diseñar e implementar un 
Taller Antiestrés, destinado a los pacientes que padecen Cáncer de Mama, particularmente en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ................................................................................... 1364 

4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo 
León, para que remita a esta Soberanía, un informe que contenga el estado actual que guardan las 
obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 del metro en el Estado; la cantidad de 
presupuesto asignado para su mantenimiento; y las acciones que se están llevando a cabo desde el 
gobierno para resguardar y para evitar el deterioro de esas obras. ............................................. 1369 

5. Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas para que, fortalezcan las campañas informativas y mecanismos de denuncia, para 
prevenir e inhibir el cobro como condicionante para la inscripción en las instituciones de educación 
pública. .......................................................................................................................................... 1375 

6. De los diputados Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, y Verónica Beatriz 
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades, la atención de la problemática 
que representa la tala ilegal en el municipio de Ocuilan, Estado de México. .............................. 1378 

7. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar al Presidente y a cuatro miembros 
titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. .................................................... 1380 

CONTENIDO 



Página 1350 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

8. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y a la Comisión Nacional del Agua a que implementen 
acciones para evitar que empresas de invernaderos, fábricas, entre otras, incurran en prácticas 
ilegales para ahuyentar la lluvia. ................................................................................................... 1385 

9. De los diputados María Wendy Briceño Zuluaga y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Sonora para 
que como señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora instituya a la 
brevedad los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. .................................................................... 1387 

10. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos; a la Secretaría 
de la Función Pública; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a 
realizar las acciones procedentes en el ámbito de su competencia en relación con los sitios 
contaminados por la operación de Petróleos Mexicanos. ............................................................ 1389 

11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que 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. ...................................................................................... 1393 

12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al director de Petróleos Mexicanos para que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
su Comité de Transparencia, desclasifique la información reservada en el plan de negocios 2019-
2023 de la empresa productiva, y para que, en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, inicie los procedimientos de sanción en 
contra de los funcionarios que resulten responsables por la omisión de hacer pública dicha 
información. ................................................................................................................................... 1396 

13. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los Congresos locales, que aún no lo han hecho, a efecto de 
emprender los estudios, acciones parlamentarias y legislativas, encaminadas a regular la 
comercialización, distribución y entrega al consumidor de plásticos de un sólo uso para transitar a 
productos biodegradables y compostables. .................................................................................. 1416 

14. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades del Gobierno Federal, un informe 
relativo al recorte presupuestal y la remoción del C. Gonzalo Hernández Licona, de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ....................... 1419 

15. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Gobernación; y a la de Trabajo y Previsión Social; así como al Gobierno del estado de Zacatecas para 



Página 1351 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

que, intervenga en la situación laboral y sindical, por parte del gremio ferrocarrilero en el país, a 
efectos de que prevalezca el derecho humano de los trabajadores y se restablezca el orden 
público………….. .............................................................................................................................. 1421 

16. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua; a la Secretaría de Desarrollo Municipal 
del mismo estado; y al gobierno municipal de Chihuahua, a promover y difundir el “Premio 
Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019” ........................................................................ 1423 

17. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo sobre el reparto de libros de texto alternativos en el estado de 
Michoacán. .................................................................................................................................... 1425 

18. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo con los integrantes 
de la Comisión Permanente al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que explique 
ampliamente el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado. .................................... 1429 

19. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo 
León, para que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta Soberanía, la situación que guarda 
el nombramiento del titular de la oficina de Representación del Gobierno del estado de Nuevo León 
en la Ciudad de México, y para que, en su caso, proceda a la designación del mismo. ............... 1432 

20. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, informe de las acciones que realiza con motivo de la temporada de regreso 
a clases y para que, lleve a cabo, a través de los distintos medios de comunicación masiva y redes 
sociales, campañas de difusión e información de los derechos que protegen a los consumidores con 
motivo de la temporada de regreso a clases. ............................................................................... 1438 

21. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Bienestar para que, en el ámbito 
de sus competencias, realice las acciones y proporcione los requerimientos necesarios destinados a 
la atención integral de las y los adultos mayores del país. ........................................................... 1440 

22. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor; y a la Secretaría de Salud, a investigar posibles 
irregularidades de las empresas dedicadas al “coaching”. ........................................................... 1444 

23. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los presidentes municipales de la República Mexicana, en su 
carácter de presidentes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de 
informar sobre el estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos en 
materia de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. ................................................................... 1446 



Página 1352 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

24. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que libere los recursos faltantes a los productores agrícolas. ................................. 1449 

25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a informar sobre el 
estatus que guarda el proyecto Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de 
mama y cuello uterino; y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a remitir un informe 
sobre la vigencia de derechos de los pacientes que reciben tratamiento a través del Seguro 
Popular…………. ............................................................................................................................... 1451 

26. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo relativo a garantizar condiciones laborales dignas sin discriminación, para el 
personal que presta los servicios de limpieza, mantenimiento e infraestructura en el Senado de la 
República. ....................................................................................................................................... 1459 

27. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, un informe relativo al incremento en el número de 
homicidios dolosos durante 2019. ................................................................................................. 1463 

28. Del Dip. Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al C. Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial; y al titular de la Dirección General de Normas, a fortalecer la protección de los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen, como únicos organismos certificadores y 
evaluadores de la conformidad, acreditados ante el Estado Mexicano, con el objeto de fortalecer la 
protección de las denominaciones de origen y,  sus consejos reguladores en todo el territorio 
nacional. ......................................................................................................................................... 1466 

29. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a respetar la autonomía del CONEVAL, y a 
garantizarle las condiciones operativas y presupuestarias necesarias, para realizar con 
profesionalismo e independencia, su función de evaluar las políticas y programas 
gubernamentales………. .................................................................................................................. 1472 

30. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, a transparentar y garantizar el acceso público a todos los 
contratos realizados por adjudicación directa, relacionados con la construcción del Aeropuerto de 
Santa Lucía, en el Estado de México. ............................................................................................. 1475 

31. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud para que, realice 
campañas de difusión sobre la endometriosis, así como elaborar un registro único de las mujeres y 
niñas que padecen de esta enfermedad, y a promover líneas de investigación sobre la 



Página 1353 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

endometriosis, y, de ser el caso, impulse convenios internacionales para el tratamiento y atención 
eficaz.. ............................................................................................................................................ 1478 

32. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo 
Herrera, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal, a resarcir y liberar los recursos programados 
y autorizados para su ejecución en las obras de movilidad del proyecto Metrobús Laguna, esta zona 
metropolitana. ............................................................................................................................... 1482 

33. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, para 
que pueda atender de manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 
2019, para tramitar las solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018 y para poder 
desarrollar su mandato legal con el personal y los recursos materiales suficientes. ................... 1485 

34. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ministrar recursos 
públicos suficientes, así como a la Secretaría de Salud a realizar campañas y programas relativos a 
la medicina preconcepcional y prenatal. ....................................................................................... 1487 

35. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a hacer público el 
Padrón Único de Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus Reglas de 
Operación. ..................................................................................................................................... 1490 

36. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar el Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para incorporar las disposiciones relacionadas a las salvaguardas 
forestales. ...................................................................................................................................... 1494 

37. Del Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  y a todas las instancias pertenecientes 
al Sistema Nacional de Salud, a impulsar y fortalecer acciones para atender de forma oportuna, los 
padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, con el objetivo de frenar o revertir las 
afecciones visuales derivadas de este padecimiento. ................................................................... 1497 

38. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal; y a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que se considere dentro de la Ley General de Educación que se 
encuentra pendiente de aprobación, la permanencia del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, o en su defecto, se establezca un esquema de concertación de la obra pública de 
infraestructura educativa. ............................................................................................................. 1500 



Página 1354 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

39. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y 
a la Secretaría de la Función Pública, para que investiguen las irregularidades evidenciadas en 
diversos medios de comunicación, relacionadas con el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, a 
fin de que se garantice que los recursos lleguen a los campesinos. ............................................. 1503 

40. De la Dip. Dulce María Méndez De la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo, para que fortalezca las acciones de manera eficaz, priorizando la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico ante las lamentables contingencias ambientales presentadas 
en los últimos meses en el estado de Quintana Roo. .................................................................... 1506 

41. De la Dip. Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta  al titular de la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, se implemente la suspensión de la comercialización de la 
bebida alcohólica "Four Loko", por representar un riesgo para la salud de los consumidores y por 
contravenir la norma; y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer valer las 
sanciones a que haya lugar, a fin de proteger el derecho a la información del consumidor. ...... 1508 

42. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal para que, las dependencias 
encargadas en la ejecución de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se 
privilegie el principio del interés superior de la niñez, conforme lo establece el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................... 1516 

43. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Bienestar, que informe a esta Soberanía los motivos de la remoción 
del Dr. Gonzalo Hernández Licona como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, el impacto que han generado los recortes presupuestales y medidas 
de austeridad para el cumplimiento de las atribuciones del mencionado Consejo, y considere las 
consultas a los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional, para el 
nuevo nombramiento del Secretario Ejecutivo. ............................................................................ 1519 

44. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a la Secretaría de Economía; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al 
Servicio de Administración Tributaria, a tomar acciones para reparar el daño ambiental en el mar de 
Cortes. ............................................................................................................................................ 1524 

45. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Congreso de Baja California Sur, a conducirse con apego a las leyes mexicanas, respecto 
a la representatividad parlamentaria, y derogar las reformas recientemente aprobadas, respecto a 
la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, al contravenir el pacto 
federal. ........................................................................................................................................... 1527 



Página 1355 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

46. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, 
investigar, revisar y, en su caso, sancionar el desempeño de la asociación público-privada 
denominada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz y Medellín, en 
el estado de Veracruz, por lo que hace al Contrato del Título de Concesión en montos de inversión 
en infraestructura, programas de mantenimiento de redes, obras correctivas ejecutadas y sistemas 
de reserva; así como las irregularidades denunciadas por la ciudadanía. .................................... 1531 

47. De las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que publiquen de forma inmediata, los lineamientos y formatos 
necesarios para la obtención de licencias por cuidados médicos a padres de familia con hijos 
diagnosticados por cáncer de cualquier tipo. ............................................................................... 1534 

48. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal; de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Público, a 
instalar una mesa de diálogo con las diversas organizaciones campesinas del país, que permita un 
acuerdo entre las partes, en el mismo sentido, se exhorta a las autoridades aludidas a reconsiderar 
los criterios de los programas presupuestales, destinados al campo y se realicen las adecuaciones 
presupuestales necesarias para otorgar un mayor presupuesto al ramo. ................................... 1537 

49. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a atender 
situaciones que afectan a la agroindustria de la caña de azúcar. ................................................. 1543 

50. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que investigue el posible desvío de recursos públicos en la realización del evento 
denominado "Informe de 200 días de Gobierno", que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco, el pasado 21 de julio de 2019 por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
C. Claudia Sheinbaum Pardo. ........................................................................................................ 1551 

51. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y al Gobierno 
del estado de Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio 
firmado entre ambas instancias, con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los 
usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga 
una mayor difusión del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite. ....... 1557 

52. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República, 
o en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la terna relativa al nombramiento 
de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente................................... 1560 



Página 1356 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

53. De los senadores Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con punto 
de acuerdo en relación con la adopción de diversas acciones para atender los incendios registrados 
en el área natural protegida "Reserva de la biosfera San Ka'an", en el estado de Quintana 
Roo………………….. ............................................................................................................................ 1564 

54. De diversas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una Comisión 
Especial de la Familia. .................................................................................................................... 1570 

55. De los diputados Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Carmen Medel Palma y 
Juan José Canul Pérez, integrantes de la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, publiquen la declaratoria de emergencia por la peste porcina 
africana. ......................................................................................................................................... 1576 

56. De los senadores Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar el 
Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, así como a expedir los programas 
de manejo de las áreas naturales protegidas que no cuenten con dicho instrumento de 
planeación……………. ....................................................................................................................... 1578 

57. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a revocar la ilegal orden, mediante la cual el 
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende ejecutar los actos de 
demolición, modificación o supresión del deportivo público conocido como "Deportivo y/o canchas 
Santo Niño", ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. ..................................................... 1584 

Solicitudes de Excitativas ........................................................................................................ 1587 

Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
relación a la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Social. .................................................................................................. 1587 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. ........................................................................................................................... 1593 

Comunicaciones de Comisiones .............................................................................................. 1597 

SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. ............................................................................ 1597 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión 
Pública de la Subcomisión de Estancias Infantiles, que se efectuará el próximo lunes 29 de julio del 
presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 07, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo. ................ 1597 



Página 1357 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA ................................................................... 1603 

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. .............................................................................................................................. 1603 

Cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura a la presentación 
del informe "Frente al Riesgo y el Caos" análisis del marco normativo de protección para personas 
defensoras y periodistas en México, mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 07 de agosto del 
presente, a las 11:00 horas, en el Salas 3 y 4, Planta Baja, Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, Col. 
Tabacalera de esta Ciudad. ............................................................................................................ 1605 

Publicaciones ......................................................................................................................... 1607 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. .............................................................................................................................. 1607 

"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. .................................................................................................................................... 1607 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ ........................................................................ 1608 

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. ..................................... 1608 

 
  



Página 1358 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 
 
1. De la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al programa social “A toda 
máquina”, instaurado en el estado de Jalisco. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI, Y 79, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A REALIZAR UNA AUDITORÍA AL PROGRAMA SOCIAL “A TODA MÁQUINA”, 
INSTAURADO EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
La que suscribe, Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 
58, 59 ,60; y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea, la Proposición de Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 1º, fracción II; 14 fracción II, inciso a), de la Ley de Fiscalización y  
Rendición de Cuentas de la Federación, a realizar una Auditoría al Programa Social “A Toda Máquina”, del 
estado de Jalisco, al tenor de lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado de Jalisco se está viviendo un clima de incertidumbre política y falta de credibilidad derivado de la 
poca transparencia y pulcritud en la ejecución del  proceso de licitación del programa estatal “Módulos de 
maquinaria a municipios”, conocido popularmente como Programa “A Toda Máquina”1, implementado por 
la actual administración, encabezada por el mandatario Enrique Alfaro Ramírez, a principios del año 2019. 

 
Con la finalidad de hacer posible la ejecución del Programa “A Toda Máquina”, en el mes de enero de 2019, 
inició el proceso de adquisición de maquinaria bajo la modalidad de Licitación Pública Local, identificada con 
el número LPL 01/2019, denominada “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE MAQUINARIA, PESADA, 
EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). 
 
En el proceso de licitación participaron las empresas: OPERADORA DE SERVICIOS MEGA S.A. DE C.V. SOFOM 
E.R.; AVANCAP S.A. DE C.V. SOFOM E.R.; MAÑARINA S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.; y PROMOTORA DIESEL 
S.A. DE C.V. 
 
En el mes de febrero de 2019, el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco resolvió, mediante el citado proceso de licitación, adjudicar recursos 
para maquinaria, capacitación y otros bienes conexos, únicamente en favor de OPERADORA DE SERVICIOS 
MEGA S.A. DE C.V. SOFOM E.R., hasta por un monto de 3,634,047,329.90 pesos, que constituyen el monto 
total de la licitación pública y que se ministrará en parcialidades, a lo largo del periodo de gobierno estatal 
en turno. 
Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por distintos actores económicos y políticos2, en virtud de las 
siguientes observaciones: 

                                                            
1 Véase página oficial: https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/737 
2 A la fecha, se identifican cinco denuncias vigentes: la de la Asociación Contraloría Ciudadana, el Comité Estatal del PRI, 

de los particulares: Álvaro Quintero, Jorge Ruíz y del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de 
Jalisco.  

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/737
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a) El proceso de licitación tiene la presencia de posibles actos de nepotismo y conflictos de interés que 

involucra la presencia de vínculos familiares y/o profesionales entre servidores públicos del gobierno 
estatal y miembros de la empresa ganadora de la licitación. 

b) El programa “A Toda Máquina” será cubierto con recursos federales, aprobados por el Congreso de 
la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal y hasta 2024. 

c) Los montos asignados a OPERADORA DE SERVICIOS MEGA S.A. DE C.V. SOFOM E.R. en la licitación 
referida, agotan la totalidad de los recursos previstos para el Programa “A Toda Máquina”, 

 
Al respecto, desde el mes de abril del presente año, los legisladores del Grupo Parlamentario de MORENA, 
en el Congreso local de Jalisco, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de 
la entidad, la presencia de posibles irregularidades referentes a la presencia de conflictos de interés en el 
proceso de licitación, sin que hasta la fecha se conozca avance alguno3.  
 
Con la finalidad de generar un clima de transparencia en los recursos públicos destinados a los programas 
sociales, así como fortalecer la credibilidad de nuestras instituciones y funcionarios públicos, es necesaria y 
pertinente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del programa “A Toda 
Máquina” para revisar que la aplicación de los recursos públicos federales que le fueron asignados para  el 
presente ejercicio fiscal (PEF 2019), se han ejercido conforme a Ley. 
 
Situación que se encuentra prevista en los artículos 1º, fracción II y 14, fracción II, inciso a) de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que facultan a la ASF a verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas y a realizar auditorías del desempeño de estos, corroborando la 
eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de programas. 
 
Por lo expuesto y fundado, con la finalidad de dotar de transparencia y credibilidad a todas las instituciones 
públicas, en especial a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Estado de Jalisco, y generar 
en cada jalisciense certeza presupuestaria en relación al uso correcto de los recursos, bajo el principio de que 
“Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”, la suscrita Diputada Laura Imelda Pérez Segura del 
Grupo Parlamentario de MORENA, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a la 
Auditoría Superior de la Federación para que, a la brevedad posible, dentro del marco de su autonomía 
técnica y de gestión, realice una exhaustiva Auditoría respecto de los recursos ejercidos para el Programa 
Social conocido como “A Toda Máquina”, instaurado en el estado de Jalisco. 
 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de julio de 2019. 

 
 
 
 

                                                            
3 Nota:  
Proceso, Diputados de Morena denuncian por corrupción al gobernador de Jalisco, consultado el 18 de julio de 2019, 
disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/592680/diputados-de-morena-denuncian-por-corrupcion-al-gobernador-de-jalisco  

https://www.proceso.com.mx/592680/diputados-de-morena-denuncian-por-corrupcion-al-gobernador-de-jalisco
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2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lleve a cabo 
reuniones de trabajo en conferencia, en comisiones con los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de ambas Cámaras, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, con la finalidad de establecer mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis 
y aprobación del paquete económico 2020.    
 
Sen. Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
Presente.  
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente 
resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 
 
I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 73 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, 
CPEUM), dispone que el Congreso tiene facultad: 
 

“…VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto…”. 
 
Asimismo, el artículo 25 párrafo segundo, de la CPEUM dispone que: “…El Estado velará por la estabilidad de 
las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo…”. 
 

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Que el artículo 42 fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, 
LFPRH) dispone que: 
 

“…III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año:  
 
 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley;  
 



Página 1361 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y  
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos;…”. 

 
Asimismo, la fracción VII, del citado artículo de la LFPR dispone que:  
 

“…VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:  
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para 
el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, 
así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos;  
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y 
proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;  
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información;  
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo;…”. 

 
c) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 
Que el artículo 31 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría), corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

“…Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando 
las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad 
financiera de la Administración Pública Federal;…”. 

 
II. Nombramiento del Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez como Secretario de Hacienda y Crédito Público 
 
El 09 de julio del año en curso, la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno, adscrita a la Secretaría 
de Gobernación, presentó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el oficio 
No SG/UE/311/382/19, de esa misma fecha, por el cual informa que el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
74 fracción III, 89 fracción II, y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta soberanía, la  ratificación, del nombramiento del C. Arturo Herrera Gutiérrez, como 
Secretario de la Hacienda y Crédito Público. 
 
En esa misma fecha, previo a su ratificación por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Mtro. 
Herrera Gutiérrez manifestó en conferencia de prensa lo siguiente: 
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“…Los objetivos primordiales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público serán: 
 

• Garantizar la estabilidad macroeconómica; 
 

• Manejo responsable de las finanzas públicas; 
 

• Mantener un marco macroeconómico sólido; 
 

• Respeto a la autonomía del Banco de México, y 
 

• Mantener un Sistema Financiero sano con altos niveles. 
 

Asimismo, se mantendrá una relación constructiva con el Congreso y las entidades 
federativas. 

 
El paquete económico como ustedes saben va dirigido al Congreso y en particular, la 
recepción se hace en la Cámara de Diputados. Una decisión que nosotros tomamos en la 
presentación del primer paquete económico es que los diputados se iban enterar de cuál era 
el paquete cuando nosotros se lo diéramos a ellos y no a través de la prensa. 
 
Les pido un poquito de paciencia, el 8 de septiembre explícitamente vamos a dar a conocer 
los detalles del paquete económico. Lo que si les puedo ir adelantando es que estamos 
trabajando en el paquete económico que tiene tres partes extraordinariamente importantes 
o cuatro partes extraordinariamente importantes. 
 
Una el marco macroeconómico que hace referencia a cuales son los estimados del crecimiento 
del país y que toma además como base para su memoria de cálculo algunas variables 
internacionales importantes como el crecimiento de Estados Unidos, la tasa de interés, el 
precio del petróleo, etc. 
 
La segunda tiene que ver con la pregunta que me hizo Anthony Esposito al inicio, una vez que 
se determina el superávit primario para el siguiente periodo eso por definición fija el techo de 
endeudamiento que el país va tener, es decir, la definición crediticia más importante va 
dentro del marco macroeconómico. 
 
Y la tercera son los temas que tienen que ver con la recaudación y con el gasto. Estamos 
trabajando en eso, pero es muy prematuro que yo haga alguna referencia en este momento. 
 

 
Voy a tener una posición de tender lazos con todos los sectores hacia dentro de la Secretaría 
de Hacienda, y hacia afuera del gobierno con el Congreso, las entidades federativas, con los 
mercados de capitales y los mercados financieros, pero también hacia adentro del propio 
gobierno y más allá de la Secretaría de Hacienda…”. 
 

 
El 18 de julio de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento del ciudadano Arturo Herrera 
Gutiérrez, como Secretario de la Hacienda y Crédito Público. 
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Cabe señalar, que desde la publicación de los resultados de los Informes Sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al ejercicio del primer trimestre del presente año, 
integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, 
hemos venido impulsando la necesidad de la realización de una reunión de trabajo con el titular de la 
Secretaría, para abordar diversos temas, pues desde la presentación en el mes de diciembre de 2018, del 
paquete económico para el ejercicio fiscal de 2019, no hemos sostenido un diálogo que nos permita tener 
un intercambio de análisis y opiniones sobre la situación actual que guardan las finanzas públicas del país. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto a la soberanía de los 
Poderes Federales, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lleve a cabo reuniones 
de trabajo en conferencia en comisiones con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de ambas Cámaras, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la 
finalidad de establecer mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis y aprobación 
del paquete económico 2020. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, envíe a esta soberanía, un 
informe detallado de las acciones y programas que ha impulsado durante el presente ejercicio fiscal, para 
dar cumplimiento al mandato Constitucional de mantener la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero, y la generación de las condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo. 
 
 
 

Suscribe 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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3. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, 
así como al Instituto Nacional de Cancerología a diseñar e implementar un Taller Antiestrés, destinado a 
los pacientes que padecen Cáncer de Mama, particularmente en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS 
HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 
A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN TALLER ANTI-ESTRÉS DESTINADO A LOS PACIENTES QUE PADECEN CANCER 
DE MAMA, PARTICULARMENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas, así  como al Instituto Nacional de Cancerología a diseñar e implementar un Taller Anti-estrés 
destinado a los pacientes que padecen Cáncer de Mama, particularmente en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El cáncer es una enfermedad que genera una asociación inmediata al sufrimiento, al dolor, a la 
muerte, produciendo grandes repercusiones en la calidad de vida de quienes lo padecen. Para la Organización 
Mundial de la Salud, el cáncer se encuentra entre las principales causas de morbilidad y mortalidad, 
particularmente el cáncer de mama, el cual representa el 16% de todos los cánceres femeninos, para este 
organismo internacional, es la segunda causa de muerte en el mundo; ocasionando 8,8 millones de 
defunciones en 2015, prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los 
próximos 20 años. Los tipos de cáncer que causan mayor número de defunciones son: Pulmonar, 1,69 
millones de defunciones, hepático, 788 000 defunciones, colorrectal, 774 000 defunciones, gástrico, 754 000 
defunciones y mamario, 571 000 defunciones.4 

 

                                                            
4 Organización Mundial de la Salud, Datos y cifras sobre el cáncer, disponible en 
https://www.who.int/cancer/about/facts/es/ 

https://www.who.int/cancer/about/facts/es/
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Fuente: Arguello Esparza, Elías Yused, Cáncer de Mama, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Secretaria de Salud, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248801/CancerdelaMujer.pdf 

 
En diversos estudios se ha señalado que la población de mujeres con cáncer de mama es más 

vulnerable a desarrollar altos niveles de morbilidad psicológica, como situaciones de estados depresivos, 
altos niveles de ansiedad, sensación de desesperanza, así como malestar general y dolores físicos.5 El 
malestar emocional se origina por los efectos que se resultan del diagnóstico y su tratamiento, aunado a ello, 
se han presentado factores como una variedad de estresores físicos, mentales, sociales y laborales a los que 
deben hacer frente este tipo de pacientes, comprometiendo negativamente su calidad de vida.6  

 
En lo que se refiere a nuestro país, el cáncer se encuentra entre las principales causas de muerte, en 

las mujeres, el cáncer de mama, se presenta como el tumor maligno de mayor impacto en la salud, 
representando las tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad por tumores malignos entre las mujeres 
de 20 años y más. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que 3 de cada 10 
mujeres, con cáncer padecen tumor maligno de mama, siendo la principal neoplasia malignas para la 
población femenina con 15.24 defunciones por cada 100 mil mujeres.7 

 

                                                            
5 Sánchez, M.E., y López, C., Estrés y salud: Aportaciones desde la psicología social, Porrúa, México, 2010. 
6 Para la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida hace referencia a la percepción subjetiva y 
temporal que tienen las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual, en 
asociación con su contexto histórico, cultural y social.  
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del… día mundial contra el cáncer (4 
de febrero)”, Datos nacionales, comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 2018, pp. 1-13, disponible 
en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248801/CancerdelaMujer.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del… día mundial contra el 
cáncer (4 de febrero)”, Datos nacionales, comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 2018, pp. 1-13, 
disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf 
 

Así mismo el instituto, expresa que el cáncer de mama es la tercera causa de muerte por tumores 
malignos; en las mujeres se observa el mayor impacto en comparación con los varones, debido a que dos de 
cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad; los datos de mortalidad entre los 
varones son marginales. También precisa que las tasas de mortalidad observadas por tumor maligno de 
mama han tenido una tendencia al alza en el periodo de 2011 a 2016; en las mujeres hay una mayor 
concentración de muertes por esta causa en comparación con los varones. En el año de 2016, se observó la 
tasa más alta con 16 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 años y más.8 

                                                            
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del… día mundial contra el cáncer (4 
de febrero)”, Datos nacionales, comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 2018, pp. 1-13, disponible 
en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf
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Fuente: Arguello Esparza, Elías Yused, Cáncer de Mama, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Secretaria de Salud, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248801/CancerdelaMujer.pdf 

 
Con respecto al tema del estrés, este padecimiento en décadas recientes es altamente estudiado 

tanto como causa y consecuencia de la enfermedad, debido a que el estrés suprime el sistema inmunológico 
y es más fácil enfermarse provocando que la persona se estrese. A causa del estrés, se ha observado que se 
generan conflictos interpersonales, bajo rendimiento e incluso accidentes.9 

 
Dentro del universo de enfermedades, el cáncer de mama, los especialistas lo asocian al estrés, en el 

cáncer de mama existe una proliferación de células malignas en el tejido mamario, con un origen multicausal 
como son factores genéticos, hormonales, psicológicos, ambientales, entre otros,10 estos factores pueden 
asociarse con el estrés crónico, por lo que es fundamental diseñar e implementar medidas preventivas y 
tratamiento acordes con esta problemática, concibiendo un modelo integrativo del estrés y su relación con 
el cáncer de mama. 

 
Es oportuno mencionar que el estrés se puede explicar cómo la reacción del organismo humano a 

diversas amenazas internas y externas mediante receptores que transmiten la información al hipotálamo,11 

                                                            
9 Lazarus, expresa que el estrés es, una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por 
éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. Lazarus, R., y 
Folkman, S., Estrés y procesos cognitivos, Martínez Roca, Barcelona, 1986, p. 43 
10 Arbizu, argumenta que el estrés modifica la dinámica neuroendocrina y, por tanto, puede afectar las 
condiciones y comportamientos inmunes del organismo. Arbizu, J.P., “Factores psicológicos que intervienen 
en el desarrollo del cáncer y en la respuesta al tratamiento.” Anales del Sistema Sanitario de Navarra. Vol. 
24, España, 2000, pp. 173-178 
11 El estrés implica una sobreactivación biológica promovida por la acción funcional del sistema reticular. La 
actividad del sistema simpático incrementa la presión sanguínea, la tasa cardíaca, el pulso, la conductividad 
de la piel y la respiración. Las respuestas endocrinas de las glándulas adrenales colaboran con el aumento 
de esa actividad, al excretar altos niveles de epinefrina y norepinefrina, y cortisol. En ocasiones se presenta 
una disminución de la actividad del intestino, una mayor dilatación bronquial, vasoconstricción cutánea y 
vasodilatación muscular, con todo ello, el organismo se prepara para consumir energía necesaria para la 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248801/CancerdelaMujer.pdf
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analizando y elaborando la respuesta que se trasmitirá por medio de las vías nerviosas y/o hormonales, que 
activarán los órganos o sistemas que deban intervenir para confrontar la amenaza.12 Esta situación guarda 
relación con el sistema inmunológico, en razón de que su principal función es la de defender al organismo 
contra agentes infecciosos internos y externos, como bacterias, hongos, parásitos y virus, incluso células 
cancerosas.13 La acumulación de estrés implica una carga alostática14 y una desregulación fisiológica que 
desencadena en cambios en la salud, provocando una enfermedad. 

 
Una de las situaciones que se observan, con respecto a la relación del estrés con el cáncer de mama, 

es que la afectación comienza en razón de que un diagnóstico positivo de cáncer se asocia de inmediato con 
la muerte, produciendo un impacto negativo en el paciente, ya que, a raíz de la noticia, el organismo no 
origina una respuesta de afrontamiento adecuada, en lo que toca al cáncer de mama, esta situación es 
percibida en general por las mujeres como una sensación de invalidez o mutilación, ocasionando altos niveles 
de estrés. Ante esta situación, la psicología oncológica, trata de demostrar la contribución que tiene el estrés 
y las emociones en la génesis y desarrollo del cáncer; abordando pronósticos de supervivencia y calidad de 
vida de los pacientes15 

 
Ante la complejidad que resulta el estudio del estrés por diversas ramas del conocimiento, en donde 

cada una desde su óptica propone diversas las vías para enfrentarlo, en el caso del cáncer de mama visto 
como estrés crónico, el cual desgastando el sistema inmunológico causando que el paciente no tenga una 
respuesta fisiológica ante el estrés, más aún si no  cuenta con las estrategias para enfrentarlo. 

 
Por tal motivo, es necesario que la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología 

implementen un Taller anti-estrés para pacientes con cáncer de mama, permitiendo con ello no sólo 
comprender mejor de este fenómeno complejo, sino encontrar, alcanzar o proponer un modelo integral 
sobre la relación que tiene el estrés con el desarrollo del cáncer de mama, concibiendo estrategias de 
prevención y tratamiento más eficaces. 

 
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división 

de poderes respetuosamente, exhorta a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, 
así como al Instituto Nacional de Cancerología a diseñar e implementar un Taller Anti-estrés destinado a los 
pacientes que padecen Cáncer de Mama, particularmente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 

Atentamente 
Dip. Anilú Ingram Vallines 

 
Ciudad de México, a 18 de julio de 2019 

                                                            
confrontación con el estímulo amenazante. Rodríguez-Marín, J. y Neipp M. Manual de Psicología social de la 
salud. editorial Síntesis, España, 2008, p. 51 
12 Campillo, J.E., El mono estresado. Crítica, España, 2014. 
13 Sapolsky, R., ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, Alianza Editorial, España, 2013 
14 Gallo, L., Jiménez, J., Shivpuri, S., Espinosa de los Monteros, K. y Mills, P., “Domains of chronic stress, 
lifestyle factors, and allostatic load in middle-age Mexican-American women”, Annals of. Behavioral Medicine, 
número 41, 2011, pp. 21-31 
15 Llantá, M. C., Grau, J. y Massip, C., “La psicología de la salud y la lucha contra el cáncer,” Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, Guadalajara, 2005. 
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que remita 
a esta Soberanía, un informe que contenga el estado actual que guardan las obras de infraestructura del 
proyecto de la Línea 3 del metro en el Estado; la cantidad de presupuesto asignado para su mantenimiento; 
y las acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno para resguardar y para evitar el deterioro de 
esas obras. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, remita a 
esta Soberanla un Informe que contenga el estado actual que 
guardan las obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 
del metro en el Estado; la cantidad de presupuesto asignado 
para su mantenimiento; y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resgu ardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

Denvado de ello, las vias de transporte se ven saturadas en horas pico ya que 
diariamente se realizan 6 millones y medio de viajes motorizados en el área y, en 
consecuencia, el tiempo de traslado ha aumentado, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

TIEMPO MEOIO OE VWE POJf lON,t$ METROPOt.llA/IIIt$ 
~·~fiiMI•Ull'<r;.lioo!Nll 
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Fuente: Pian estratégico 2030, Nuevo León, disponible para su consul1ll en: 
http·t&ww ni gob.mx/sites/defauittrJieslplao eslrategico 2030 nlmanana O pdl 

Para. combatir este problema, las autorida.des han optado por una reestrucburacíón en los 
mecanismos de traslado de pasajeros Por ello, en el Plan Estratégico 2030 del Estado, 
se consideró la realización de uno de los proyectos más importantes en materia de 
movilidad: la construcción de la Linea 3 del metro. 

Dicho proyecto abarca una inversión de 6 mil 900 millones de pesos, que serian 
proporcionados por el Fonadin, recursos federales a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación e Inversión Privada~. Su costo original oscilaba entre los 5 mil 700 
millones de pesos. sín embargo, se ine<ementó mil 207.5 millones mas con motivo de la 
compra de vagones. 

2 1nformadá'l dl.sponlbl& para $U C«)St.Jita en: http /{WWW nt 09b mxlpl'fMdos/Jjnta+M!:O)t!trO 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuc iones, rem ita a 
esta Soberanla un Informe que contenga el estado actual que 
guardan las obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 
del metro en el Estado; la cant idad de presupuesto asignado 
para su manten imiento; y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resgu ardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

La obra contará con una extensión de 7.5 kilómetros, 8 estac1ones de abordaje y 
descenso de pasajeros y 22 vagones climatizados. El Gobierno estatal planteó lograr las 
siguientes metas: 

• ·se espera beneficiar directamente a más de 280 m1 pasajeros incluyendo las 
líneas de Transmetro. 

• La obra favorecerá a habitantes de los municipios de: Monten-ey, San Nicolás de 
los Garza. G uadalupe y Apodaca. 

• Se logrará una conexión más eficiente entre las áreas urbanas de mayor 
a·ecimiento con el centro de la Metrópoli. 

• Se estiman ahorros de 12 millones horas·hombre, que se traducirá en menos 
tiempo de traslado para ~·abajadores y estudiantes. 

• Tendrá conexión con las Líneas 1 y 2 da/ Metro, además da Ecovía. 

• Por al costo de un mismo boleto se ampliará al abanico da destinos an un Sistema 
Integral da Transporta Pública que será da 540 l<!1ómeb·os. 

• Será un sistema de transporte sustentable con reducción en emisiones de gases 
de efecto invernadero por 30 mil 609 toneladas da CO' por año. 

• Las estaciones tendrán accesibilidad universal, ya que serán elevadas para estar 
a la misma aftura de los andenes y el transbordo sea directo, pot· Jo que las 
personas de la tercera edad o con alguna discapacidad no tendrán problema. • 

Ahora bien, en cuanto al tiempo de su construcción, de acuerdo con la página oficial del 
Gobierno del estado, dio inicio el 01 de octubre de 2013 y se estimaba su conclusión para 
el 31 de agosto de 2015; sin embargo, este plazo se extendió hasta 2020. Sin embargo, 
a la Fecha los avances no han sido notables. 

-~ .... ~ ... ~..,..,. 
r1.gob.mx 

~~~-··· "'''"'""''""''"" ·~ -\! ·-~·-~,. ... -~·-~-·(-... ............ _.._,._ .... "" ........ ~ .. .,...., ..... ~__... •.• ""_ ...... __ ,...,,,. .. ~,.."·"""" .... 1 
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Fuente: hnp /lwww ni gob.mx/llroyeclosJlln..,-3-d!¡i-metro 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, remita a 
esta Soberanla un Informe que contenga el estado actual que 
guardan las obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 
del metro en el Estado; la cantidad de presupuesto asignado 
para su mantenimiento; y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resguardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

Como se puede observar, las metas planteadas por el actual Gobierno Estatal 
dificil mente se alcanzarán, ya que la situación que guarda el estado de las obras de este 
proyecto prioritalio se encuentran abandonadas y en pésimas condiciones. 

De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación, como el periódico El 
Horizonte o Milenio, durante recorridos realizados, se pud1eron detectar daños 
estructurales oomo cuarteaduras de columnas, e incluso se asegura que algunos tramos 
se encuentran abandonados por lo que la vandalización y pinta de graf~is ya es notable. 

Foto 1: Vandalización de las actuales obras. 
actuales obras 

Foto 2: Daños estructurales de las 

Fuente: Periódico El Horizonte 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, rem ita a 
esta Soberanla un Informe que contenga el estado actual que 
guardan las obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 
del metro en el Estado; la cantidad de presupuesto asignado 
para su mantenimiento; y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resguardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

Aunado a lo anterior, no se ha obtenido respuesta por parte de las autoridades en relación 
al estatus del equipamiento de las estaciones, el sistema de oobro de peaje, la instalación 
de señalización y el demás acondicionamiento para garantizar su operatividad; y sólo se 
han limitado a informar -sin detallar- que el proyecto se encuentra concluido y está en la 
fase de pruebas. La realidad es que, además de la introducción de cableado y 
equipamiento, falta adquirir Jos 22 vagones y éstos podñan tardar en llegar a Nuevo León, 
indefinididamente. pues se arguye que no se tiene presupuesto. 

En suma, tanto en la administración del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz y el 
actual Gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, este proyecto indispensable 
para Jos neoleoneses, no ha podido concluirse. 

La gran actividad comercial e industrial de Monterrey avanza progresivamente y 
garantizar una movilidad sustentable debe ser prioridad para el Gobierno Estatal, ya que 
su impacto provoca diversos problemas; por un la.do, la congestión de vehiculos, que se 
materializa en una pérdida de tiempo a la hora de desplazarse y poi otro, las afecciones 
directas a la salud por la contaminación ambiental. 

En palabras del coordinador de la ONU-Hab~at para México y Cuba, Pablo Vaggione, la 
movilidad es uno de Jos termómetros más importantes para medir el desempeño de las 
ciudades. Bajo esta premisa.la,s autoridades deben enfocar sU's esfuerzos en mejorar las 
condiciones de movilidad. 

Con todo lo anterior, el problema de movmdad en Nuevo León en el presente caso es 
doble: por un lado, no se cuenta con el presupuesto para terminar esta obra y por otro 
lado, el presupuesto que ya se ha invertido se eslá perdiendo, debido a la falta de 
mantenimiento, cuidado y resguardo de los recursos materiales que ya se adquirieron. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE CONTENGA EL ESTADO ACTUAL QUE 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, remita a 
esta Soberanla un Informe que contenga el estado actual que 
guardan las obras de Infraestructura del proyecto de la linea 3 
del metro en el Estado; la cantidad de presupuesto asignado 
para su mantenimiento; y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resguardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

GUARDAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LA LÍNEA 3 
DEL METRO EN El ESTADO; LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 
SU MANTENIMIENTO; Y LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
DESDE El GOBIERNO PARA RESGUARDAR Y PARA EVITAR El DETERIORO DE 
ESAS OBRAS. 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nuevo león, para que, en el marco de sus atribuciones, remita a 
esta Soberanla un mforme que contenga el estado actual que guardan las obras de 
Infraestructura del proyecto de la l inea 3 del metro en el Estado; la cantidad de 
presupuesto asignado para su mantenimiento, y las acciones que se están llevando a 
cabo desde el gobierno para resguardar y para evrtar el detenoro de esas obras 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 24 días del mes de julio de 2019. 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚL VEDA 
Senador de la República 
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5. Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 
para que, fortalezcan las campañas informativas y mecanismos de denuncia, para prevenir e inhibir el 
cobro como condicionante para la inscripción en las instituciones de educación pública. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas locales en las 32 entidades federativas para que, fortalezcan las campañas informativas y 
mecanismos de denuncia  para prevenir e inhibir el cobro de cuotas como condicionante para la inscripción 
en las instituciones de educación pública. 

El que suscribe, Diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas para que, fortalezcan las 
campañas informativas y mecanismos de denuncia  para prevenir e inhibir el cobro de cuotas como 
condicionante para la inscripción en las instituciones de educación pública, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

El acceso a la educación para todas las niñas, niños y jóvenes mexicanos ha sido una preocupación 
fundamental del Estado mexicano, prueba de ello es que, en la reforma constitucional en materia educativa 
que aprobamos recientemente, establecimos en el primer párrafo del artículo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad de la educación inicial hasta la 
educación superior. 

Para garantizar y hacer efectivo este derecho, en el mismo precepto constitucional, se estableció en su 
párrafo segundo que, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Con ello, buscamos que los 
aspectos de índole económico no sean un obstáculo para que nuestras niñas y niños tengan un acceso 
equitativo a la educación.  

 
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. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, 
será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

 
Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo sexto, señala la prohibición expresa de condicionar 
el acceso de servicios educativos a cambio de cualquier pago o contraprestación. 
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Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias 
destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio 
educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos 
para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas 
voluntarias.  
 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio 
educativo a los educandos.  
 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 
sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

 
A pesar de que nuestro andamiaje jurídico claramente establece la prohibición de condicionar la prestación 
de los servicios educativos al cobro de cuotas, aún se siguen presentando prácticas que atentan contra la 
gratuidad y acceso a  la educación pública. 
 
En este sentido, basta mencionar que Eliacín Salgado de la Paz, director del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), señaló que hasta el 11 de julio de 2019 dicha instancia ha recibido 8 
denuncias formales por el cobro y condicionamiento de cuotas escolares.16 
 
En el Estado de Colima, el Secretario de Educación de dicha entidad informó ante el Congreso del Estado que 
tres directores de secundaria fueron removidos por condicionar a los padres de familia el pago de cuotas 
escolares.17 
 
Que quede claro, como legislador y como profesor jubilado no estoy en contra de las aportaciones 
voluntarias, sino que éstas se utilicen como una condicionante para acceder a los servicios educativos, quien 
esté en posibilidades de realizar una aportación, si así lo desea que la realice. Lo que buscamos prevenir es 
que los estudiante queden fuera del sistema educativo por no tener recursos para cubrir la cuota voluntaria. 
 
De cara al inicio del ciclo escolar 2019 – 2020, que comienza el próximo 26 de agosto, es el momento 
oportuno para que la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales en las 32 entidades 
federativas, fortalezcan las campañas informativas y mecanismos de denuncia  para prevenir e inhibir el 
cobro de cuotas como condicionante para la inscripción en las instituciones de educación pública. 
 
La reforma constitucional en materia educativa que se publicó el pasado 15 de mayo en el Diario de la 
Federación, representa un importante paso para alcanzar una educación inclusiva, equitativa e integral. 
 
En concordancia con estos principios se debe prevenir la deserción escolar y garantizar la gratuidad de la 
educación, ya que como lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional para 

                                                            
16 Hay ocho denuncias ante IEBEM por cobro de cuotas escolares, La Unión Noticias, 
<https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/144362-hay-ocho-denuncias-ante-iebem-por-cobro-de-
cuotas-escolares.html> Consultado el 22 de julio de 2019. 

17 Remueven a tres directores por cobrar cuotas escolares, Diario de Colima, 
<https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2019-07-09-remueven-a-tres-directores-por-cobrar-cuotas-escolares> 
Consultado el 22 de julio de 2019. 
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la Evaluación Educativa, una de las principales causas de este fenómeno está relacionado con las condiciones 
económicas de las familias, situación que se acentúa aún más en sectores marginados. 
 
Los legisladores del Partido del Trabajo nos manifestamos en contra de todas aquellas prácticas abusivas que 
condicionan el acceso a la educación a través de cobros indebidos. 
  
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 a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas para que, fortalezcan las campañas 
informativas y mecanismos de denuncia  para prevenir e inhibir el cobro de cuotas como condicionante 
para la inscripción en las instituciones de educación pública. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS MONTALVO LUNA 
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6. De los diputados Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, y Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades, la atención de la problemática que representa la tala 
ilegal en el municipio de Ocuilan, Estado de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE REPRESENTA LA TALA ILEGAL EN EL 
MUNICIPIO DE OCUILAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Quienes suscriben, Dip. Porfirio Muñoz Ledo y Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña integrantes de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de 
acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El pasado jueves 18 de julio, pobladores y autoridades del Municipio de Ocuilan, Estado de México, 
protestaron en las instalaciones de esta Cámara de Diputados, cerrando sus accesos y amagando con impedir 
la realización de la Sesión Extraordinaria a la que habría convocado la Comisión Permanente. Las acciones de 
este grupo de ciudadanos responden a la desesperación de frente a la inacción de las autoridades 
competentes, derivadas de la tala clandestina llevada a cabo por grupos de delincuencia organizada en 
bosques adyacentes al Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Por ello, pidieron la intervención directa de la 
Guardia Nacional para proteger los bosques de la comunidad y que se les brinde apoyo social para mejorar 
la vida de la comunidad que se ve obligada a talar los árboles de esta región. 

Derivado de estas acciones y durante el proceso de negociación para liberar las instalaciones de este Palacio 
Legislativo, los habitantes de Ocuilan y las autoridades de esta Cámara se llegaron a diversos acuerdos, entre 
los cuales destacan la intermediación de las instancias de esta Cámara para la realización de diversas 
entrevistas y gestiones con el objeto de satisfacer las demandas de los pobladores.  

Por lo anterior y para dar cumplimiento a estos acuerdos, ponemos a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Berdeja, dé seguimiento a los acuerdos derivados de la reunión 
celebrada el pasado día jueves 18 con pobladores del municipio de Ocuilan, Estado de México, cuyo objeto 
era acordar apoyos de seguridad en el municipio, incluyendo medidas de protección personal. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores González, gestionar reunión entre las autoridades municipales con 
funcionarios de la dependencia a su cargo para atender las necesidades de los pobladores del municipio de 
Ocuilan, Estado de México. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur; a la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; al titular de la Comisión 
Nacional Forestal así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de México, gestionar 
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reunión entre las autoridades municipales con funcionarios de las dependencias a su cargo para atender las 
necesidades de los pobladores del municipio de Ocuilan, Estado de México. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente informe relativo al estado que guarda el convenio suscrito entre esa 
dependencia y el organismo público descentralizado del Estado de México ProBosques, para atender la tala 
ilegal en aquella entidad. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para instalar una mesa permanente con las autoridades y pobladores del Municipio de Ocuilan, 
Estado de México, que dé seguimiento a los acuerdos y soluciones planteadas a la problemática de tala ilegal. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

Dip. Porfirio Muñoz Ledo  

Dip. Verónica B. Juárez Piña  

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2019. 
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7. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar al Presidente y a cuatro miembros titulares 
de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NOMBRAR AL 
PRESIDENTE Y CUATRO MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE. 
 
Quien suscribe, Ernesto Vargas Contreras, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV 
Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
1. El artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  
 
“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.  
 
En cumplimiento a ese mandato, la cultura física y el deporte en México se encuentran regulados por dos 
instituciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 15:  
 
Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, 
corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio. 
 
En virtud de ello, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es responsable de proponer, 
dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de la cultura física y el deporte en todas sus 
manifestaciones. 
 
De la misma manera, Ley General de Cultura Física y Deporte, prevé en su capítulo Título Tercero la 
actuación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), cuyo propósito es resolver 
controversias entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos 
deportivos; es decir, conflictos presentados en, durante o con motivo de la práctica del deporte. 
 
2. La Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1990, es quien crea la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, esta Ley, le asignó a la 
CAAD la naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado de la SEP, dotado de plena jurisdicción y autonomía 
para dictar sus acuerdos, laudos y demás resoluciones, conservándose las atribuciones de la CAAD para 
conocer y resolver el recurso de apelación, pero ahora, a elección del impugnante, puede optar por el medio 
de defensa correspondiente ante la instancia inmediata en orden ascendente dentro de la estructura 
deportiva nacional o interponer directamente su recurso de apelación ante esta Comisión. 
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El recurso de apelación es un procedimiento administrativo en forma de juicio, que reviste ciertas 
formalidades. Las resoluciones emitidas en estos recursos son vinculatorias y obligatorias para las partes. 
En medios alternos de solución de las controversias, la CAAD puede fungir como conciliador mediador, e 
incluso como panel de arbitraje en procedimientos en estricto derecho o en amigable composición. 
 
Así también, la CAAD puede conceder o negar la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto 
impugnado, siempre que no represente riesgo grave al orden público o a la disciplina deportiva en cuestión, 
de igual forma puede efectuar la suplencia en la deficiencia de la queja, cuando el impugnante no sea una 
autoridad, entidad u organismo deportivo. Además, la CAAD continúa interviniendo como árbitro o amigable 
componedor para dirimir las controversias que se susciten o puedan suscitarse como consecuencia de la 
promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas y entre los deportistas o demás participantes 
en éstas, independientemente, de que las partes pertenezcan o no al Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte (SINADE), además de que se mantiene la facultad de imponer medidas de apremio. 
 
Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admiten recurso alguno en el ámbito deportivo 
 
3. De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-201818 la 
Comisión reportó los siguientes resultados: 
 

▪ Durante el año 2012 la CAAD recibió 65 procedimientos contenciosos (de los cuales fueron 64 
recursos de apelación y 1 procedimiento de arbitraje) y 2 procedimientos de intervención. Respecto 
a su numerología, el Pleno de la CAAD dictó 35 resoluciones, de las cuales 14 fueron incidentales y 
21 definitivas y emitió 890 acuerdos ordinarios y 5 acuerdos generales.  

 
▪ En el año 2013 la CAAD recibió 55 procedimientos contenciosos, los cuales fueron en su totalidad 

recursos de apelación y 5 procedimientos de intervención; emitió 70 resoluciones, 30 incidentales y 
40 definitivas y emitió 877 acuerdos ordinarios, 10 acuerdos generales.  

 
▪ Para el año 2014 la CAAD recibió 110 procedimientos contenciosos, todos recursos de apelación y 11 

procedimientos de intervención; dictó 69 resoluciones, 41 incidentales y 28 definitivas y emitió 1254 
acuerdos ordinarios y 8 acuerdos generales. Es preciso mencionar que, en este año, las reformas a la 
Ley General de Cultura Física y Deporte del 7 de junio de 2013, impusieron la obligación de celebrar 
una audiencia previa de conciliación entre las partes una vez que han sido debidamente notificadas, 
lo que se reflejó en un menor número de asuntos que culminaban dentro de esta audiencia y a entera 
satisfacción de las partes a través de la firma de convenios.  
 

▪ Para el año 2015 la CAAD recibió sólo 73 procedimientos contenciosos y aumento a 21 sus 
procedimientos de intervención en donde a través de gestiones de buena voluntad otorga justicia o 
satisface peticiones en materia deportiva. Asimismo, dictó 71 resoluciones, 46 incidentales y 25 
definitivas. En el transcurso de ese año se realizaron 517 audiencias dentro de los recursos y 
procedimientos.  
 

▪ Durante el año 2016 la CAAD presentó una baja dentro de sus indicadores más importantes, lo 
anterior se originó por un cambio de dirección y por la nueva conformación del Pleno de la Comisión.  

                                                            
18 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416427/Informe_Consolidado-2.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416427/Informe_Consolidado-2.pdf
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▪ Para el año 2017 la CAAD registró un aumento en los procedimientos contenciosos, pues recibió 68 
recursos de apelación, 2 procedimientos de arbitraje en amigable composición y 2 procedimientos 
de arbitraje en estricto derecho y 5 procedimientos de intervención. De igual forma se dictaron 104 
resoluciones, 54 incidentales y 50 definitivas, así como 2 laudos, abatiendo el rezago que prevalecía 
dentro de los años anteriores y poniendo fin a asuntos cuya duración se había extendido en el 
tiempo. 
 

▪ Para el primer semestre de 2018 la CAAD reporta: Recibió 61 procedimientos contenciosos (de los 
cuales fueron 56 recursos de apelación y 5 procedimiento de arbitraje, de los cuales 3 son arbitrajes 
en estricto derecho y 2 arbitrajes en amigable composición); tramitó 7 procedimientos de 
intervención; dictó 59 resoluciones, de las cuales 33 fueron incidentales y 26 definitivas; elaboró 2 
convenios de transacción y dos laudos; emitió 617 acuerdos ordinarios y 3 acuerdos generales. Al 30 
de setiembre del año 2018 la CAAD reporta 71 procedimientos contenciosos recibidos (de los cuales 
fueron 66 recursos de apelación y 5 procedimiento de arbitraje; 8 procedimientos de intervención 
tramitados; 107 resoluciones dictadas, de las cuales 77 fueron incidentales y 50 definitivas; 2 
convenios de transacción elaborados y 2 laudos emitidos.  Se estima que al 30 de noviembre de 2018 
se recibirán 75 procedimientos contenciosos (entre los recursos de apelación y procedimiento de 
arbitraje), 8 procedimientos de intervención.  

 
4. El Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 reporta el presupuesto 
que la Comisión ejerció de 2012 al 2018. 
 

Año Presupuesto 

2012 9,156,212.00 

2013 16,605,049.00 

2014 9,840,027.00 

2015 9,547,877.00 

2016 9,328,433.00 

2017 9,228,144.00 

2018 9,553,685.00 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 
 
5. La Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 80 que, la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte, se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y oficinas regionales, 
necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo, señala que el Pleno de esta Comisión, se integrará por un Presidente y cuatro Miembros 
Titulares, mismos que designará el Ejecutivo Federal. 
Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o 
abogado con amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral. 
 
6. No obstante, el papel tan relevante que tiene la CAAD para el deporte mexicano, al ser la única instancia 
con la que cuentan los deportistas para hacer valer sus derechos y para solucionar sus conflictos, 
principalmente con las federaciones deportivas nacionales, desde el 24 de abril pasado está acéfala al 
vencerse el nombramiento de los anteriores integrantes del pleno. 
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Al respecto, el artículo 81 de la Ley citada prevé que:  
 
“En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros 
Titulares, elegido por mayoría de los presentes. 
Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los 
Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia 
definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba 
sustituirlo para que concluya el periodo respectivo.” 
 
Esta situación resulta alarmante y de graves consecuencias para los deportistas mexicanos, ya que la CAAD 
es la única instancia que tienen para defender sus derechos deportivos, pero la situación adquiere tintes 
catastróficos si contemplamos que estamos a las puertas de las Olimpiadas de Tokio 2020, esto significa 
que en este momento, no hay modo de defender por ejemplo, lugares ganados para juegos 
panamericanos, para campeonatos mundiales e incluso para las olimpiadas, dejando en una indefensión 
total a los atletas y dando todas las facilidades a los federativos para que lucren con las aspiraciones de los 
deportistas y para que cometan toda clase de atropellos y arbitrariedades.  
 
7. Por lo anterior, para el grupo parlamentario de Encuentro Social es urgente tomar medidas en favor de los 
atletas y deportistas mexicanos, ya que, si bien es cierto que la CAAD no cuenta con elementos de coerción 
y meramente es de conciliación, también lo es que existe la necesidad de que haya un organismo que 
respalde a los deportistas y mientras no consten reformas a las leyes, es indispensable que la CAAD se 
encuentre en funciones, pues es el único medio que los deportistas tienen para denunciar los abusos que 
reciben por parte de las federaciones. 
 
8. No podemos omitir que, los atletas padecen una representatividad ineficiente, ya que los afiliados solo 
están representados en las Federaciones a través de sus Presidentes de Asociaciones Estatales, quienes en 
muchas ocasiones representan y defienden intereses personales y no los de los afiliados.  
 
No existe representatividad directa de atletas y de entrenadores en las asambleas, no tienen voz ni voto, 
además se sabe de casos en los que personas ajenas a las federaciones participan en las asambleas con la 
posibilidad de votar, esto sucede evidentemente con acreditaciones falsas y con argumentos no verificables. 
 
Además, en algunas ocasiones las federaciones están peleadas con otros organismos deportivos estatales, 
nacionales o internacionales de vital importancia para impulsar a los atletas. 
 
Por si fuera poco, no existe una dirección técnica adecuada; debido a que las decisiones son tomadas 
unilateralmente y con desconocimiento por los Presidentes, es decir, muchas ocasiones no se toman en 
cuenta los aspectos técnicos deportivos para un mejor desempeño y alcance en la especialidad. 
 
Asimismo, muchas Federaciones omiten establecer derechos para los afiliados o sus representantes (gran 
número de afiliados en México son menores de edad) en sus Estatutos que les den voz, seguridad, y certeza 
frente actos de sus Federaciones; además de que las Federaciones no se comprometen con la Justicia 
deportiva, es decir la CAAD, y si esta no opera, que podemos esperar. 
 
Es verdad que el problema deportivo en México existe desde hace muchos años, no es un problema reciente, 
pero la actual estructura, marco legal y sistema de las Federaciones abre las puertas a la corrupción, malos 
manejos, actos autoritarios y por ende negligencia, injusticias deportivas, falta de recursos y otros males.  
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Evidentemente la intención no es generalizar, sabemos que hay directivos y empresarios del deporte que lo 
defienden, lo apoyan y que están en contra de que las Federaciones y Asociaciones sirvan a intereses 
personales y no a colectivos. 
 
El sistema debe cambiarse totalmente, de otra forma el deporte nacional se seguirá viendo tristemente 
desgastado por los problemas administrativos y la falta de visión de las autoridades deportivas, se seguirá 
viendo saqueado por las personas que contribuyen a éste sistema ineficaz que siempre termina dañando 
seriamente a los deportistas, quienes entregan su vida para lograr enorgullecer a México. 
Lamentablemente, estos problemas se verifican en la voz de muchos atletas que están, desesperados por 
arreglar conflictos que no les permiten competir, que no les permiten participar en selectivos, que los obligan 
a ceder los lugares que se han ganado con talento y con esfuerzo, porque pertenecen a la federación y no a 
ellos. 
 
Además, es una constante escuchar de atletas que son expulsados de federaciones porque no conocen los 
estatutos, porque no son públicos y porque cambian en cada asamblea. De atletas que son víctimas de 
convocatorias engañosas, en donde se ponen en juego menos lugares de los autorizados por las federaciones 
internacionales, porque se reservan lugares para venderlos o para pagar favores. 
 
En fin, de tantos y tantos problemas que sufren los atletas que deciden emprender el camino del alto 
rendimiento, por eso es que es de vital importancia para el deporte contar con un órgano que vele, aunque 
con deficiencias, por los derechos de los deportistas mexicanos. 
 
Los logros de los deportistas son para hacer monumentos y nombrar avenidas en su honor, son héroes y 
mártires nacionales, pues el esfuerzo que realizan vale el triple por la cantidad de obstáculos que su propio 
país les pone. 
 
Para Encuentro Social, es muy importante poner el tema sobre la mesa para que todos desde nuestros 
distintos campos de acción, pongamos nuestro granito de arena, para hacer que el deporte de nuestro país 
salga de ese letargo en el que se encuentra y también y quizá más importante, para que el deporte sirva en 
la recomposición del tejido social, para que cada vez más, los niños y jóvenes se acerquen al deporte y 
aprendan y transmitan a la sociedad valores de esfuerzo, de compañerismo, de disciplina, de respeto, de 
honestidad. 
 
En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de 
manera directa a los deportistas mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que tenga a bien designar al Presidente y cuatro Miembros Titulares de la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte, en cumplimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de 
salvaguardar los derechos de los deportistas mexicanos.  
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 19 de julio de 2019. 
Suscribe 

Ernesto Vargas Contreras 
Diputado Federal 
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8. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; y a la Comisión Nacional del Agua a que implementen acciones para evitar 
que empresas de invernaderos, fábricas, entre otras, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar la lluvia.   
Con Punto de Acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados ante los efectos del cambio climático, exhorta 
a la SEMARNAT, PROFEPA, SAGARPA y a la CONAGUA a que conjuntamente implementen acciones para 
evitar que empresas de invernaderos, fábricas, entre otras, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar 
la lluvia; a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona.  

Quien suscribe; Diputado Federal Emmanuel Reyes Carmona en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el sector ganadero las lluvias son "una promesa de vida", pues los estanques de los agostaderos se llenan 
de este vital líquido, y el pasto reverdece y de esta forma el ganado se puede alimentar, en especial en esta 
época del año. Por otro lado para los cultivos de los campesinos, la lluvia representa la esperanza de una 
buena cosecha, para los campesinos, sin agua no hay producción, y para los agricultores que en ese momento 
se encuentran levantando su cosecha. No hay agricultor que se queje de la lluvia que por fin llegó a sus 
tierras. 

El año pasado surge en México el tema de la utilización de tecnologías de geoingeniería llamada “Cañones 
antigranizo”, lo anterior fue señalado debido a las recientes denuncias del presidente de la agrupación 
Productores Unidos por Colima (PUC), de que invernaderos usan cañones antigranizo, mencionó que  las 
empresas que tienen invernaderos en la zona norte de Colima han recurrido a prácticas ilegales, en las que 
alteran el clima, afectando a los productores.  

Cabe aclarar que este no es un hecho aislado, en México esta problemática anteriormente ya ha dado de que 
hablar, donde se ha repetido en Jalisco o el caso en donde el uso de esta tecnología de la automotriz alemana 
Volkswagen en su planta de Puebla hace unos meses se expuso la molestia de campesinos por la pérdida de 
sus cosechas, acusando la pérdida de 2,000 hectáreas de siembra por los efectos que causan los bombardeos 
de esta tecnología. Todo por esto lo hacen con el único objetivo de proteger sus propios intereses, pero los 
pobladores argumentan que por esta práctica ahuyentaron las lluvias, afectando sus cosechas. 

La práctica de utilizar cañones antigranizo consiste en aparatos que emiten ondas de presión a la atmósfera 
con un radio de influencia de 500 metros a la redonda, generando un impacto físico al granizo y según 
pobladores cercanos a donde se realiza esta práctica, repercutiendo también en las lluvias. Estos equipos 
producen explosiones con acetileno  los cuales liberan yoduro de plata que disuelve las nubes evitando la 
lluvia. 

Esta práctica es mucho más frecuente en esta época del año, cuando las lluvias están por llegar, como relatan 
personas del sector campesino, comienzan a escucharse las detonaciones provenientes de empresas o 
personas a las cuales afectarían sus intereses y la lluvia se esfuma junto con las expectativas de que se logre 
bien la siembra. 

Nos estamos enfrentando ante un problema que no solo afecta al sector campesino, también nos afecta a 
nosotros ya que todos dependemos de la producción del mismo para nuestros alimentos, pero todavía peor, 
un tema que afecta al medio ambiente y a nuestro planeta en donde estas prácticas afectan el ciclo natural 
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del agua. Por lo tanto lo que se debe hacer no es únicamente contemplar sanciones a quien o quienes alteren 
el ciclo natural de la lluvia con prácticas ilegales, sino buscar la forma de prohibir dicha práctica que atenta 
contra la naturaleza y la vida. 

En el caso particular de actividades económicas como la agricultura y la ganadería; fuente de nuestros 
alimentos y base de la subsistencia humana, la situación se ha tornado verdaderamente crítica en nuestro 
país y en todo el mundo debido a estas acciones tomada por la industria que defendiendo sus propios 
intereses nos afecta a todos sin ningún tipo de consecuencia legal. El impacto del cambio climático en estas 
dos actividades económicas imprescindibles, ha sido devastador, lo correcto sería que las instituciones 
encargadas de investigar, perseguir y castigar todo acto que afecte a la humanidad y al medio ambiente, 
reaccionen ante esta situación. 

Por lo anterior que resulta de suma importancia que toda problemática relacionada al uso de artefactos de 
manipulación del clima sea investigada. Es razonable pensar que el objetivo principal de estos artefactos es 
el de la protección de los cultivos de alimentos, pero progresivamente se llegó a observar que por su uso 
desmedido han sido los causantes de la presencia cada vez más recurrente y por periodos más prolongados 
de sequias, este uso indiscriminado termina por ahuyentar las pocas lluvias que se esperan. 

Es necesario que las instituciones realicen los estudios e investigaciones necesarias que comprueben dichas 
hipótesis de los agricultores los cuales están preocupados por sus futuras cosechas, dichas investigaciones 
ayudarían entonces, a forjar con base en datos duros las políticas que el sector campesino necesita para 
realizar su trabajo, por su parte, los afectados por las sequias no tienen la menor duda de que el bombardeo 
de nubes es la causante de su situación actual. 

Las instituciones no pueden hacer caso omiso ante las demandas del sector afectado por esta práctica con el 
único argumento de que no existen estudios científicos que demuestren lo perjudicial que llegan a ser los 
cañones antigranizo, al contrario, se debe realizar las investigaciones pertinentes para tomar cartas en el 
asunto en caso de ser necesario. 

No solo nos referimos a un tema de medio ambiente o bien, al medio de subsistencia de familias de 
agricultores o ganaderos. También se trata de la capacidad alimentaria de nuestro país y de nuestra sociedad 
en su conjunto. Es nuestro deber cuidar y proteger cualquier actividad económica que apegada al derecho, 
genere beneficios económicos para el país y también para las familias. 

Como representantes de la sociedad, no debemos ser pacientes ni mucho menos indiferentes, esta y 
cualquier otra actividad económica debe de ser sustentable y respetuosa con la naturaleza de su entorno y 
el medio ambiente en general. Por una vida digna y la oportunidad de trabajar para subsistir de las familias 
que hoy se encuentran afectadas y por un planeta en donde no debemos interferir con sus procesos 
naturales, por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados 
el siguiente: 

Punto de Acuerdo. 
Único. Por el que la H. Cámara de Diputados ante los efectos del cambio climático, exhorta a la SEMARNAT, 
PROFEPA, SAGARPA y a la CONAGUA a que conjuntamente implementen acciones para evitar que empresas 
de invernaderos, fábricas, entre otras, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar la lluvia 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 22 días del mes de 
julio de 2019. 

Suscribe 

Emmanuel Reyes Carmona 
Diputado Federal 
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9. De los diputados María Wendy Briceño Zuluaga y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Sonora para que 
como señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora instituya a la brevedad los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SONORA PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, COMO SEÑALA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO QUE CORRESPONDE AL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XLIII, 
INSTITUYA A LA BREVEDAD LOS TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

Los que suscriben, diputada María Wendy Briceño Zuloaga y diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del 
Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El tres de octubre de 2011, se presentó ante el Congreso del Estado de Sonora una iniciativa que proponía 
crear el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para atender conflictos laborales de la administración pública 
estatal y municipal. Misma que no recibió el curso legislativo en su momento y que pone de manifiesto, ocho 
años después, una falta en la que se encuentra la justicia en materia laboral burocrática en la Entidad.  
 
Asimismo, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, que data de 1977, en su artículo 112, contempla 
la creación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje con el propósito de dirimir los conflictos laborales de la 
administración pública local. Dicha Ley en su artículo sexto transitorio contempla que en tanto se instala y 
constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje como un ente especializado en asuntos laborales de los 
trabajadores públicos, conocerá de estos asuntos el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sonora. 
 
Actualmente, los conflictos laborales de la administración pública en el Estado son dirimidos por el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; anteriormente lo hacía el desaparecido Tribunal Unitario de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 
 
En las reformas constitucionales de diciembre de 2014, se creó la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Sonora, y como consecuencia el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora el cual entró en 
funciones en enero de 2015, con facultades para conocer de los asuntos laborales para los trabajadores del 
Estado, al que se le aumentaron las competencias en materia fiscal y anticorrupción con la creación de sus 
salas especializadas en materia anticorrupción y responsabilidad de los servidores públicos en las reformas 
de 2017. 
 
Al atender el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora conflictos fiscales y anticorrupción, se 
circunscribe en una lógica que dista mucho del aspecto laboral y se afecta la impartición de una justicia pronta 
y expedita a las y los trabajadores, lo que puede traer consecuencias de rezago en los juicios, en perjuicio de 
las y los servidores públicos y contrario al espíritu y fundamentos de las reformas de agosto de 2018. 
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En este contexto, el artículo décimo de la Constitución del Estado de Sonora, en sus artículos transitorios 
establecen que, en tanto no se constituya el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dicho Tribunal seguirá 
conociendo de los asuntos previstos en el artículo 112 de Ley de Servicio Civil.  
 
La misma Constitución, en su artículo 64, fracción XLIII, faculta al Congreso de Sonora para la creación de 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje, por lo que es importante que se dé cumplimiento a dicha fracción para 
un mejor desahogo y atención de los asuntos de la justicia en materia de Conciliación y Arbitraje.  
 
 
En relación con este tema en otros estados como Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Estado 
de México y en la Federación, ya existen y están funcionando los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para 
atender los asuntos laborales de los trabajadores de la administración pública de sus respectivos estados. 
 
Bajo este contexto y en tanto que ya se cumplieron más de cuarenta años de haberse aprobado la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora, misma que prevé, como ya se citó, la creación del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y no se ha constituido dicho Tribunal, propongo el siguiente:  
 
 
PUNTO DE ACUERDO: 
 
 
ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Honorable Congreso del Estado de 
Sonora para que, de acuerdo con sus facultades, como señala la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, en lo que corresponde al artículo 64, fracción XLIII, instituya a la brevedad los tribunales 
de Conciliación y Arbitraje, a fin de proporcionar una justicia pronta, expedita y especializada que beneficiará 
a las y los trabajadores de la administración pública de dicha Entidad. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día a 23 de julio de 2019. 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 

MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA  Lucio Ernesto Palacios Cordero 

DIPUTADA FEDERAL 
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10. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos; a la Secretaría de la Función 
Pública; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a realizar las acciones procedentes en 
el ámbito de su competencia en relación con los sitios contaminados por la operación de Petróleos 
Mexicanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS TITULARES DE PETROLEOS MEXICANOS, LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, A REALIZAR LAS ACCIONES 
PROCEDENTES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LOS SITIOS CONTAMINADOS POR 
LA OPERACIÓN DE PETROLEOS MEXICANOS, 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 a los titulares de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al  Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA), a realizar las acciones procedentes en el ámbito de su competencia en relación con 
los sitios contaminados por la operación de Petróleos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Según el Anuario Estadístico 2017 publicado por Petróleos Mexicanos, esta empresa productiva y sus 
empresas productivas subsidiarias, en el apartado denominado “Estadísticas seleccionadas de seguridad y 
protección ambiental”, registraron en dicho año 223 eventos en los que se derramaron 506 barriles de 
hidrocarburos (sin precisar el tipo de substancia), y sin tomar en consideración “tomas clandestinas”.19 
 
Según el mismo Anuario, en el transcurso de 10 años, esto es, del año 2007 al 2017, PEMEX, en un total de 
2,418 eventos, ha derramado, sin considerar las tomas clandestinas, un total de 182,486 barriles de 
hidrocarburos, lo que equivale, aproximadamente, a 29,015,274 litros.20 
 
En contraste, sólo en el año 2018, PEMEX registró un total de 12,581 tomas clandestinas21, lo que equivale a 
5.2 veces lo registrado por PEMEX en 10 años con motivo de operación “normal”; sin embargo, en los datos 
relativos a tomas clandestinas se omite estimar la cantidad de hidrocarburos derramados. 
 
Ahora bien, lo más grave de la situación es que si bien existen cifras públicas muy precisas de los “eventos” 
de fugas y derrames que ha presentado la empresa productiva del Estado, e incluso de los volúmenes que se 

                                                            
19 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico_2017_es.pdf 
20 Idem. 
21 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx 

http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico_2017_es.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
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estiman liberados, lo cierto es que tratándose de las llamadas “tomas clandestinas”, sólo se tiene un reporte 
de la cantidad de eventos de esta naturaleza, no así de las cantidades liberadas sin control a los ecosistemas 
circundantes. 
 
Adicionalmente, en ambos casos, tanto “eventos de PEMEX”, como “tomas clandestinas”, la empresa 
productiva del Estado es omisa en precisar las afectaciones sufridas y en cuantificar superficies de suelo 
natural o afectaciones de otro tipo de elementos naturales (bióticos o abióticos), como también es omisa en 
referir las acciones de control, mitigación y remediación de suelos y/u otros elementos. Mucho menos refiere 
que exista determinaciones de liberación de sitios contaminados emitidos por los entes reguladores en la 
materia (antes de 2015 SEMARNAT, hoy ASEA). 
 
Así, se tiene que PEMEX no refiere en la información pública y accesible de sus estadísticas anuales, cómo es 
que atendió los diversos eventos de fugas y derrames, ni tampoco precisa la cantidad de remediaciones y 
liberación de sitios contaminados obtenidos en esos períodos. 
 
Tal es el caso, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la primera entrega de informes 
individuales de la Cuenta Pública 2018, fechado en junio de 2019, emitió las siguientes conclusiones bajo el 
apartado denominado “Gastos por remediación ambiental Principales conclusiones derivadas de la 
fiscalización superior”22: 
 

• PLOG23, determinó no realizar la remediación de 4,509 sitios contaminados, con una provisión 
de gastos de 7,482.4 mdp a diciembre de 2017, al considerar que éstos derivan de derrames 
ocasionados por actos ilícitos, sobre los cuales se tiene resolutivo de la Segunda Sala de la SCJN, 
que excluye al ente de la obligación de llevar a cabo la remediación correspondiente. Sin embargo, 
es importante considerar que dicho resolutivo sólo acredita un caso derivado de actos ilícitos y, 
por lo tanto, PLOG tiene la responsabilidad de remediar los restantes 4,508 sitios 
contaminados. 
 

• PLOG no determinó el estimado de gastos para la remediación de 231 sitios contaminados e 
incumplió con la meta de remediación de 43 hectáreas (ha) anuales, prevista en la Estrategia 
Ambiental 2016-2020 de Pemex y sus EPS24. 

 
De igual manera, en el rubro denominado “Conclusiones principales”, se determinaron las siguientes: 
 

• PEP25 y PTRI26, no realizaron la remediación de sitios contaminados, como se muestra a 
continuación: 

  

                                                            
22 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf 
23 Pemex Logística 
24 Empresas Productivas Subsidiarias. 
25 Pemex Exploración y Producción 
26 Pemex Transformación Industrial 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
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EPS Núm. Sitios Hectáreas 
Años de 

generación 

Promedio de gastos 
de remediación 

(millones de pesos) 

PEP 708 645.6 1903-2018 1,671.7 

PTRI 7 285.5 1994-2001 3,152.3 

 

• Hasta diciembre de 2018, PTRI no reconoció ni determinó el costo estimado requerido para la 
remediación del sitio contaminado en la refinería de Salina Cruz, originado por los siniestros de 
inundación e incendio de junio de 2017, así como del sismo de septiembre del mismo año. 

• PEP no realizó la remediación de siete presas y treinta ha de sitios contaminados. 

• El inventario de sitios contaminados de PEP, previsto en la Estrategia Ambiental 2018 – 2022 de 
Pemex y sus EPS, de 279.6 ha como meta, ascendió a 645.6 ha, es decir, fue superior en 366 ha, 
lo que muestra que los sitios contaminados no han sido atendidos. 

 
(…) 

 

• Desde la perspectiva de la ASF, PEP, PTRI y PLOG no han cumplido, de forma cabal, con sus 
obligaciones de caracterizar y remediar los sitios contaminados por fugas y derrames de 
hidrocarburos, así como de realizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos y de manejo 
especial, conforme con lo previsto en la normativa aplicable, lo que provoca riesgos de efectos 
adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente del país. 
 

 
Como se aprecia, y se ha resaltado en las conclusiones de la ASF, PEMEX ha sido omisa en llevar a cabo la 
remediación de sitios contaminados con hidrocarburos, incumpliendo con ello a las disposiciones aplicables 
en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como su Reglamento. 
 
En todo caso, de estimarse no responsable de determinados eventos, por imputarlos a terceros (inclusive 
derivado de actos ilícitos), PEMEX también ha sido omisa en llevar acciones ante las autoridades que se 
estiman competentes, como presentar las denuncias penales correspondientes o incluso, accionar a través 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para demandar la responsabilidad ambiental en 
términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y con ello, remediar el suelo y los ecosistemas 
afectados por esas liberaciones descontroladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición de urgente y obvia 
resolución con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 
General de Pemex, para proceder a ejercer los recursos públicos destinados para la remediación de sitios 
contaminados, o bien, de ser necesario, presupuestar, gestionar y destinar los recursos necesarios para la 
atención de la totalidad de sitios contaminados detectados a la fecha, a fin de proceder a la inmediata 
contención de los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, así como proceder a la 
remediación correspondiente en un plazo pertinente para ello; de igual manera, para que una vez 
remediados, se tramite la liberación de los sitios por parte de la autoridad competente. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a realizar las acciones de inspección o 
verificación correspondientes a fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la 
contaminación y remediación de sitios contaminados que resulten de las actividades de PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias y, de ser procedente, ordene las medidas de seguridad y correctivas 
procedentes. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de la Función Pública, para que, de ser procedente, atendiendo las conclusiones de la 
Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo el deslinde y determinación de responsabilidades 
administrativas de servidores públicos responsables de las omisiones que se apuntan en la Auditoría 
Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9K-15-0494-2018 494-DE, así como las relacionadas con remediación 
de sitios contaminados de la empresa productiva del Estado PEMEX, y sus empresas productivas subsidiarias. 
 
 

Dado en el salón de sesiones a 24 de julio de 2019 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que 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 dólares27. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), México es el tercer exportador a 
nivel mundial de miel de abeja28, exportando 60 mil 624 toneladas al año29. 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 que30: 

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

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

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

mayas?idiom=es 

 
30https://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 que31: 
 

"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. 
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 

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

flooded-with-fake-honey/ 
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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 
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12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al director de Petróleos Mexicanos para que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Comité de 
Transparencia, desclasifique la información reservada en el plan de negocios 2019-2023 de la empresa 
productiva, y para que, en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, inicie los procedimientos de sanción en contra de los funcionarios que 
resulten responsables por la omisión de hacer pública dicha información. 

 



Página 1397 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Tran sparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

la primera reacción se dio el pasado 06 de junio de 2019, cuando la firma de riesgo 
Fitch Raitings1 bajó la calificación y perspectiva de Petróleos Mexicanos. Expresó 
que "las calificaciones de Pemex estan dos escalones por debajo de las del 
soberano como resultado de la debilidad del perfil crediticio de la compañia y la 
lenta acción del gobierno para fortalecer la estructura de capital de Pemex. Esto es 
una indicación de que el gobierno no ha reconocido la viabilidad del perfil financiero 
de la compañía y/o el papel estratégico que desempeña Pemex para el gobierno y 
el país"2• 

A su vez, la agencia Moody·s! cambió la perspectiva de Petróleos Mexicanos de 
estable a negativa e informó que , dicha modificación, tuvo causa por el 
debilitamiento de las políticas gubernamentales ya que su aplicación provoca 
potenciales implicaciones negativas en el crecirriento, la deuda y la confianza de 
los inversionistas. 

En respuesta, el Prestdente de Mextco señaló que "las cal~icadoras utilizan 
metodologlas caducas y que podría sostener con datos propios la falta de 
profesionalismo en las apreciaciones de éstas•. 

l o cierto es que, con la incertidumbre de los inversionistas latente y ante una 
perspecbva financiera y de mercado mestable, los efectos que producen las 
apreciaciones por parte de las agencias internacionales de calificación en la 
estabilidad económica de nuestro país, consideramos, resunan negativas. 

Asl lo confirma el licenciado Administración Pública Antonio Sandoval, especialista 
en finanzas internacionales y ex coordinador de edición de "El Financiero· y actual 
director y colabor-ador en diversos medios de comunicación. Hace refere ncia a que 

los efectos a corto plazo' por la baja en la perspectiva financiera puede ser la 

t Agencia Internacional de eahficad6n crecillda con sédes en Nueva Yol1c y Londres. 
1 Com111M;ado disponible para su consulta en: htlps:t/wwwJrtchraUngs.oom~e/m«!)(ICO 

J Agencia internacional de califlcaci6n de cré-dito que analiza las entidades comerciales y 
~ubern.amenlales. 

Corto plazo como la ma,yor inmediatel posible, es dec:W" no mas aRa de una esta semana. 
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Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con to dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

disminución de califocación por otras agencias, el detrimento del precio en los bonos 
de PEMEX y en las expectativas en torno a la empresa. 

A mediano plazoS se prevé un aumento tanto en la deuda de la empresa productiva 
como un riesgo financiero en la misma. 

Y a largo plazo6 un endeudamiento incalculable, y, en consecuencia, la baja de la 
perspectiva de inversión, así como una mala situación financiera. 

Bajo este escenario, el pasado martes 16 de julio el Director de Petróleos Mexicanos 
presentó durante la conferencia del Presidente de la República, el Plan de 
Negocios7 aprobado por el Consejo de Administración de la empresa productiva 
durante su sesión ordinaria número 945. De acuerdo con la ley en la mateña•, dicho 
instrumento se elaboram y actualizam con un horizonte de 5 a~os y debem 
contener: Jos objetivos, 11 neas y oportunidades de negocio de la empresa; las 
principales estrategias comerciales. financieras y de Inversiones: los proyectos de 
gran magnitud; un diagnóstico de la situación operativa, asi como los principales 
escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa, considerando entre 
otros aspectos el com portamiento de la economia a largo plazo, innovaciones 

tecnológicas, tendencias en la oferta y demanda y cambios geopollticos. 

Sin embargo, su divulgación causo distintas reacciones ya que, en la versión 
publica, PEMEX ocottó los riesgos estratégicos de sus proyectos y las 
preocupaciones sobre corrupción, robo de hidrocarburos, retraso en obras, fallas de 
contratistas y escenarios en caso de que las cal ificadoras internacionales le bajen 
la calificación crediticia, como se puede obse¡var en las siguientes imágenes: 

5 Un hc:tltoote m<btlmo dé sei$ meSés. 
e Comprenderá los siguientes 12 meses. 
i Mismo que establece el tumbo estratégico de Petróleos Meldcanos pata los prOximos aiios y 
sienta las bases de su ~abilidad a_ la_rgo plazo 
e ArtiCI.IIo t4 de la t.ey de PetróJeos Mexic¡¡nos. 
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Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlva1 y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

Proyecto Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

1 r• ,• :1 :• l• '• ; 1 '• •·'• 1' ' •l• ¡· ,. 

r• 1 ¡r '. 1 

~-··~-

--1 1 '· •: 
."'"'".,.,..,_\t~ne~_.....

~~~•MGWJIFIO.OII1'\0ft'lll'l:t0f.lfl 
........, IIIQJ)ooWwt\1'~~ ..... _,_ 

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. disponible para su consulta 
en: htto./lwww pemex.com/acercalolan-d&-negOCIOS/Documents!oo 2019-2023 totat.pdf 



Página 1400 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con to dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

Desarrollo de Nuevos Campos. 

-·olf, .. ~- ---_.... .. , __ _ 

- ------·-·--·-- ·-----------·- -· 

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023, disponible para su consulta 
en: htto:/IWWw.pemex.comiacercalolan-de-negoclosiOocuments/p!\ 2019-2023 total pdf 
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Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
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resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

Proyecto Transístmico. 

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. disponible para su oonsuaa 
en: Mtto://Www pemex.oom/acercaJplan-oe-neooclosiDocumentslpn 2019-2023 total pdf 
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respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbllo de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
Comlli da Transparencia desclaslftque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019-2023 de l a ornpresaprolklctlva, y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional da Tl'ansparencla Acceso a la 
ln1ormaelón y Protección de Datos Personales Inicie los 
procedimientos de sanción en contra de los funclon<VIos que 
resultan responsables por la omisión de hacer pública dicha 
Información. 

Planta Coquízadora de Tu/a. 
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Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. disponible para su consulta 
en: ht!p.llwww oemex comlaoercalplan-de-negoclos!Oocumentslpn 2019-2023 tota pelf 
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el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
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Riesgos Estratégicos. 

r~•....., .. """",...,..,.,...~ . 
.. ~ .. _.._ .. e; ...... .,_-.~....-<.,......,.. .. "'""' ............ 

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. disponible para su oonsuaa 
en: Mtto://Www pemex.com/acercaJplan-oe-neooclosiDocumentslpn 2019-2023 total pdf 
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el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
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resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 1 nformación Púbfica, existen supuestos determinados 
para que la información reservada pueda clasificarse: 

Articulo 110. Conforme a ló dispuesto por el a¡tfcu/0 113 de la LeyGenetal. 
como itrfonnación rese1vada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguodad nacional, la seguridad pútiica o la defensa 
nacional y cuente con un p10pósito genuino y un efecto demostt>~óle; 

11. Pueda menoscaoar la conducción de las negociaciones y 1eiaciones 
lntemacionales; 

/11. Se entregue al Estado mexicano exp1esamente con ese carácter o el 
de confidencial por otro u olros sujetos de derecho intemacional. excepto 
cuando se tmte de violaciones graves de detechos humanos o delitos de lesa 
humanidad de conformkiad con el derecho intemacional; 

IV. Pueda afectarla efectividad de las medidas adoetadas en mlación 
con /as oollticas en materia monetaria. cambiarla o del sistema 
financiero del oafs: oueda ooner en riesgo la estabilidad de fas 
lnstituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesao 
sis(émJco o del sistema financiero del pats. pueda comprometer la 
seguridad en la provisión de moneda nacional al vals. o ouecfa 
incrementare/ costo de operaciones financieras que reaUcen Jos 54.1fetos 
obljgados del sector P4bHco federal: 

V. Pueda poner en liesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
fisica; 

VJ. Obsvuya las actividades de verificación. Inspección y auditmfa 
relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 
contribuciones; 

VIl. Obstroya la p1evención o persecución de /Os demos; 
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VIII. La qae contenga las opiniones. recomencfaciones o puntos de vista 
que t01men palfe del proceso deliberoVvo de lo$ SeNid01es Públicos, hasta 
en tanto no sea adoptada la decisión cfefiniVva, la cual deberá estar 
documentada: 

IX. ObsiJVya los procedim¡entos para 6ncar responsabilidad a los 
Se!VIdores Públicos. en tanlo no se haya dictado la ¡eso/ución adminlstmliva; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnete la conducción de los Expedientes judiciales o de los 
p10cedimlentos administ!alivos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado, 

Xlf. Se encuentre contenida dent10 de las investigaciones de hechos que 
la ley sella/e como delitos y se tmmiten ante el Ministerio Público. y 

XIII . Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, 
siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en la Ley Geneml y esta Ley y no las conlravengsn; as! como 
las p1evistas en tratados internacionales. 

En este sentido, PEMEX utiliza el argumento que dispone la fracción IV del articulo 
anterior para reservar la información, mismo que hace referencia a que el contenido 
clas~icado comprende ciertos riesgos comerciales para nuestro pais. 

Bajo esta lógica, consideramos que la empresa productiva al reservar dicha 
informacoón está advirtiendo -dentro de su propio Plan de Negocios-, que las 
estrategias presentadas están sustentadas por proyectos e iniciativas inestables y 
que pueden llegar a poner en riesgo las politica.s en materia monetaria, cambiaria o 
del sistema financiero del pais y sus rnstituciones. 

No podemos dejar pasar que, en el caso particular, la ldentificacion de riesgos 
consiste en detectar y revelar aquellos eventos cuya materialización pone en peligro 
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el logro de los objetivos estratégicos de la empresa~. mismos que a continuación se 
mencionan: 

PLAN DE NEGOCIOS DE PETROLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 2019·2023 

Objetivos Estratégicos Conrenido 
Objetivo Estratégico 1 Fortalecer la situación financiera de la 

empresa. 
Objetivo Es1ratégico 2. Acelerar la incorporación de reservas 

para asegurar la sostenibilidad de la 
empresa 

Objetivo Es1rategico 3. Incrementar la producción de 
hidrocarburos. 

Objetivo Estratégico 4. Adecuar y modernizar la Infraestructura 
de producción. 

Objetivo Estratégico 5. Incrementar la confiabilidad y seguridad 
de las operacíones 

Objetivo Estratégico 6 Proveer servicios de coordinación y 
soporte al negocio de manera efoclente 
y oportuna, con ética, transparencia y 
honestidad. 

Objetivo Estratégico 7. Incrementar la prcxJucción de 
combusUbles y petroqul micos. 

Objetivo Estratégico 8. Fortalecer la comercialización y 
contribui r a garantizar el abasto de 
productos de manera eficiente y 
oportuna, asi como olrecer seiVicios de 
calidad. 

Objetivo Es1ratégico 9 Mejorar la gestión y fortalecer las 
competencias para incrementar la 

9 Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023, pag 201. 
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efiCiencia de las administraciones 
operativas y admmistrativas. 

Objetivo Estlatégioo 10. Fortalecer el enfoque de 
responsabilidad social, y minimizar el 
impacto ambiental y mejorar la 
efid encia energética. 

Objetivo Estlatégico 11, Asegurar la integridad física de las 
instalaciones y sistemas de 
información. 

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023, pág. 86-139. 

En concatenación, los proyectos de gran magnitud considerados dentro del Plan de 
Negocios de PEMEX, son los siguientes: 

• Desarrollo acelerado de nuevos campos. 
• Nueva Refineria Dos Socas. 

• Proyecto T ransistmico (aprovechamiento de duetos como parte del 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec). 

• Contratos de Servicios 1 ntegrales de Exploración y Extracción. 
• Aprovechamiento de residuales en Tula. 

• Proyecto Peninsular (transporte y a lmacenamiento en la Peninsula de 
Yucatán). 

• Proyecto Tolteca (almacenamiento en Tula) . 
• Aprovechamiento de gas hu medo con alto contenido de nitrógeno 

No obstante, a la clasificación de la información anterior. los sellos o candados de 
seguridad dig~al de Plan de Negocios eran completamente vulnerables, por lo que 
distintos medios de comunicación obtuvieron acoeso a dicha información. 



Página 1408 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Proposición con P\.111o da Acuerdo pOI' al que se eXhorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbllo de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
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De acuerdo con un tnforme de Forbes Méxtco•O se revelaron por lo menos los 
SigUientes 1 O nes¡¡os: 

1. "Menores reservas petrolerns : refiere a una mfHlCX inccr¡xxac101J de 
reservas 3P (Probadas, Probables y Posibles) y un nivel de restitución de 
reservas 1 P (Probadas) menor a lo esperado. 

2. Incumplimiento de explotación de petróleo o gas: plantea un menor 
desempeño ele Jos programas de expfotaci6n de oorlo plazo de gas y petróleo 
crudo. El gobierno ha planteado una produoc/Ón de 2. 4 mtUotJes de batriles 
de crudo dtarios. 

3. Encarecimiento de financiamiento y liquidez: las calrfiCadoras Fttch. S&P 
y Moody's han bajado la calificación de Pemax y degradado su perspectiva 
crediticia ante el rurri>o que ha tomado la empresa. Bmtando la participación 
de la imciativa pnvada Una de las estrategias da gestión de este riesgo 
consiste en la disponibilidad de lineas revotventes confame a los 
requerimientos de la empresa que no impliquen mayor nivel de 
endeudarrrento. Actualmente, Pemex cuente oon el me)'Of' monto de líneas 
revo/ventes disponibles que ha tenido en la historia. 

4. Recursos insuficientes de inversión: este riesgo responde a que no se 
generen Jos recursos suftetenles para currplir con las melas lnstitucionaJes 
de Pemex. que el gobierno ha es tunado en 1. 77 billones de pesos durante 
este sexenio. 

5. Proyectos deficientes: se basa en pro~tos de inveJ·stón oon deficiencias 
en diseño p laneación o ejecución o con sobreoostos que ocas10nen 
desviaciones de Jos objetivos de la petrolere, como la refinerfa de Dos Bocas 

'' lnformeclál disponible p .. su cO'lsulta en: M lM hytww fO!bts Q9f!! mxJ!Dt= tO .. !'!MQQt:df!t.pll,.. 
dHcmrs·ng.py¡fl:W•SOQC?ZSJII 
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procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

cuya probabilidad de éx#o es del 2%, según el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

6. Pérdida de mercado: se advierte el riesgo de perder participación en el 
mercado, principalmente en aquéllos que son rentables. 

7. Más robo de hidrocarburos y equipos: existe riesgo de robo de 
hidrocai'buros y materiales que afecten directamente a la empresa. 

8. Errores operativos: se rer~ere a fallas oo confiabilidad humana. de disei'!o 
de proceso o de equipos. 

9. Daf!os de Instalaciones, ambientales y de salud: e refiere a los daños 
originados por pérdida de contención en procesos industriales y /oglslicos de 
la compañía. 

10.Corrupción: PEMEX teme el favorecimiento de un tercero y perjudicar a la 
compañía con dolo. mediante la formalización de contratos bajo condíciones 
inadecuadas o desfavorables" 

Como se puede observar el contenido hasta aho¡a revelado abarca información 
relevante pala el desarrollo, crecimiento y estabilidad eoonómiea de nuestro pais, 
de ahi la Importancia de dar a conocer la totalidad de los asuntos clasfficados. 

De mane1a puntual la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, plantea la posibilidad de desclasificar ta Información reservada por los 
sujetos obligados, siempre y cuando el Comité de Transparencia de éstos, 
consideren pertinente hacerlo: 

Articulo 99. Los documentos clasificados como rese1vados serán 
desclasificados cuando: 

l. Se extingan las causas que dieron origen a su clasif'ICBclón; 
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11. Expre el p/:uode cta.sificación· 

111. Extste resOlución de una autoridad competente que determine que 
exiSte una causa de tntet& público que pteva/ece sobre le resetV!l de la 
Información. 

IV. El Comi~P de Transp;mmcla considen> Cl@rtinMto la 
dt!sclasíflcación. dt! conformidad con lo se/talado en t!l presentt! Titulo. 
~ 

V. S~t t!llte d8 infonnación que esté tfllacionada con viol«iones g!ll\'eS a 
derflchos humanos o delitos de tese humanidad 

La información clasificada como reservada, según el anlcuio 1 10 de esta 
Ley. poclfá pennanecercon tal ca!ácter hasta por un periodo de cinco ailos 
El periodo de resetVa oorrefá s psrtir de la fll()ha en que se clasific8 el 
Documento 

Exoopcionalmenle, m sujetos obligados, con la aprobación de su Comité 
de Tlansparencia, podrán ampliar el periodo de resefV8 hasta por un plazo 
de cinco ai!os adicionales, siempre y cuando jiJStífiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su c/aslf1C8ción, mediante la apliCación de una 
prueba de da/lo 

Para m casos previstos por la fracción 11 de este attlculo, cuando se trate 
de información cuya publk:ación pueda ocasionar la destrucción o 
lnhabílitación de la infraesrrucwra de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públiCOS. o bien se ¡efíeta a les circunstancias 
expuestas en la fracciÓn IV del SJtfculo 1 10 de esrs Ley y que a J<llclo de un 
sujeto obligadO sea necesario ampliar nuevamente el periodo de teserva de 
la Información, el Comité de Ttansparencla respectJvo deberá hacer la 
solx:itud cotrespondlente al Instituto. debidamente fundada y motivada, 
apliCando ta Pflleba de da/lo y senatencJo el plazo de reserva, por Jo menos 
con t¡es meses de anvc¡pac/6n 81-..encimlento clel penocJo. 

Es de<:or, la aprobación del Comité de Transparencia es lo ünico que hace falta para 
dar a conocer la información reservada, es por ello que proponem:)S ante es1a 

Cámara se exhorte al One<:tor de Petróleos Mexocanos para que, en el árrt>rto de 



Página 1411 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con to dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
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sus atribuciones desclasifique la información reservada en el apartado de riesgos 
estratégicos del plan de negoc10s 2019-2023 de la empresa productiva. 

Por otro lado, de acuerdo con la normatividad de transparencia, el ocultar u omitir la 
publicidad de la información constituye en primer lugar una plena violación al 
derecho de acceso a la información, misma que puede derivar en sanciones en 
contra de los funcionarios que resulten responsables: 

Articulo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, de confonnidad 
con el Capitulo 11 del Titulo Noveno de la Ley General, las siguientes 
conduelas: 

l. La falla de respuesla a las soliciludes de información·en los plazos 
señalados en la nol'matividad aplicable; 

11. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de 
las solicitudes en matetia de acceso a la infotmación o bien, al no difundir 
la lnfomJac/ón telaliva a las obligaciones de transparencia previstas en la 
ptesoote Ley; 

111. Incumplir /Os plazos de atención previstos en la presente Ley; 

IV. Usar sustraer. divulgar, ocuhar. alterar. mutilar destruir o 
ú>utillrar. toral o parcialmente. sín causa legitima. confonne a l•s 
facultades corresoondientes. la información que se encuentre bajo 
fa custodia de los sujetos obligados y de sus Se!Vidores Públicos o 
a la cual tenoan acceso o conocimjento con motiyo de su empleo. 
camo o comisión: 

V. Entregar ;nfomración incomprensible. incompleta. en un formato 
no accesible, una modalidad de envio o de entrega difetente a la 
solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
inlotmaclón, a/ responder sin la debida motivación y fundamentación 
estaolecióas en esta Ley: 

VI. No actualizar la lnlotmaclón correspondiente a las obligaciones de 
l!anspatencla en /Os plazos previstos en 1a presente Ley; 
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Proposición con P\.111o da Acuerdo pOI' al que se eXhorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbllo de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
Comlli da Transparencia desclaslftque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019-2023 de l a ornpresaprolklctlva, y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional da Tl'ansparencla Acceso a la 
ln1ormaelón y Protección de Datos Personales Inicie los 
procedimientos de sanción en contra de los funclon<VIos que 
resultan responsables por la omisión de hacer pública dicha 
Información. 

1/11. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información 
cvanóo el sujelo obligado deba generarla, Cfetlvado del ejercicio de sus 
f!Jcuttectes, competencias o funciones 

VIII. Declarar la lnexisle/ICI8 de la infamación cvando exiSte /Dial o 
pa.n:lalmenle en sus archivos; 

IX. No documentar con dOO o neg/igl!fiCJ/1, el ejercicio de sus facunactes, 
competencias, funciones o actos efe sutorid&d, de conformidad con la 
nom!BUvidad aplicable, 

X ~/izar actos para Intimidara los $01/cil.antes de inf01mación o inhibir 
el ejercicio del derecho; 

XI. Denegar Intencionalmente lnfoonación que no se encuentte 
clasificada oomo 1eserv8d<J o confidencial, 

XII. Clasificar como reservasfa. con dofo o negliaenc;a. la 
jo formación sin que se cumplan las Ci@Cferlstjcas seDa ladas ea la 
presrutte Ley. La sancíóa f?I'!?Cftde@ cuando exista una resofucióo 
ptyvla del lnstUulo, qye ha va quedado firme· 

XIII. No desclasificar la inf01macJ6n como reservada cuando los mollllos 
que le dJeton origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el 
lns&tuto delennlne que existe una causa de lnte~és público que persiste 
o no se soliCite la p¡ónoga al Comité de Transparencia; 

XIV.No atender los reque~fm/entos establecidos en la presenle Ley, 
en111Jdos por el 1 nsttturo, o 

XV. No acatar las resOiuclone$ emiiJdas por el Instituto. et1 ejercicio de 
sus funciones 

En ese sentido, la Suprema Cor"le de Justicia de la Nación ha emitido diversos 
critenos que deJan clara la naturaleza del derecho de transparencia y acceso a la 
información pública que posean las institucíones de gobiemo 
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Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con to dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTfAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

El acceso a la información se disUngue de otros derechos Intangibles por su 
doble carácter. como un derecho en si mismo y como un medio o instrumento 
para el ejelt;icio de otros de1echos. En efecto, además de un valor propio, la 
información tiene uno instrumental que si/Ve como presupuesto del ejercicio 
de oúos derechos y como base para que los gobernados ejetzan un control 
respeclo del funcionamiento insUtucional de los poderes públicos, por lo que 
se pel1ila como un /Imite a la exClusividad estatal en el manejO de la 
información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de 
De!echo. As/, el acceso a la Información como garantía individual tiene por 
objeto maximizar el campo de la autonomla personal, posibilitando el ejercicio 
de la libe1tad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, 
vco;-es y opinione$; incíuso algunos instrumentos internacionales lo asocian a 
la /ibeltad de pensamiento y expre$/ón. a las cuales describen como el 
derecho que comptende la libertad de buscat; tecibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole. Por otro lado, e/ acceso a la información como derecho 
co/$CUvo o garantfa sco;-Ja/ cobra un marcado carácter público en tanto que 
funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la infonnacfén no 
sólo como factor de autorrealizaclón personal, sino como mecanismo de 
cont/1)/ institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 
caracterlslícas plincipafes del gobierno republicano, que es el de la publicidad 
de los actos. de gobielno y la transpa~encia de la administración. Por tanto. 
e$te derecho resulta ser una consewencia directa del plincipio administraUvo 
de llansparencia de la lnfonnación pUblica gubernamental y, a la vez, se 
vincula con el detecho de patticipación de los ciudadanos en la vida pública, 
ptotegido por la Constitución PoiiUca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cont1oversia constffucional 61!2005. Municipio de Torreón. Estado de 
Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Ramón Cosslo Dlaz. Ponente: José de Jesús Gudifto Pe/ayo. Secretaria: 
Cannina Cot1és Rodríguez. 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 5412008, 
18 tesis jurisprodencialque antecede. México, DistlitoFedetal, a dooede mayo 
de dos mil ocho. 
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Proposición con P\.111o da Acuerdo pOI' al que se eXhorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbllo de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
Comlli da Transparencia desclaslftque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019-2023 de l a ornpresaprolklctlva, y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional da Tl'ansparencla Acceso a la 
ln1ormaelón y Protección de Datos Personales Inicie los 
procedimientos de sanción en contra de los funclon<VIos que 
resultan responsables por la omisión de hacer pública dicha 
Información. 

Por lo anterior, se pone a consideraciÓn de esta Cámara de Senadores, se realtce 
un exhorto al lnstlluto Nacoonal de T ransparenc•a Acceso a la InformaciÓn y 
Protección de Datos Personales, para que, en el ámbito ele sus atribuciones imcie 
los procedimientos de sanción en contra de los tuncoonarios que resulten 
responsables por la omiSión de hacer totalmente púb6co el plan de negocios 2019-
2023 de la empresa productiva PEMEX 

En mérito de todo lo anteri()(mente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Cámara Alla la siguiente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. SU COMITÉ DE TRANSPARENCIA DESCLASIFIQUE 
L A INFORMACIÓN RESERVADA EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2019-2023 DE LA 
EMPRESA PRODUCTIVA, Y PARA QUE, EN SU CASO, EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES INICIE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SANCIÓN EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS QUE RESULTEN 
RESPONSABLES POR LA OMISIÓN DE HACER PÚBLICA DICHA 
INFORMACIÓN. 

PRIMERO.- El Senaelo de la República exhorta respetuosamente al Director de 
Petróleos Mexicanos para que, en el ámb•to de sus atribuciones y ele conformidad 
con lo d ispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn 
PúbliCa su Com~é de Transparencia elesclasifique la informaciÓn reservada en el 
Plan de NegoCIOs 2019·2023, de la empresa productiva 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de T ransparencta Acceso a la lnformaaón y Proteocíón de Datos 
Personales, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformdad con lo 
d1spuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, 
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Propostcfón (On Punto de Acuerdo por el que se &Khorta 
respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y de eonlormldad con to dispuesto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acc,eso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia desclaslffque la Información reservada en 
el plan de negocios 2019·2023 de la empresa productlvaj y para que, 
en su caso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
lnfonnación y Protección de Datos Personales inicie los 
procedimientos de sam::lón en c-ontra de los fUncionarios que 
resulten responsables por la omisión de hac.er pUblica dicha 
Información. 

inicie los procedimientos de sanción en contra de los funcionarios que resu~en 
responsables por la omisión de hacer totalmente público el plan de negocios 2019-
2023 de la empresa productiva PEMEX. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Ccngreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, a los 24 di as del mes de julio de 2019. 

SA.MUEL ALEJANDRO GARCiA SEPÚLVEDA 
Senador de la Repúbl ica 
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13. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Congresos locales, que aún no lo han hecho, a efecto de emprender los estudios, 
acciones parlamentarias y legislativas, encaminadas a regular la comercialización, distribución y entrega al 
consumidor de plásticos de un sólo uso para transitar a productos biodegradables y compostables. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales que -
aún no lo han hecho- a efecto de emprender los estudios, acciones parlamentarias y legislativas 
encaminadas a regular la comercialización, distribución y entrega al consumidor de plásticos de un sólo 
uso para transitar a productos biodegradables y compostables. 

 
La que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los acuerdos sexto y 
octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento 
de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los 
Congresos locales que -aún no lo han hecho- a efecto de emprender los estudios, acciones parlamentarias 
y legislativas encaminadas a regular la comercialización distribución y entrega al consumidor de plásticos 
de un sólo uso para transitar a productos biodegradables y compostables, bajo las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
No hay vuelta de hoja, si no actuamos hoy para hacer lo que nos corresponde para frenar el cambio climático 
ya no tendremos otra oportunidad. Hoy día vemos con preocupación que los expertos pronostican que el fin 
de la especie humana se avecina hacia el 205032. 
 
Así lo han asentado recientemente un equipo de científicos australianos en el reporte “Riesgo de seguridad 
existencia relacionado con el clima: una propuesta de escenario futuro”, en el cual refieren que la crisis 
climática actual nos conducirá a mediados del presente siglo hacia un caos absoluto33. Lo anterior, en otra 
época nos hubiese podido referir a una visión apocalíptica, pero para nuestros días, somos testigos de los 
estragos que se están causando día con día a causa del cambio climático y que lo que aseveran estos 
científicos son una llamada de atención para actuar de inmediato.  
 
Sin lugar a dudas, muchas de nuestras necesidades cotidianas han contribuido por décadas a la 
contaminación, cada año los mares y océanos reciben hasta 12 millones de toneladas de basura.34 
 

                                                            
32 https://www.fundacionaquae.org/actualidad/el-fin-de-la-especie-humana-en-2050/, Consultado el 23 de junio de 
2019 

33 Ibid. 

34 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/, consultado el 23 de julio de 2019 

https://www.fundacionaquae.org/actualidad/el-fin-de-la-especie-humana-en-2050/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/
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Por si esto no fuera suficiente, cada segundo que no se legisla, se arrojan más de 200 kilos de plástico a mares 
y océanos. El 70% se va al fondo marino y el 15% se queda flotando35. Lo que trae como consecuencia la 
muerte de 100 mil animales mamíferos anuales por esta contaminación plástica36.  
 
Entre los plásticos no biodegradables de un sólo uso en nuestras vidas cotidianas encontramos: popotes, 
bolsas de plástico, tenedores, cuchillos, palillos mezcladores, cucharas, vasos, platos, globos y varillas de 
globos, popotes, tampones, bastoncillos para hisopos de algodón, entre otros. 
 
Detener el deterioro ambiental es responsabilidad de todos y de todas, es indispensable poner fin a la cultura 
de “usar y tirar”, por lo que resulta importante acompañar estas medidas de prohibición de uso de plásticos 
de un sólo uso con campañas informativas sobre la urgencia de reciclar en nuestra vida cotidiana, para un 
desarrollo sostenible. 
 
En esta lucha por cuidar nuestro medio ambiente y rescatar nuestra diversidad natural es menester que la 
industria del plástico sea nuestra aliada, asimismo, que sea apoyada para encontrar entre autoridades y 
particulares los mecanismos más indicados para su reinvención, transitar de la producción de productos 
plásticos de un sólo uso a productos compostables y biodegradables. En el entendido de que este cambio no 
deberá afectar el empleo que da el sustento a miles de familias, que tan sólo en 2018 representó una derrama 
económica de 304 mil 741 millones de pesos por concepto de ventas de plásticos y hules37. 
 
En este mismo orden de ideas, resulta necesario que el gobierno adopte las medidas necesarias para 
acompañar a la industria del plástico en buscar la conversión de las tecnologías hacia la producción de 
materiales biodegradables. 
 
Corresponde a todas y todos contribuir con el cuidado del medio ambiente y con los objetivos del desarrollo 
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es país miembro; los ciudadanos 
junto a todos los órdenes de gobierno debemos hacer nuestra parte. El calentamiento global está 
provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si 
no se toman medidas urgentes ahora. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que más allá de las ideologías el hecho es que se 
requiere de la unión de todas las fuerzas políticas para trabajar por la sostenibilidad del país, hacia la apuesta 
por el futuro para las siguientes generaciones, para detener el deterioro del medio ambiente y el cambio 
climático. Trabajar unidos para anteponer el interés de la gente por encima de intereses particulares. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  

                                                            
35 https://www.fundacionaquae.org/blog/infografias/mar-plasticos-cuanto-plastico-mar-los-oceanos/, consultado el 
23 de julio de 2019 

36 https://vanguardia.com.mx/articulo/mueren-100-mil-especies-marinas-cada-ano-por-plastico, consultado el 23 de 
julio de 2019 

37 https://www.reforma.com/video/, Consultado el 23 de julio de 2019. 

https://www.fundacionaquae.org/blog/infografias/mar-plasticos-cuanto-plastico-mar-los-oceanos/
https://vanguardia.com.mx/articulo/mueren-100-mil-especies-marinas-cada-ano-por-plastico
https://www.reforma.com/video/
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Congresos locales que -aún no lo han hecho- a efecto de emprender los estudios, acciones parlamentarias y 
legislativas encaminadas a regular la comercialización distribución y entrega al consumidor de plásticos de 
un sólo uso para transitar a productos biodegradables y compostables.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo mesas de trabajo con la industria del 
plástico a efecto de buscar la conversión de tecnologías que permitan transitar de la producción de plásticos 
de un sólo uso a la producción de productos biodegradables y compostables. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, se implementen campañas informativas y de concientización entre la población, 
principalmente, en los niños y jóvenes, sobre importancia de la cultura del reciclaje y de la no utilización de 
plásticos de un sólo uso. 
  
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 24 días 
del mes de julio del año dos mil diecinueve. 
 

 A T E N T A M E N T E 

 

DIP. DIONICIA VAZQUEZ GARCÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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14. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades del Gobierno Federal, un informe relativo al 
recorte presupuestal y la remoción del C. Gonzalo Hernández Licona, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL, INFORME RELATIVO AL RECORTE PRESUPUESTAL Y LA 
REMOCIÓN DEL C. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales a la LXIV Legislatura e integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto 
de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El día 18 de julio, Gonzalo Hernández Licona publicó en la página Animal Político una columna de opinión en 
la que señaló los graves riesgos para las actividades sustantivas del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social a los que se está orillando debido a las rígidas políticas de recorte del gasto 
impuestas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y avaladas, en este caso, por la Secretaría de 
Bienestar. 

Señaló Hernández Licona, en aquella ocasión que 

El CONEVAL ha sido siempre el más austero de los organismos constitucionalmente autónomos desde 
su inicio. A pesar de ello, la institución se ha venido ajustando aún más a diversas medidas de 
austeridad: en el 2010 se cancelaron plazas a nivel de mando; en 2018 se aplicó una reducción de 100 
millones de pesos en la partida de sueldos y salarios; a partir de 2019 se eliminaron las prestaciones 
del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado para todos los 
servidores públicos. Los sueldos y salarios del personal de mando son menores al del Presidente de la 
República. 

Las medidas adoptadas durante 2019 han afectado ya los sueldos de las personas que menos ganan 
en la institución. Las personas con nivel de Enlace (sueldos de alrededor de $14,000 mensuales) en 
2019 ganan 8% menos que en 2018, todavía sin contar inflación. Para jefes de departamento la 
reducción ha sido de 9.3%. La gran mayoría ya no pudo comprar por sí mismos un seguro de gastos 
médicos. 

Desde hace un par de meses las secretarías de Bienestar y Hacienda piden, adicionalmente a los 
recortes iniciales, que se eliminen todas las Direcciones Generales Adjuntas y que se haga una 
reducción adicional del 20% de plazas de estructura. Además, la secretaría de Bienestar reservó (no 
podemos usar) presupuesto para contratar estudios e investigaciones (proyectos de evaluación, que 
son la razón esencial del Consejo) por 48.7 millones de pesos, lo que representa el 49.2% del total 
autorizado en dicha partida. Ante esta situación, el CONEVAL hizo una propuesta para aplicar los 
recortes, de la cual no se tuvo respuesta, ni la posibilidad de reunirnos para lograr un acuerdo.  
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Desgraciadamente, esta no es una situación nueva. Lo observamos ya con la renuncia del titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y con el propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debemos 
señalar, adicionalmente, que los recortes a los que hace alusión en su artículo el Secretario Hernández Licona 
ponen a la institución en un riesgo palpable de inoperatividad que derivaría en privar al Estado Mexicano de 
una de las principales herramientas de evaluación para las políticas públicas. Nos encontramos, nuevamente, 
ante una desaparición de facto de la institución, de manera similar a como aconteció con el Instituto Nacional 
para la Evaluación Educativa, borrado del mapa por la Reforma Constitucional en materia educativa del 
pasado 15 de mayo. 

Lo que llama nuestra atención es que, sólo cuatro días después de esta publicación, el Dr. Hernández Licona 
fue removido de su puesto. En su conferencia mañanera del día 23 de julio, el Presidente López Obrador 
señaló que su salida estaba pactada desde hacía más de un mes y que no respondía a la publicación. No 
obstante, las casualidades son muchas y la suspicacia nos orilla a solicitar información relativa a las razones 
de la separación así como a la naturaleza de los recortes.  

Por lo anterior, plenamente convencidas y convencidos de la necesidad del fortalecimiento de los órganos 
constitucionalmente autónomos, garantes de los equilibrios de poderes y barbacanas de la democracia en 
México, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe relativo a los requerimientos de recorte 
presupuestal que se ha aplicado y pretende aplicarse durante este año fiscal al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Bienestar informe relativo a la remoción del C. Gonzalo Hernández Licona de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2019. 

 

 

SUSCRIBEN 
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15. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Gobernación; y a la de Trabajo y Previsión Social; así como al Gobierno del estado de Zacatecas para que, 
intervenga en la situación laboral y sindical, por parte del gremio ferrocarrilero en el país, a efectos de que 
prevalezca el derecho humano de los trabajadores y se restablezca el orden público. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución por el que la Comisión Permanente del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Gobernación, y a la Secretaría Federal del Trabajo y así como al Gobierno de Zacatecas para que intervenga 
en la situación laboral y sindical por parte del gremio ferrocarrilero de nuestro país, a efectos de que 
prevalezca el derecho humano de los trabajadores y se restablezca el orden público; a cargo del Diputado 
Federal Emmanuel Reyes Carmona. 

Quien suscribe; diputado Emanuel Reyes Carmona, diputado federal en la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

Desde el pasado lunes 15 de julio, una docena de ex ferrocarrileros, adheridos al Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), se encuentran bloqueando las vías del tren en el Municipio 
de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 

Por esta situación, la vía principal que conecta con Aguascalientes se ha visto afectada, por lo que es 
imposible el paso de más de 300 trenes que provienen de Norteamérica y los que salen de la zona centro y 
del bajío. 

La docena de extrabajadores en Zacatecas, exigen ser reinstalados en sus cargos, y además piden la 
destitución del Secretario General, Víctor Flores Morales. 

A raíz del bloqueo de las vías del ferrocarril en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, por un conflicto 
sindical y también con la empresa Ferromex, esta compañía le solicitó al Gobierno del Estado que utilizara a 
la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. 

El secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, informó que antes de que se levantara la protesta 
los empresarios hicieron la petición de intervenir con granaderos para quitar a los trabajadores que 
protestaban de las vías del tren y así poder continuar con sus operaciones. 

No obstante, el funcionario sostuvo que desde la administración estatal se negaron “rotundamente” al envío 
de elementos de la Policía Estatal para que intervinieran por la fuerza en el conflicto. 



Página 1422 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Asimismo, refirió que no sería posible haber intervenido con la fuerza pública del estado debido a que las 
vías férreas son un espacio federal y no está dentro de su marco de competencia. 

Dado que el conflicto fue del orden federal, e inclusive tuvo manifestaciones en varios estados del país, la 
autoridad competente era la Federación; sin embargo, apuntó que intervinieron “únicamente como 
mediadores”, aunque la solicitud de quienes protestaron era sentar una mesa de trabajo directamente con 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

A todo esto, en este tipo de conflictos resultan perjudicadas todas las partes, tanto a la empresa que a raíz 
de los cierres de las vías resulta en pérdidas de alto nivel económico, a los trabajadores de la misma, los 
cuales no pueden desenvolverse en sus labores, así como a los manifestantes que ante la incertidumbre de 
un gobierno que ha preferido voltear a otro lado, no tienen de otra más que buscar los medios para resolver 
su situación.  

En una legislatura que se ha caracterizado por no ser indiferente ante los problemas sociales, y abogando 
por los derechos de los trabajadores, contamos con los medios necesarios para resolver este y más 
problemas, en donde hoy nos encontramos con los ferrocarrileros mexicanos. 

Con la finalidad de evitar confrontaciones y a toda costa evitar también todo tipo de uso de la violencia, los 
órganos encargados de la resolución de conflictos deberán tener como principal objetivo que en todo 
momento prevalezca el orden y la paz social, para que al final todos logren desenvolverse en el trabajo de 
manera eficaz, segura y justamente.   

Haciendo un llamado a las autoridades pertinentes y buscando el restablecimiento del orden público, así 
como hacer valer los derechos de los trabajadores que día a día buscan el sustento para el hogar, todo esto 
llevándose a cabo en un ambiente respetuoso, donde ambas partes lleguen a un acuerdo someto a que se 
resuelva a la brevedad el siguiente38: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría Federal del Trabajo y así como al Gobierno 
de Zacatecas para que intervenga en la situación laboral y sindical por parte del gremio ferrocarrilero de 
nuestro país, a efectos de que prevalezca el derecho humano de los trabajadores y se restablezca el orden 
público 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

 A los 22 días del mes de Julio del 2019. 

Suscribe. 

Emmanuel Reyes Carmona 
Diputado Federal 

 
 

                                                            
38 Recuperado el 22 de julio de 2019 del sitio web: http://ljz.mx/2019/07/20/godezac-rechazo-solicitud-de-ferromex-
para-retirar-por-la-fuerza-bloqueo-en-vias-de-tren/ 

http://ljz.mx/2019/07/20/godezac-rechazo-solicitud-de-ferromex-para-retirar-por-la-fuerza-bloqueo-en-vias-de-tren/
http://ljz.mx/2019/07/20/godezac-rechazo-solicitud-de-ferromex-para-retirar-por-la-fuerza-bloqueo-en-vias-de-tren/
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16. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua; a la Secretaría de Desarrollo Municipal del mismo estado; 
y al gobierno municipal de Chihuahua, a promover y difundir el “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y 
Ciencias 2019” 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MISMO ESTADO Y AL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA,  A PROMOVER Y DIFUNDIR EL “PREMIO CHIHUAHUA 
VANGUARDIA EN ARTES Y CIENCIAS 2019” 

El que suscribe, diputado Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV 
Legislatura con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 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, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019” se creó el 11 de noviembre de 1981, por decreto 
gubernamental, para ser otorgado a áreas de tecnología, biología, ciencias sociales y literatura, y en 1994, se 
incluyeron áreas artísticas como música y artes visuales. 
 
A partir de esa fecha, se ha entregado el premio durante 37 años consecutivos a autores cuyos trabajos han 
enaltecido en materia artística, tecnológica, científica y cultural al Estado de Chihuahua, a través de los 
propios ciudadanos de la entidad. 
 
La importancia del “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, radica en que actualmente, es 
el máximo reconocimiento en el Estado hacia los investigadores y artistas que de forma destacada han 
trabajado en su especialidad, lo cual conlleva a un beneficio y desarrollo para el bien del Estado. 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Cultura estatal, con fundamento en el 
artículo 29, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como en la Ley 
que crea el “Premio Chihuahua”, en reconocimiento a las actividades culturales y científicas, abrió la 
convocatoria en marzo del presente año y estará disponible el registro hasta el 21 de agosto a las 16:00, por 
lo que los chihuahuenses que vivan en el Estado, así como los que residen en otra entidad, podrán participar 
y enviar sus propuestas. 
 
El premio aumentó el monto a 90 mil pesos para cada una de las disciplinas y como es tradición, será 
entregado en el salón rojo del Palacio de Gobierno, en el mes de noviembre, en el marco de los festejos 
conmemorativos de la Revolución Mexicana, lo cual representa un hecho sumamente simbólico y refuerza el 
sentido de identidad ciudadana. 
 
Se debe tomar en cuenta que promover el “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, 
aumentará la participación ciudadana de adultos y jóvenes, de esta forma, se refuerza y consolida la 
confianza de sectores sociales hacia los programas, concursos o proyectos sociales que desarrolle el gobierno 
del estado, lo cual genera un impacto positivo en la calidad de vida de la población. 
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Apoyar en la difusión y promoción de este importante y tradicional concurso e incentivar la participación de 
adultos y jóvenes, favorece a una actitud de sana competencia, y se consolida la participación activa de los 
ciudadanos. 
 
La promoción y difusión del “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, aumentará de forma 
considerable el número de registros, ya que, hasta este momento, sólo se han recibido 5 trabajos, siendo 
estos 4 en la categoría de Literatura (obra poética) y 1 en la de Artes Visuales (Óleo-Acrílico), según datos de 
la Secretaría de Cultura de Chihuahua. 
 
Por los motivos señalados anteriormente,  el objetivo del presente punto de acuerdo es  exhortar a la 
Secretaría de Cultura de Chihuahua, y al Gobierno Municipal, así como a la Secretaría de Desarrollo 
Municipal, a promover que el “Premio Chihuahua” sea parte de sus campañas y avisos, ya que, al día de hoy, 
se cuentan con 34 días para el proceso de recepción de los trabajos y resulta prioritario aumentar el número 
de registros considerablemente, a fin de seguir fomentando la cultura, el arte y la ciencia. 
 
Es deber de las instituciones gubernamentales apoyar la difusión de este tradicional reconocimiento estatal, 
ya que los logros de un chihuahuense siempre serán motivo de orgullo y representan un ejemplo para todos 
los demás ciudadanos, lo cual incentiva a la participación ciudadana, a través de la motivación que genera la 
retribución económica y el reconocimiento estatal al esfuerzo de los participantes. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura del estado de 
Chihuahua, a la Secretaría de Desarrollo Municipal del mismo estado y al Gobierno Municipal de Chihuahua, 
a promover y difundir el  “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”. 

     

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de julio del año 2019. 

 

 
Diputado. Ulises García Soto 

Diputado del Grupo Parlamentario de Morena 
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17. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo sobre el reparto de libros de texto alternativos en el estado de Michoacán. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REPARTO DE LIBROS DE TEXTO ALTERNATIVOS 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

En nuestro país los libros de texto gratuito tienen una historia que data desde 1959, como una propuesta del 
entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, a fin de que el gobierno editara y distribuyera libros 
para todos los alumnos de educación básica en todo el territorio nacional, con el objeto de asegurar una base 
cultural uniforme para la niñez mexicana, a través de la gratuidad y la obligatoriedad de los textos.39 

El mismo Jaime Torres Bodet, advertía que el texto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagraba el derecho de las personas a la educación y su gratuidad, así como la obligación 
del Estado garantizarla.  

Al respecto señalaba que no era posible hablar de educación gratuita y obligatoria mientras se siguiera 
exigiendo a los alumnos que adquirieran libros mediocres a precios elevados. Por lo que, en 1954, se creó la 
Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta de la Secretaría de Educación como la instancia encargada 
de seleccionar los textos para los seis años de educación primaria y fijar los precios. En esa virtud, es que se 
propuso al Presidente López Mateos que el Estado editara y distribuyera los libros de texto y cuadernos de 
trabajo para todos los niños que cursaran la educación elemental.40 

Cuando se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se destacó que la intervención 
del Estado en la producción de libros de texto respondía a una doble finalidad. En primer término, se trataba 
de hacer extensiva la educación a todos los sectores sociales otorgando a todos los alumnos de enseñanza 
primaria, los medios indispensables para el aprendizaje. Y, en segundo, asegurar una base cultural uniforme 
para la niñez mexicana. Para lograr ambos propósitos dos eran los conductos: la gratuidad y la obligatoriedad 
de los textos.41  

                                                            
39 Bazán Rodríguez, Aldo, Rodríguez Urrutia, Vania, Monroy Castillo, Alisma, Farfán Mejía, Enrique, Análisis de la 
estructuración de contenidos del libro de texto gratuito de español, de quinto grado de primaria. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (México) [en línea] 2007, XXXVII (Sin mes): [Fecha de consulta: 19 de julio de 
2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27037210> ISSN 0185-1284  
40 Greaves Laine, Cecilia, Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica en torno al control por la 
educación. Revista Mexicana de Investigación Educativa [en línea] 2001, 6 (mayo-agosto): [Fecha de consulta: 19 de 
julio de 2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001203> ISSN 1405-6666  
41 Ídem.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el párrafo décimo lo 
siguiente: “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.” 

Por su parte la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracciones III y IV, disponen, respectivamente, 
que corresponde exclusivamente a la autoridad educativa del orden federal:  

 (…) 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación. 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y 
de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de 
plataformas digitales de libre acceso; 

IV. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primara y la secundaria; (…) 

Es claro el mandato constitucional y legal que tiene el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Educación; ésta debe ser la instancia que vele porque en todo el territorio nacional la educación sea 
homogénea, debe estar atenta a los contenidos de los libros de texto que se utilizan en las aulas, en beneficio 
de todos los educandos. 

Los libros de texto gratuitos al pasar del tiempo se han visto inmersos en varias discusiones, algunas veces 
por su contenido, por faltas de ortografía, por algunas ilustraciones, por tener información equivocada y 
recientemente por la dificultad de que estos sean entregados en su totalidad a tiempo, antes del inicio del 
ciclo escolar 2019-2020.  

Con todo y esas críticas y los inconvenientes a lo largo del tiempo que ha recibido la producción, contenido 
y distribución de los libros de texto gratuitos, este ha sido calificado por los maestros y por diversos 
especialistas como una herramienta eficaz y coadyuvante en el aprendizaje de los alumnos, a los docentes 
les ha sido de utilidad porque les sirven de guía y de material de apoyo para el desarrollo de sus cátedras.  

Hoy una vez más vemos como lo que dice nuestra Ley Fundamental y nuestra Ley General de Educación, aún 
vigente, para el Gobierno federal es letra muerta, porque ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), está distribuyendo “libros de texto alternativos” en el Estado de Michoacán, sin que 
la autoridad educativa nacional haya hecho algún tipo de pronunciamiento al respecto, por eso es importante 
que nos informe si realizó las revisiones a esos textos que se están repartiendo a los alumnos.  

De acuerdo a diversos medios de comunicación, la CNTE sustituirá en Michoacán los libros de texto gratuitos 
que produce la Conaliteg por materiales de sus programas alternativos de educación y que son fotocopias 
engargoladas. Los dirigentes de dicha organización han señalado que no se permitirá el reparto de libros 
oficiales en las zonas donde la CNTE tiene presencia. 

Estos medios de comunicación señalan también que el contenido de dichos “libros de texto alternativos” son 
críticas al neoliberalismo, biografías de “El Che Guevara” y de Fidel Castro, están escrito con faltas de 
ortografía y sintaxis. Destacan también que el libro de sociedad para el sexto año de primaria comprende 
una sección dedicada a cómo el expresidente Carlos Salinas de Gortari acabó con la soberanía del país y la 
continuidad del modelo neoliberal en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.  

Un caso más es el del Estado de Oaxaca, en donde sí se utilizan los libros de texto gratuitos como material 
complementario más no como prioritario. 
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De acuerdo al artículo 30 del Reglamento de la Secretaría de Educación Pública, corresponde a la Dirección 
General de Materiales Educativos elaborar los contenidos, mantener actualizados y editar los libros de texto 
gratuitos, realizar los análisis técnicos o pedagógicos relacionados con la edición, producción y adquisición 
de libros y materiales didácticos para la educación inicial, básica y especial y en caso de que corresponda 
emitir opiniones técnicas al respecto; proponer criterios y recomendaciones en materia de edición, 
producción y adquisición de libros y materiales didácticos para la educación inicial, básica y especial; analizar 
y resolver las solicitudes de autorización para el uso de libros de texto y emitir lineamientos para el uso de 
otros materiales, entre otras atribuciones previstas en ese ordenamiento. 

La naturaleza de los libros de texto gratuitos que son repartidos año con año por el Estado, obedece a la 
necesidad de que no haya diferencias en la educación de los alumnos, que sea un material homogéneo para 
todos, para educandos de las escuelas públicas, privadas, rurales, urbanas, que su contenido sea adecuado 
para el grado que cursan, que este mismo haya sido sujeto a evaluaciones pedagógicas, que haya sido 
revisado acuciosamente por especialistas y que no contenga errores ortográficos.  

Cabe señalar también que la propia Ley General de Educación vigente, establece en el artículo 75, fracción 
IV que son infracciones de quienes prestan servicios educativos no utilizar los libros de texto que la Secretaría 
de Educación Pública autorice y determine para la educación primaria y secundaria. Infracción que a todas 
luces se comete en las escuelas públicas que están bajo el control de la CNTE.  

Es preciso que la autoridad educativa nacional, nos diga si esos “libros alternativos”  que reparte la CNTE 
en Michoacán cumplen con lo señalado en el párrafo 4º de artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dice lo siguiente: 

“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje.” 

En ese contexto, con fundamento en todos los dispositivos legales enunciados, queremos saber por qué la 
Secretaría de Educación Pública ha permitido que se entreguen libros alternativos en esa entidad; si ha 
realizado a través de la Dirección General de Materiales Educativos alguna recomendación sobre el contenido 
de estos; si ha emitido autorización para que la CNTE edite y distribuya entre los educandos de Michoacán 
estos libros; necesitamos saber si los libros que se están repartiendo cuentan con un análisis técnico o 
pedagógico. 

Uno de los riesgos más severos es que este modelo de ideologización que se pretende imponer en Michoacán 
se replique después en otras entidades federativas, porque este tipo de acciones pueden polarizar aún más 
al país, en detrimento de la necesaria unidad nacional.  Al parecer esta organización ya no se conforma con 
la exigencia de plazas, ingresos, nómina y promociones, sino que también desean definir los contenidos de 
los libros de texto. 

Es preocupante que el propio Gobierno federal no se haya expresado en contra de este atentado a la 
educación nacional, y que en realidad esté contemplado que su reforma educativa contenga esta situación 
de control, porque es una realidad el papel protagónico que se les está concediendo en la elaboración de la 
legislación secundaria en materia educativa. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un enérgico extrañamiento a 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal por no pronunciarse en contra de la edición y reparto 
de libros de texto alternos en el Estado de Michoacán.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal para que informe a esta Soberanía si se otorgó a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación autorización para que distribuya en el Estado de 
Michoacán libros de texto alternos y si el contenido de estos fue supervisado por esa Dependencia federal. 

TERCERO. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso 
de análisis y dictaminación de la legislación secundaria en materia educativa, se incluya la prohibición de 
editar y repartir libros de texto alternos, sin que estos sean autorizados por la Secretaría de Educación 
Pública. 

 

Atentamente, 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a los veinticuatro días del mes de julio de 2019. 
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18. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión 
Permanente al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que explique ampliamente el Plan de 
Negocios de la empresa productiva del Estado.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que cita a una reunión de trabajo con los integrantes de la 
Comisión Permanente al Director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que explique ampliamente 
el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado. 

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 por el que se cita a una reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión Permanente al Director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que 
explique ampliamente el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El martes 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, dieron a conocer el Plan de Negocios de Pemex 2019-2024, en donde se plantean las fortalezas y 
debilidades de la empresa productiva del Estado. Con ello se busca definir objetivos y estrategias para 
garantizar el rescate de lo que se llamó “un círculo vicioso” -carga fiscal-deuda-falta de inversión- y la 
sobrevivencia de Pemex en el largo plazo.  
 
El Plan significa un elemento que será crucial para PEMEX y su aceptación por parte de los agentes del 
mercado implicará, en parte la viabilidad financiera de la empresa productiva del Estado.  
 
Dicho Plan consiste en seguir apoyando a PEMEX en los primero tres años del actual gobierno, con más 
presupuesto y reducción de impuestos, para que tenga recursos y pueda invertir, y que, en los últimos tres 
años, ya con más producción y con los excedentes la empresa petrolera contribuirá al desarrollo de México. 
 
El presidente señaló que: “Se ha actuado bien en el rescate de la industria y estamos optimistas a pesar de 
que los adversarios quisieran que nos fuera mal en eso y otras cosas, pero se van a quedar con las ganas”. 
Por su parte el director de PEMEX señaló que, durante los próximos tres años, la Secretaría de Hacienda 
destinará 141,000 millones de pesos para apoyar las finanzas de la empresa productiva del Estado, con lo 
que el rescate se extenderá hasta el 2022 y no hasta el 2021 como había asegurado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, según el nuevo Plan de Negocios de la empresa. 
 
Asimismo, Octavio Romero Oropeza, explicó que para el 2020, la aportación del gobierno a Pemex será de 
66,000 millones de pesos, monto que será de 38,000 millones de pesos en 2021 y de 37,000 millones de 
pesos en 2022. En el acumulado de los tres años siguientes, la aportación gubernamental será de 12% del 
presupuesto acumulado de la empresa y se sumará la reducción de la carga fiscal por concepto de derecho 
a la utilidad compartida (DUC), que en conjunto durante los próximos dos años implicará cobrarle 128,000 
millones de pesos menos a la empresa. 
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La reducción de la carga impositiva, que representa más del 85% de la carga directa en la producción de 
petróleo y se ubica en 65%, se sumará a los 30,000 millones de pesos que se le reducirán en 2019, pero será 
inferior a lo proyectado el mes pasado por el director de Finanzas de la empresa, que había previsto una 
reducción de 47,100 millones de pesos para el 2020 y de 91,100 millones de pesos para el 2021. 
 
De esta forma, sumando la aportación gubernamental y la reducción del derecho a la utilidad compartida, 
en los siguientes tres años Pemex tendrá recursos adicionales por 111,000 millones de pesos en 2020, es 
decir, 31% de los recursos totales de los que dispondrá la petrolera el próximo año, que según el Plan de 
Negocios se elevarán a 347,000 millones de pesos, monto que resulta inferior al presupuesto de 464,601 
millones de pesos del 2019. 
 
A pesar de la presentación del Plan de Negocios para PEMEX, los analistas financieros y las calificadoras de 
deuda no han recibido positivamente este esfuerzo gubernamental y han calificado de “insuficiente” la 
estrategia de negocios.  
 
Esto se suma a un complejo escenario económico que se perfila en nuestro país. La economía no crece. Nadie 
pronostica un crecimiento del 2% en 2019 como lo prometió el presidente. La Junta de Gobierno del Banco 
de México, alertó que la información disponible de la actividad económica refleja una desaceleración mayor 
a la anticipada, con signos de debilidad en el segundo trimestre que podría anticipar problemas financieros.  
 
No hay confianza en Pemex. Los inversionistas tienen miedo de invertir, porque la empresa no cuenta con 
un plan de negocios transparente, serio y creíble. La producción petrolera disminuye y la producción de gas 
natural está en el nivel más bajo en 14 años. Se ha deteriorado el perfil crediticio de Pemex, las calificadoras 
de riesgo ven altas probabilidades de que no tenga dinero suficiente para pagar su deuda.  
 
El Plan de Negocios presenta cuando menos 4 FOCOS ROJOS que requieren ser pensados con detenimiento 
y de los cuales los legisladores requerimos más información. 
 
PRIMERO, En lugar de gastar recursos en la refinería de Dos Bocas, sería más provechoso destinar mayor 
inversión para actividades que son mucho más rentables para Pemex y para el país, como son la exploración 
y extracción de petróleo y gas natural. 
 
SEGUNDO, el Plan de Negocios de Pemex se centra principalmente en lo que se puede lograr a través de 
inversión pública, cuando dichos montos de inversión son limitados, escasos y serán insuficientes para 
alcanzar las metas de producción petrolera y de gas natural. En lugar de ello, el Plan de Negocios de Pemex 
debería enfocarse en un plan de inversión mixto, mayoritariamente de inversión privada, para poder alcanzar 
la meta de 2.6 millones de barriles diarios en producción petrolera para finales de la actual administración. 
 
TERCERO, el silencio que guarda el Plan de Negocios sobre el desarrollo de nuevos “farmouts” de Pemex. Es 
decir, sobre la posibilidad de que la empresa aproveche las zonas petroleras que se le asignó en la Ronda 
Cero para su desarrollo, a partir de contratos modernos con el sector privado. El Plan de Negocios de Pemex 
sólo ratifica la vigencia de los “farmouts” existentes, pero no proyecta ampliaciones subsecuentes que son 
necesarias para atraer inversión privada. 
 
CUARTO, la información presentada hasta ahora por Pemex es insuficiente, varios de los proyectos de gran 
magnitud considerados como oportunidades de negocios han quedado registrados en la versión pública del 
Plan de Negocios como información reservada. 
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El Plan de Pemex debe generar certidumbre y confianza hacia la empresa por parte del pueblo de México, y 
también al sector financiero, nacional e internacional. Hasta ahora este no ha sido el caso, por el contrario, 
hay una creciente especulación y desconfianza que no es conveniente. Por si fuera poco, en el Plan de 
Negocios 2019-2023 se identificaron 12 riesgos en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, 
casi todos relacionados con el rendimiento de los productos (una vez concluida la obra) por falta de sincronía 
en las ingenierías básicas de los procesos, es decir, en la planeación de la obra y con los tiempos de ejecución 
y contratación de la misma. 
 
En este contexto, los legisladores requerimos de información precisa para valorar en su justa dimensión el 
impacto y viabilidad del Plan de Negocios de la empresa productiva más importante para nuestro país. 
 
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 cita a una reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión Permanente al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que explique 
ampliamente el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 24 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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19. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en el 
marco de sus atribuciones, informe a esta Soberanía, la situación que guarda el nombramiento del titular 
de la oficina de Representación del Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México, y para 
que, en su caso, proceda a la designación del mismo. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo da urgenta rasotuc16n por el 
que se exh orta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del estado do Nuevo León, para que, on 11 marco do sus 
atribuciones, Informo a asta sol>4lranla la situación quo guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina dt Repreuntaeión del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso, proceda a &a deSIQnación del mismo. 

SENADOR MAR TI BATRES GUAOARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNÓN 
PRESENTE.-

8 5uscrito Senador S.mu~ Ale,andro Ga~il SepUtved~. mtegn~nte de la LXIV 
Le~islatur~ del~"'"' de la Unoón, yoon fundamento en el amculo 108 y 276, numer.ol 
1, fraCCión 11 del Reglamento del Senaóo de la RepUbhca, me permrto 50meter a ta 
conSide<aoón de esta asamblea lo s¡gu~ente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, PARA QUE, EH EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA LA SITUACIÓN QUE GUARDA a NOMBRAMIENTO DEL 
TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA QUE, EN SU CASO, 
PROCEDA A LA DESIGNACIÓN DEL MISMO, IOdo lo OUlll, en vrtud di lo que se 
expresa en la s.gu.ente la &tgutent.e.. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el pasado 9 de ¡ullo de 2019, el C. W.ldo Femand..z González renunaó al dobl& 
encargo del Oe.;pacho de la Coordonaer6n E¡eeuwa del estado de Nuevo León y a la 
titularidad de La Ohc:ona de Represen~aoión del Gob~emo del estado de Nuevo Le6n en la 
C•udad de MextQO Desde entonces no se ha nombtado representante alguno 

Otcho cargp o:>bfa refevanaa en funciÓn de que es el enlace e$>~tal ante 105 Poderes de 
la Un100, las enhdades federatrva:s y l~s miSIOnes. extlenjeras acredrtadas en México, ~ 
cuat. ~ su vez, Q..lmple con la hnal~d de II'11P\J!sar el desarroho de Nuevo León 

Es nec:;:e$allC) recordar que dentro de &a5 fiXICIOne5 del Representante en cuestión, se 
encuentr¡¡n represent:itr al Gclblemo esti:Jtal en la Ciudad de Méx•co. 6•rv~elldo como una 
oficina óe enti:lce, tac.llitaciÓn, ¡,eguun~emto. promoct6n y arbcutaetón de esquei'Tla5 óe 
colaboración entre el Gob1e<no Eot¡¡tal y los Podefes Eje<;Ub\10, ~i!ilab\10 y JudJCoal en 
el ámbfto federal otr05 paíse$ y enticiades tederatrvas así como oon organ1smos 
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Proposición con Punto de Acuerdo de uJgente resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ej ecutivo 
del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a esta soberanía la situación que guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina de Representación del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso, proceda a la designación del mismo. 

internacionales y organizaciones prWada-s, educativas y de la sociedad civil, con la 
finalidad de impulsar el desarrollo del Estado. 

Al respecto, el articulo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Nuevo León establece el despacho de los siguientes asuntos a la Representación del 
Gobierno del Estado en la Ciudad de México: 

l. Fungir c.omo rep m.sentante y enlace del Gob'ttmo eJe/ Estado de Nuevo León afie bs 
poderes 8jeculivo, legisla~vo y judicml a ,;,..¡ fe<lefB/, las et~ic13d8s federal/vas y las 
misiones exfrafleras ttcredi1ltdas (.tf) México; 
11. ACOfdttr Jos astJntM qu;, Je <::OJ»pdan a /a R6pre$e1-.aclótt con ti/ Ttutar del EjtK;u!No 
del Estado; 
111. PromoWN al E.st&do de Nuevo León arte Jas instancias politic8s. económica~ 
diplomáticas. turi.sticas. culfurales y deporlñlas tarta públicas oomo privada s que 
tengan sede en la CiiJCiad de México; 
IV. ApoyM a /as dependencias y &ntJdadtts de la adninlstraclón ptJbUc:t del 
t!!itatdo en IM gt~stiontls qu& t1!allcén ante instituc.IOnt~s públicas y pri vadas que 
se encuentran fuera de Nuevo León; 
V. Prorxmer al Gebemador dtJI Estado estrategias y programas para establecer y 
fotfafecer la vinculación, pre.sencia, comuni:ackm y audiencia enlre el Gobiemo de/ 
Estaao de N~Jet~o León y las ins1tmejas gubernamentales y no gubernamentales 
estFJtales. nacionafes e irtemacionales correspondi-entes; 
VI. Coordinar la partic¡paclón del Tlular del EjeccJ.ivo Estatal y en genera~ de Jos 
servidores pUblicas estata le.s, en reuniones plJbfk:as y privadas en J.a Ciudad de Mé)t)co 
y en el ex.tnm]ero, que permtan 1tt consolidación dfJ ml&dontt$ intergubemamenta&; 
VIl. ProvtJM informaciórt y análisis acl!ttea de Jos acortttelmlet1o$ ocurridos 4tn 1& 

Ciudad de Méxk'<:\ que tengan reperr;usiones para el Estado ele Nuevo León. B·si como 
los de trascenclencia nsckxJ81 e irterrtBckJtnli; 
VIII. Diseñar y someter a conskleración del Ejecutivo Estatal, la agenda irtemac.ional 
del Gobiemo del Estado; 
IX. Planear. des~lfar. coordinar y dirigir 18s giras internacionales del ejecutivo EstaUtt 
con el fli1 de consolidar eNanzas 9$1nttégíca$ con Instancias ~tranj&tas públ,icas y 

privadaS¡ que conlnbuyan al desarrollo cJsl Estado; 
X. Promover el acercamiento corr Oft)anismos y eotid3des Internacionales, 
gubemt:tmett.a!es y no gubemamMaleS, a fin M Impulsar el Ck1SMrOJ1o e lrrercambb 
educativo, empre$8rial y tecnológico, a ftli~S de, ertre dras acci:lnes, simposio$; 
convencione-s y encuentJW, q~ permlan posicionar al Estado en el Smbito 

tnternacbnai; 
XI. Promover la participación ciudadaftll en la definición y ejecuc-ión de la poiJtica 
int8fniJCiomJI del Es1ado; 
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Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a esta soberanía la situación que guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina de Representación del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso , proceda a la designación del mismo. 

XH. Coatrllt!ar los e!lfUttrZos de las represel1.adcnas dol Gobierno del Estodo en el 
e•f!alletO: 
XKI. Establecer mecanismos de cootr11naclón con fas dependMdtts de la 
Admlnlstr.Jclá1 Póbllca Estatal, a lln de lltmder sus solicitudes para llevar a cabo 
6/I.J@rzos de ca.rAcb.tr nacJonal ~ lntemae.Jonal; 
XIV. Proporr:lonar a l Titular del E}ttcú.No oponlones "'rlormes en m Mario ltJtemaclonal, 
XV. Ge.stlonar fltJMICIIImiMto OObllco y privado nacionaL D!!"tt el trmulso del 
desanotto e5tataf: 
XIII. Promover las relaciones con 18s RépleSentociones en la Ciudad de ~><i<» de 
ares Erlidadss Federativas; 
XIIII, Bnndar alet>CIÓfl y ,_ación a .lo eludadoda mspeeto • tt6mles y servicios 
e.otalales; 
XIIII/. Planear, dirigir y twaluar eldesempello de las unkJactes 8dmlnJstr.!tlvas bajo su 
coorr.J~ttae&, 
XIX.!Uender/as so/ictudes de ecc:eso a ltlformBCIÓ<I respecfO de la Represerlf/JCIÓI; 
XX Autorirar y expedir el maniJIJI de orga1-.z&e!On de la Ref'P'&erlaCién, y 
XXJ. t.a• demá• que lee<die<an el Tlular del Epc:u1rvockl Estado y <1n~• dispo$ÍCI<}ne.s 
pndke• op/Jc801es 

En este sentido, el Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Hebodoro Rodríguez 
Calderón, ha faltado a su responsabolidad con los neoleoneses 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federaoón para el E'¡erc.coo Fiscal de 
2019, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, son las entidades que, con 
respecto a sus montos totales, reciben mayores recursos. 

En el caso especifico de Nuevo León, el goboerno federal planteó entregar sólo 500 
millones de pesos para proyectos ya etiquetados., los cuales se doviden en 250 minones 
para penales y 250 millones para la compra de vagones del Metro; esto pese a que la 
Federación se habla comprometido a otorgar m~ 800 millones de pesos para la compra 
de vagones y alrededor de míl millones de pesos a penales, dejando de lado proyectos 
tmportantes oomo la construcción de la presa Ltbertad 

En cuanto a los proyectos de inversión georreierenciados, la Federación sólo se 
comprometió a env~ar recursos para algunas carreteras y vlahdades para Nuevo León 
por un monto de 523.4 millones de pesos. 
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Proposición con Punto de Acuerdo de uJgente resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a esta soberanía la situación que guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina de Representación del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso, proceda a la designación del mismo. 

Por lo que se refiere a la conformación del Producto Interno Bruto Nacional, Nuevo León 
es la segunda entidad federativa que más contribuye, uno de los estados con mayor 
inversión extranjera directa en el pais y con los mayores niveles de autonomía financiera 
respecto de los demás estados. 

En efecto, de acuerdo con el Anuario Estadistico y Geográfico por entidad federativa de 
201 7 del lnstiMo Nacional de EstadístJca y Geografía (1 negQ, respecto al porcenta¡e de 
recaudación neta de ingresos tributarios federales por estado, Nuevo León figura como 
la segunda entidad fedetativa que recauda mayores ingresos tributarios federales con 
aproximadamente el 9 por ciento de los ingresos tributarios federales, tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica. 

Recaudación Neta de Ingresos Tributarios Federales 
2016 

(%Nacional) 

f.(uevo tcón n:taudil el 851K de !o~ ln¡R!'W)::O Tributar.os Ft-da.rate~ [~ lmportilntc 
re&:a•(il que la CDMX ocupa el pt!met lugar, pr ntip-alm<:nte porque lot. mayorra de 
IJt!. gtllndb ernpr~'t.l~nC'n )U$ dmn ol•uslt.·.•;"•l~.) •!1• 

/.,J' #..Z~' / .!// /.1'.1/.// .1/"'~Y.t~h' //,// ///'l // 
,¡"" ·"'' J',· {jf' ,, " "' .t',l.i' ;.!' ' 

Fuente: Anuario Estadistico y Geografioo por entidad fedEf'ativa, 2017. 1negi 

Bajo esta perspectiva, ante los 3,:187,605.4 millones de pesos que la Federación prevé 
recaudar por concepto de impllestos, en un acto de estricta justicia, a Nuevo León le 
deberían regresar 416,666 millones de pesos; sin embargo, para 2019, por mucho, se 
estim;> que las transferencias pueda~ alcanzar los 75,000 millones de pesos, 
aproximadamente. 
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Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a esta soberanía la situación que guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina de Representación del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso, proceda a la designación del mismo. 

Es decir, de cada peso que aporta Nuevo León a la recaudación fiscal federal, solamente 
recibirá en este año 18centavos. 

Contrario al sistema fiscal federal competibvo, que presupone la necesidad de alentar la 
corresponsabil idad fiscal y el nivel de producción onterna, en beneficio del pais. tomando 
como palanca de desarrollo las transferencias federales a los gobiernos subnacionales, 
el mvel de producc1ón y eficiencia de Nuevo León no es valorado en su JUsta proporción. 
Una vez más, los neoleoneses son tratados de manera injusta y sojuzgados a recibir 
mucho menos de lo que debieran. 

Nuevo León tiene muchas necesidades y carencias a las que es necesario hacer frente. 
En los últimos años, se ha deteriorado su crecimiento por diversos motivos: la 
contaminación en la ciudad, los problemas re.lacionados con e l desarrollo urbano. la 
carencia de transporte público y la movilidad, la corrupción en las dependencias públteas 
estatales, el alto mvel de endeudamiento ptibhco que sostiene, el problema de 
abastecimiento de agua, y repuntes en niveles de inseguridad. 

Por lo tanto, es sumamente necesario e imprescindible tener a cargo un Titular de la 
Oficina de Representación del Gobiemo del Estado de Nuevo León en la Ciudad de 
México, principalmente para que se encargue de gestionar en representación de los 
ciudadanos, los recursos y financiamiento público necesarios para atender las 
necesidades que hoy enfrentan. 

En mértto de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL 
NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA 
QUE, EN SU CASO, PROCEDA A LA DESIGNACIÓN DEL MISMO. 

PRIMERO. • El Senado de la República exhorta respetuosamente al Hular de Poder 
Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, informe 
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Proposición con Punto de Acuerdo de uJgente resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a esta soberanía la situación que guarda el 
nombramiento del Titular de la Oficina de Representación del 
Gobierno del estado de Nuevo León en la Ciudad de México y 
para que, en su caso, proceda a la designación del mismo. 

a esta Soberanía la sítuación que guarda el norroramiento del Titular de la Oficina de 
Representación del Gobierno del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al H ular de Poder 
Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, designe 
a la brevedad al Titular de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de 
Nuevo León en la Ciudad de México. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, a los 24 días del mes de julio de 2019. 

;)' 
SAMUEL ALEJANDRO GARCiA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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20. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, informe de las acciones que realiza con motivo de la temporada de regreso a clases y para 
que, lleve a cabo, a través de los distintos medios de comunicación masiva y redes sociales, campañas de 
difusión e información de los derechos que protegen a los consumidores con motivo de la temporada de 
regreso a clases. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo a nombre propio, y de senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría 
Federal del Consumidor informe de las acciones que realiza con motivo de la temporada de regreso a clases 
y para que lleve a cabo, a través de los distintos medios de comunicación masiva y redes sociales, campañas 
de difusión e información de los derechos que protegen a los consumidores con motivo de la temporada 
de regreso a clases. 

De la senadora Nancy de la Sierra Arámbulo a nombre propio, y de senadores y senadoras del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre de las acciones que realiza con 
motivo de la temporada de regreso a clases y para que lleve a cabo, a través de los distintos medios de 
comunicación masiva y redes sociales, las campañas de difusión e información de los derechos que protegen 
a los consumidores con motivo de la temporada de regreso a clases. Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con la llegada del mes de julio y agosto las familias mexicanas se preparan para el regreso a clases, 
erogaciones que representan fuertes cargas para la economía familiar; gastos que, de no planearse con 
atención, pueden desembocar en errores en las decisiones de compra de las familias, gastos superfluos, 
incapacidad para cubrir las necesidades de ropa y materiales escolares, y en última instancia en el 
endeudamiento de las familias y cuyos efectos pueden padecerse durante la segunda mitad del año.  

En el marco de esta temporada de alto consumo el papel del gobierno federal, a través de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, es velar por los derechos e intereses de la población consumidora. La Procuraduría 
Federal del Consumidor, es el organismo encargado de hacer valer los principios básicos de las relaciones de 
consumo, mismos que han sido consagrados en el artículo 1 de la ley Federal de Protección al consumidor 
entre los cuales destacamos:  

I. …………. 

II.  La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen 
la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; 

III.  …………. 

IV.  La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos; 

V.  ………. 

VI.  El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos; 

VII.  La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, 
así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. 
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VIII.  La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios 
convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos 
aportados; 

IX.  El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que 
garanticen su efectividad y cumplimiento; y 

X.      ………. 

Cabe destacar, que el artículo 8 Bis de la ley Federal del Consumidor es responsabilidad de la Procuraduría 
Federal del Consumidor fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, 
entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, 
solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de 
decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos 
de consumo, y los derechos que los asisten. 

Y para dicho propósito debe elaborar contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a 
disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los 
proveedores, previo acuerdo con éstos.  

Es por ello necesario conocer de las acciones, materiales y contenidos que ha puesto a disposición de los 
ciudadanos con el objetivo de fomentar el consumo responsable. Además, conocer de las acciones realizadas 
para prevenir abusos por parte de proveedores, así como para intervenir en favor de la preservación y el 
efectivo ejercicio de los derechos del consumidor. 

    

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre 
de las acciones que realiza con motivo de la temporada de regreso a clases y para que lleve a cabo, a través 
de los distintos medios de comunicación masiva y redes sociales, las campañas de difusión e información de 
los derechos que protegen a los consumidores en con motivo de la temporada de regreso a clases. 

 
Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre       Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 

Sen. Joel Padilla Peña         Sen. Cora  Cecilia Pinedo Alonso 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum   Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los 24 días del mes de julio 
de 2019. 
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21. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Bienestar para que, en el ámbito de sus 
competencias, realice las acciones y proporcione los requerimientos necesarios destinados a la atención 
integral de las y los adultos mayores del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, REALICE LAS ACCIONES Y PROPORCIONE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS 
DESTINADOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES DEL PAÍS.  

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Las y los que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, que presentó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 13.8 millones de personas de 60 años y más, lo 
que representa un crecimiento de 8.6% con respecto a las cifras del 2014 (1.1 millones más de adultos mayores). 
 
Las cifras del 2016 indican que este segmento de la población representa a la fecha 11.3% del total de la población; 
es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años. Si se revisan las cifras con respecto del género, se 
observa que la composición poblacional prevalece incluso en las personas adultas mayores, 53.8% del total de 
adultos mayores es mujer y 46.2% es hombre.42 
 
En nuestro país, como en muchas partes del mundo ser adulto mayor es en general, sinónimo de pasividad, 
deterioro físico y mental, también de desamparo, exclusión y marginación.  
 
Para alterar esta realidad de vida de las y los adultos mayores que se observa tanto en la población urbana como 
en la rural, es necesario lograr difundir e introyectar en nuestra sociedad, la cultura de reconocimiento y respeto 
para ellas y ellos. 
 
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se prevé que para el año 2030, la 
población mayor de 60 años será de más de 20 millones de individuos y para el 2050 se estima que esta población 
constituirá el 27.7% de la población mexicana. 
 
Esta situación está relacionada con los avances médicos y científicos, gracias a los cuales se ha alcanzado en 2015 
una esperanza de vida que, según el INEGI y la Secretaría de Salud, en hombres fue de 72.3 años y en mujeres de 
77.4, y se tiene proyectado que para el 2020 en hombres sea de 73.3 y en mujeres de 78.3.343 

                                                            
42 www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Condiciones-sociodemograficas-de-los-adultos-mayores-en-

Mexico-20170905-0134.html, 05 de septiembre de 2017,  
43 El envejecimiento de la población mexicana, Consejo Nacional de Población (CONAPO). La situación 

demográfica de México 2011. México, DF: CONAPO; noviembre del 2011. Disponible en: 

http://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Condiciones-sociodemograficas-de-los-adultos-mayores-en-Mexico-20170905-0134.html
http://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Condiciones-sociodemograficas-de-los-adultos-mayores-en-Mexico-20170905-0134.html
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Actualmente en el mundo hay más de 600 millones de personas de más de 60 años y para el 2050 se espera que 
dicha cantidad se haya más que triplicado, sumando 2,000 millones de seres humanos con esa edad.  
 
El aumento de la población adulta mayor en el mundo es uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades 
en la actualidad; especialmente en cuanto a la prestación de servicios sociales y de salud, hecho que afecta aún 
más a países como el nuestro.  
 
En México, las y los adultos mayores enfrentan hoy situaciones adversas que debemos revertir y como muestra 
mencionaremos los siguientes datos:   
 

• En 2010 existían 7.3 millones de personas de 65 años y más en el país. 
• Existen 86 hombres adultos mayores por cada 100 mujeres. 
• 64% de los adultos mayores son jefes de hogar y 20% cónyuges, con lo que se cuestiona la idea de que 
son en general población independiente. 
• 42% presentan alguna discapacidad. 
• 50% gana menos de un salario mínimo mensual.  
• 26% no recibe remuneración por su trabajo. 
• 40% recibe ingresos por programas de gobierno.  
• 62% de los adultos mayores predomina la percepción de un estado de salud deficiente. 
• 27% de los adultos mayores, señaló necesitar ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades: 
vestirse, acostarse y levantarse, caminar, usar el baño, bañarse o comer. 
• En 2012, uno de cada tres adultos mayores sufrió alguna caída.  
• La demencia y deterioro cognitivo tienen una prevalencia de casi 8% entre esta población.  
• En México, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia entre los adultos mayores se 
puede considerar un problema de salud pública.  
• El maltrato y las agresiones a los adultos mayores oscilan entre 8, y 18% según área geográfica. 
• La edad es la tercera fuente de discriminación en el país44 

 
Entre las enfermedades más frecuentes que enfrentan las y los adultos mayores se encuentran: las del corazón 
25.0 % -las cifras son porcentuales- Hipertensión arterial 22.0, Diabetes Mellitus 15.9, Tumores malignos 12.2, 
Enfermedades cerebrovasculares 7.3, Enfermedades pulmonares 5.1, Enfermedades del hígado 3.9, Influenza y 
neumonía 3.0, Insuficiencia renal 2.2, Desnutrición 1.8. 
 
Sin duda, la pobreza es un elemento decisivo en el destino de las personas adultas mayores, ya que al igual de 
millones de seres humanos en el mundo, los condena a situaciones degradantes e injustas. 
 
Sin embargo, la pobreza no es el único factor que influye, existe también un prejuicio profundamente arraigado en 
la sociedad, al ver a estas personas como incapaces para valerse por sí mismas; gente que ha agotado su ciclo de 
vida laboral y no aportará más al grupo social en el que se encuentra, es considerada entonces, como una carga 
para la familia y la sociedad en su conjunto.  
 
En nuestro entorno, vemos con frecuencia que las personas adultas mayores son víctimas de abuso y 
discriminación en todos los terrenos, misma que es doblemente grave ante la situación de vulnerabilidad del grupo.  

                                                            
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2463/1/ images/SDM2011.pdf [Consultado el 16 de 

octubre de 2017]. 
44 En Mirada Legislativa, Situación de los adultos mayores en México: salud, violencia y discriminación, Senado de la 
República, Núm. 50, junio de 2014 
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Muchos adultos mayores subsisten en una situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben 
son insuficientes para darles un buen nivel de vida, además, se les niegan servicios de salud, se le dificulta el acceso 
al empleo y, en caso de obtenerlo; se les da una remuneración desigual, se les impide ascender, cuando en muchos 
casos, son perfectamente capaces de continuar laborando aplicar su experiencia y ser independientes.  
 
También es cierto que, en otras personas, la vejez y las enfermedades que la acompañan minan su capacidad, lo 
cual, no es razón para condenarles al abandono y ostracismo.45  
 
Persiste la creencia, en varios sectores de la población de que las personas adultas mayores carecen de importancia 
en un mundo acelerado, globalizado y cada vez más industrializado como el actual, negándoles entonces el respeto, 
atención y cariño que merecen y que son principios básicos para mantener la relación con nuestros adultos 
mayores, respeto a su momento psicofísico, a sus valores, su comportamiento y concepciones, a sus deseos y 
querencias, a su propia organización y forma de vida, en resumen respeto a sus derechos humanos y su libertad. 
 
Actualmente, las instituciones públicas encargadas de brindar atención a las y los adultos mayores, carecen de la 
infraestructura adecuada, así como de programas que satisfagan de manera integral la problemática de atención 
de las personas mayores de 60 años.  
 
Las estadísticas indican, que en veinte años un tercio de las y los mexicanos serán adultos mayores, por tanto, urge 
instrumentar acciones que brinden atención integral a esta población, bajo la conducción y ejecución de una sola 
institución, evitando así la perjudicial duplicidad de funciones. 
 
Ante las próximas demandas de atención de esta creciente población, consideramos necesario contar en principio 
con un programa de atención integral para las y los adultos mayores, donde se incluya la cobertura del mayor 
número de requerimientos que les generen una mejor calidad de vida y la garantía de seguridad que necesitan 
para vivir adecuadamente, este periodo de la vida.  
 
Dentro de las acciones a desarrollar a nivel nacional, se encontrarían: la creación de hospitales geriátricos de alta 
especialidad, estancias de día, atención médica y nutricional, la distribución de medicamentos, programas de 
esparcimiento y recreación, la cobertura total de la pensión universal, la que también sea entregada en tiempo y 
forma.  
 
El diálogo y la solidaridad intergeneracional son factores fundamentales para promover la valoración y 
aprovechamiento de la riqueza cultural y la experiencia de las personas adultas mayores, ser mayor no debe 
constituir un obstáculo para vivir a plenitud, el camino deseable sería ir hacia un envejecimiento tranquilo, seguro 
y saludable, el hacernos mayores no debe ser sinónimo de tristeza, enfermedad o soledad. Este es un reto de 
nuestra época y de la sociedad actual, vivir más pero también vivir mejor. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

                                                            
2  Tercera edad, en Miterceraedad.com. Todo para la tercera edad y geriatría. 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría 
de Bienestar para que, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones y proporcione los requerimientos 
necesarios destinados a la atención integral de las y los adultos mayores del país.  

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2019. 

 

SUSCRIBEN 

 

  

 
  

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña 
 
 

Dip. Claudia Reyes Montiel 

 
 

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas 

 
 

Dip. Abril Alcalá Padilla 
 
 
 
 

Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

 
 
 
 

Dip. Mónica Almeida López 
 
 
 
 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

 
 
 
 

Dip. Mónica Bautista Rodríguez 
 
 
 
 

Dip. Raymundo García Gutiérrez 

 
 
 
 

Dip. Antonio Ortega Martínez 
 
 
 
 

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora 
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22. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor; y a la Secretaría de Salud, a investigar posibles irregularidades de 
las empresas dedicadas al “coaching”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MISMO ESTADO Y AL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA,  A PROMOVER Y DIFUNDIR EL “PREMIO CHIHUAHUA 
VANGUARDIA EN ARTES Y CIENCIAS 2019” 

El que suscribe, diputado Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV 
Legislatura con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 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, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019” se creó el 11 de noviembre de 1981, por decreto 
gubernamental, para ser otorgado a áreas de tecnología, biología, ciencias sociales y literatura, y en 1994, se 
incluyeron áreas artísticas como música y artes visuales. 
 
A partir de esa fecha, se ha entregado el premio durante 37 años consecutivos a autores cuyos trabajos han 
enaltecido en materia artística, tecnológica, científica y cultural al Estado de Chihuahua, a través de los 
propios ciudadanos de la entidad. 
 
La importancia del “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, radica en que actualmente, es 
el máximo reconocimiento en el Estado hacia los investigadores y artistas que de forma destacada han 
trabajado en su especialidad, lo cual conlleva a un beneficio y desarrollo para el bien del Estado. 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Cultura estatal, con fundamento en el 
artículo 29, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como en la Ley 
que crea el “Premio Chihuahua”, en reconocimiento a las actividades culturales y científicas, abrió la 
convocatoria en marzo del presente año y estará disponible el registro hasta el 21 de agosto a las 16:00, por 
lo que los chihuahuenses que vivan en el Estado, así como los que residen en otra entidad, podrán participar 
y enviar sus propuestas. 
 
El premio aumentó el monto a 90 mil pesos para cada una de las disciplinas y como es tradición, será 
entregado en el salón rojo del Palacio de Gobierno, en el mes de noviembre, en el marco de los festejos 
conmemorativos de la Revolución Mexicana, lo cual representa un hecho sumamente simbólico y refuerza el 
sentido de identidad ciudadana. 
 
Se debe tomar en cuenta que promover el “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, 
aumentará la participación ciudadana de adultos y jóvenes, de esta forma, se refuerza y consolida la 
confianza de sectores sociales hacia los programas, concursos o proyectos sociales que desarrolle el gobierno 
del estado, lo cual genera un impacto positivo en la calidad de vida de la población. 
Apoyar en la difusión y promoción de este importante y tradicional concurso e incentivar la participación de 
adultos y jóvenes, favorece a una actitud de sana competencia, y se consolida la participación activa de los 
ciudadanos. 
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La promoción y difusión del “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, aumentará de forma 
considerable el número de registros, ya que, hasta este momento, sólo se han recibido 5 trabajos, siendo 
estos 4 en la categoría de Literatura (obra poética) y 1 en la de Artes Visuales (Óleo-Acrílico), según datos de 
la Secretaría de Cultura de Chihuahua. 
 
Por los motivos señalados anteriormente,  el objetivo del presente punto de acuerdo es  exhortar a la 
Secretaría de Cultura de Chihuahua, y al Gobierno Municipal, así como a la Secretaría de Desarrollo 
Municipal, a promover que el “Premio Chihuahua” sea parte de sus campañas y avisos, ya que, al día de hoy, 
se cuentan con 34 días para el proceso de recepción de los trabajos y resulta prioritario aumentar el número 
de registros considerablemente, a fin de seguir fomentando la cultura, el arte y la ciencia. 
 
Es deber de las instituciones gubernamentales apoyar la difusión de este tradicional reconocimiento estatal, 
ya que los logros de un chihuahuense siempre serán motivo de orgullo y representan un ejemplo para todos 
los demás ciudadanos, lo cual incentiva a la participación ciudadana, a través de la motivación que genera la 
retribución económica y el reconocimiento estatal al esfuerzo de los participantes. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura del estado de 
Chihuahua, a la Secretaría de Desarrollo Municipal del mismo estado y al Gobierno Municipal de Chihuahua, 
a promover y difundir el  “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”. 

     

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de julio del año 2019. 

 
Diputado. Ulises García Soto 

Diputado del Grupo Parlamentario de Morena 
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23. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los presidentes municipales de la República Mexicana, en su carácter de 
presidentes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de informar sobre el 
estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos en materia de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia. 

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los Presidentes Municipales de la República Mexicana, en 
su carácter de Presidentes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de 
informar sobre el estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

Ana Paola López Birlain, Diputada Federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración del pleno de esta Soberanía el presente punto de acuerdo, a partir de las siguientes: 

 

Consideraciones 

• El  artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
como deber del Estado el velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del Interés 
Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
 

 Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a la niñez. 

 

• El 04 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual considera a las Niñas, Niños y Adolescentes como 
sujetos de derecho y establece los principios rectores, así como criterios que orientarán la política nacional 
en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, previendo las facultades, competencia, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios; las actuaciones de los 
Poderes Legislativo, Judicial, así como los Organismos Constitucionales Autónomos. 
 

En el cuerpo de la propia Ley, se señala expresamente en sus artículos transitorios la obligación por parte de 
todas las autoridades de los diferentes niveles, a instalar y comenzar los trabajos de los Sistemas de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, transcurridos los primeros 90 días de su 
publicación e inicio de vigencia. 

 

Cabe recordar que el SIPINNA y sus Sistema Municipal y los Sistemas que presiden los Alcaldes de la Ciudad 
de México, así como el Sistema que presiden los Alcaldes de la Ciudad de México, permite organizar las 
acciones y programas que se ejecutan a favor de Niñas, Niños y Adolescentes, todo con la visión de centrarlos 
como los actores centrales de una protección especial. 

 



Página 1447 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Así mismo, el Sistema Municipal y los Sistemas de la Ciudad de México, fomentan el conjunto de instituciones 
organizadas y relacionadas entre sí, que generarán acciones a favor de un solo objetivo; la Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

• Por su parte el artículo 119 de la Ley General de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que 
es atribución de los Municipios: 

I. La elaboración de un Programa Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Entre otras obligaciones se encuentran las relativas a: 

• Participar en el diseño del Programa Local;  
 

• Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de Niñas, Niños y adolescentes en el 
Municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;  

 

• Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes 
a su Municipio; 

 

•  Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen 
manifestar inquietudes;  

 

• Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables;  

 

• Auxiliar a las Procuradurías de Protección Municipales competentes en las medidas urgentes de 
protección que éstas determinen y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus 
atribuciones;  

 

• Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como 
con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;  

 

• Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las 
instancias competentes de la Federación y de las entidades federativas;  

 

 

• Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de 
las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley;  

 

• Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y 
adolescentes;  
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• Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales; y  

 

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 
Presidentes Municipales, y en el caso de la Ciudad de México, a los Alcaldes, en su carácter de Presidentes 
sus respectivos Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a informar a la opinión 
pública sobre el estado que guarda el cumplimiento de sus obligaciones siguientes: la instalación de un 
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la elaboración del Programa 
Municipal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes; y la formulación, ejecución e instrumentación de 
programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 24 de junio de 2019. 

 

 

Ana Paola López Birlain 
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24. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere 
los recursos faltantes a los productores agrícolas.  
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE A LA BREVEDAD LIBERE LOS RECURSOS FALTANTES A LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS. 

La suscrita, senadora Sylvana Beltrones Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 
116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo exhorta al titular de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que a la brevedad libere los recursos faltantes a los productores agrícolas, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En el transcurso de las dos últimas semanas, productores agrícolas de 23 entidades del país han exigido la 
liberación de 31 mil 500 millones de pesos que les fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019 y además, han manifestado que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 
presenta diversos subejercicios, en específico en las partidas dedicadas a apoyar a los pequeños y medianos 
productores del país.  
 
En sus demandas, los campesinos piden aumento de inversión para el campo, apoyo para certificaciones, 
maquinaria e implementos agrícolas, sistemas de riego, invernaderos, acompañamiento técnico y 
capacitación para el sector. Exigen apoyo para el sector agropecuario y dicen estar en contra de lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo no sólo por la reducción del presupuesto federal a las actividades agrícolas, 
sino por el retraso en el ejercicio del mismo.   
 
Las organizaciones campesinas señalan que no identifican dónde se están ejerciendo los recursos de la 
Secretaría pues se percibe un fuerte desmantelamiento de instituciones como los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (Cader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el 
despido masivo de gente está desmantelando las instituciones operativas que atienden las necesidades del 
campo. 
 
En este sentido, desde inicios del mes de junio, la Sader anunció una reestructura de su personal que conlleve 
a una reducción en gasto de operación, dentro de lo que se contempló la separación de su cargo de 688 
empleados. 
 
Ante la falta de atención y omisión a los problemas, por parte de las autoridades federales, alrededor de 50 
mil campesinos han realizado diversos bloqueos carreteros en todo el país, pues exigen evitar el 
desmantelamiento de las estructuras de la Sader y solicitan la creación de una Comisión Permanente de 
Atención al Campo. 
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Es imperativo que el Ejecutivo Federal ejerza el Presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, 
que cumpla con el ejercicio del gasto y con los compromisos aprobados por los diputados a los diferentes 
sectores productivos del país. Es necesario que exista voluntad política por parte del Gobierno para ejercer 
el Presupuesto con responsabilidad, para desarrollar el potencial de México. 
 
Consideramos importante señalar que, de enero a mayo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público reportó un subejercicio de 140,724.1 millones de pesos, es decir, no se gastó el monto programado 
en el presupuesto, lo que nos podría llevar a no tener el crecimiento esperado. 
 
En su reporte de finanzas y deuda pública de la SHCP se indica que en los primeros cinco meses del año, se 
tenía programado un gasto neto de 2 billones 337,861.4 millones de pesos, pero se erogaron 2 billones 
197,137 millones de pesos. Es común pensar que se está dando eficiencia en el gasto cuando existe un 
superávit primario en las finanzas públicas, sin embargo, esa premisa es falsa, si la contracción del gasto tiene 
efecto directo en las actividades económicas, en este caso del sector primario.  
 
Por ello, consideramos que la austeridad y los subejercicios del nuevo Gobierno están golpeando 
fuertemente al sector agroalimentario mexicano y si no se corrige pronto va a generar afectaciones muy 
graves.  
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los 
siguientes: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad libere los recursos faltantes a los productores 
agrícolas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que a la brevedad ejecute los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que realice una mesa de trabajo con los productores agrícolas y en su caso, analice la 
posibilidad de crear una Comisión Permanente de Atención al Campo. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 24 días del mes de julio de 2019. 

 

SUSCRIBE 

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez 
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25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a informar sobre el estatus que 
guarda el proyecto Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento 
adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino; 
y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a remitir un informe sobre la vigencia de derechos 
de los pacientes que reciben tratamiento a través del Seguro Popular. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD A INFORMAR SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDA EL PROYECTO NORMA OFICIAL 
MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO ADECUADO, CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO Y A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A REMITIR UN INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE 
DERECHOS DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL SEGURO POPULAR PRESENTADO 
POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Los que suscriben, diversos Diputados 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 Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a informar sobre el estatus que 
guarda el Proyecto Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, 
calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino y a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud a remitir un informe sobre la vigencia de derechos de los pacientes 
que reciben tratamiento a través del Seguro Popular, con base las siguientes: 

 

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

A nivel mundial el cáncer es uno de los principales causantes de defunciones, pues tan sólo en 2018 se 
detectaron 18 millones de casos nuevos de esta neoplasia y alrededor de 9.6 millones de muertes. Tanto en 
el número de casos nuevos como el número de muertes han ido a la alza desde 2011, por lo que la 
Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 el número de casos nuevos ascenderá a los 20 millones 
anuales.46 

En nuestro país la realidad no es diferente; pues de acuerdo al comunicado de prensa del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística ofrecido en octubre del año pasado en el que dio a conocer las Características de 
las defunciones registradas en México durante 2017, del total de muertes registradas el 88.6% estuvieron 
relacionadas con problemas de salud, en donde el cáncer resulta ser la tercera causa de muerte solo por 

                                                            
46 México INFOCÁNCER, “El cáncer en el mundo y México”, publicado el 05-02-2019, disponible en 
https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales 

https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales
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debajo de enfermedades cardiacas y la diabetes mellitus47, estimando que 14 de cada 100 mexicanos y 
mexicanas fallece por esta enfermedad48: 

 

Diez principales causas de muerte por sexo 

 

Fuente: Tabla proporcionada por el INEGI en Comunicado de Prensa Núm. 525/18 

 

De acuerdo a la presentación del informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía también se 
puntualizó que los casos de cáncer han ido al alza en los últimos 10 años tal y como se muestra en la siguiente 
tabla49: 

 

Tasa de defunciones registradas por tumores malignos por cada 10 000 habitantes 

2008-2017 

                                                            
47 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, dado el 31-10-2018 y disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES201
7.pdf 
48 Secretaría de Salud, “318. Cáncer, tercera causa de muerte en México”, disponible en 
https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico 
49 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, Op. Cit. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
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Fuente: Tabla proporcionada por el INEGI 

Además se informó que las mujeres son las que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad50: 

 

 

Defunciones registradas por grupos de edad y sexo 

 

Fuente: Tabla proporcionada por el INEGI. 

Desde el 2006 el cáncer de mama desplazó al cáncer cervicouterino como la principal causa de muerte por 
cáncer en la mujer51; en el 2017 el cáncer de mama provocó 6 889 defunciones, de las cuales sólo 35 de ellos 
fueron casos de hombres y el resto en mujeres, siendo el rango de edad más afectado el de 65 años y más52: 

                                                            
50 Ibídem. 
51 Secretaría de Salud, “Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-
2018” en Información Estadística, disponible en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-
programas/informacion-estadistica 
52 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 525/18, Op. Cit. 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica
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Defunciones por cáncer de mama según grupos de edad de la mujer 

 

Fuente: Gráfica proporcionada por el INEGI. 

En cuanto al cáncer cervicouterino los casos registrados en 2017 fueron 4 052 siendo nuevamente el grupo 
de edad más afectado el de 65 y más53: 

Defunciones por cáncer cervicouterino según grupos de edad de la mujer 

 

Fuente: Gráfica proporcionada por el INEGI. 

Por su parte el Centro Médico Nacional Siglo XXl realizó el foro  Cáncer: Desafíos en México y América Latina 
donde a través de la participación del doctor y Director General del Instituto Nacional de Cancerología 
Abelardo Meneses García detalló que los tumores malignos más frecuentes en nuestro país son54: 

• Cáncer de mama con 20, 000 casos 

• Cáncer de próstata con 14, 000 casos 

• Cáncer cervicouterino con 14, 000 casos 

• Cáncer de colon con 8, 000 casos 

• Cáncer de pulmón con 8, 000 casos 

                                                            
53 Ibídem.  
54 Andrea López. “Cáncer, tercera causa de muerte en México”, publicado el 08-08-2017, disponible en 
https://tecreview.tec.mx/cancer-tercera-causa-muerte-en-mexico/ 

https://tecreview.tec.mx/cancer-tercera-causa-muerte-en-mexico/
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Por su parte el  Dr. José de Jesús Méndez de Lira Director responsable del Programa de Cáncer de la Mujer 
en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva informó que los canceres más frecuentes 
en las mujeres mexicanas son55: 

• Cáncer de mama (22.7%) 

• Cáncer de cuello uterino (13.4%) 

• Cáncer de hígado (11.3%) 

• Cáncer de colon y recto (10%) 

• Cáncer de estómago (9.8%) 

• Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (9%) 

• Cáncer de ovario (8.6%) 

• Cáncer de páncreas (7.7%) 

• Cáncer del cuerpo del útero (3.9%) 

• Cáncer de boca y orofaringe (1.6%) 

• Cáncer de vejiga (1.1%) 

• Cáncer de esófago (0.9%) 

Estos datos visibilizan que en nuestro país, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino mantienen la 
mayor tasa de mortalidad y son los más comunes en las mujeres mexicanas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se pueden reducir los casos de cáncer a través de dos 
componentes: 

1. Diagnóstico temprano.- Cuando el cáncer es detectado en una etapa temprana “la probabilidad de 
supervivencia aumenta, la morbilidad se reduce y el tratamiento es más barato”56, por ello es de 
relevancia generar conciencia sobre el posible padecimiento para que se pueda realizar una 
evaluación clínica que genere un diagnóstico y estatificación del cáncer y así poder planificar el 
tratamiento oportuno.57 

2. Cribado.- El cribado es la exploración de nuestro cuerpo para encontrar anomalías de un cáncer o de 
una lesión precancerosa cuando aún no se han presentado síntomas, el objetivo del cribado es poder 
detectar de forma temprana la enfermedad para poder iniciar con el tratamiento.58 

Por su parte la Unión Internacional Contra el Cáncer estima que la prevención y detección temprana de este 
padecimiento puede salvar 3.7 millones de vidas a nivel mundial cada año, además de aumentar la posibilidad 
de sobrevivir más de cinco años si la enfermedad es atendida en etapas tempranas en comparación con las 
personas que son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad.59 Asimismo, está comprobado que 
los tratamientos de las personas que fueron diagnosticadas en etapas tempranas de la enfermedad, llegan a  
costar entre dos y cuatro veces menos que quienes reciben tratamiento en etapas avanzadas.60 

                                                            
55 Información obtenida a través de un encuentro realizado con el equipo técnico de la Vicecoordinación 
Legislativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Dr. José de Jesús Méndez de Lira, Director 
de Cáncer de la Mujer en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 
56 Organización Mundial de la Salud, “Cáncer”, publicado el 12-12-2018, disponible el 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer 
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Unidad Internacional Contra el Cáncer, “Día Mundial contra el Cáncer 2019: Expertos internacionales 

piden medidas urgentes en pro de la detección temprana del cáncer”, publicado el 04-02-2019, disponible 
en https://www.worldcancerday.org/es/dia-mundial-contra-el-cancer-2019-comunicado-de-prensa-
oficial#_ftn15 
60 Ibídem. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.worldcancerday.org/es/dia-mundial-contra-el-cancer-2019-comunicado-de-prensa-oficial#_ftn15
https://www.worldcancerday.org/es/dia-mundial-contra-el-cancer-2019-comunicado-de-prensa-oficial#_ftn15
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El objetivo del diagnóstico temprano es “lograr detectar el cáncer cuando aún se encuentra en las etapas 
iniciales y está localizado en el órgano de origen y antes de que prolifere e invada otros órganos o tejidos y 
en algunos casos, encontrar lesiones precancerosas. La detección temprana del cáncer permite dar el 
tratamiento indicado y en muchos casos, curarlo”61. 

Nuestro país cuenta con normas oficiales que permiten prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las mujeres 
mexicanas que padecen de estos dos tipos de cáncer,  estas normas son elaboradas por el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades; por un lado se cuenta con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y 
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino, y por el otro se cuenta con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del 
Cáncer de Mama. 

Por su parte el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva convocó en febrero de 2018 al 
Subcomité Técnico de Normalización con el fin de actualizar las Normas antes descritas, por lo que se acordó 
unificarlas con el propósito de mejorar los criterios de prevención y control en la materia, para ello se 
conformó un Comité coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva  como Secretariado Técnico, en el que los grupos de 
trabajo  pactaron que la nueva Norma debía integrar la prevención primaria y secundaria del cáncer de mama 
y del cáncer cervicouterino, así como acciones de diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y 
acompañamiento emocional de las pacientes, a su vez se definió la relevancia del control y gestión de calidad 
de la Norma y del monitoreo, evaluación, formación y capacitación de los cuerpos médicos.62   

Así pues, desde el 11 de junio del año pasado la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud cuenta 
con la versión final del Anteproyecto de la Norma63; cabe señalar que desde entonces se encuentra en 
proceso de publicación, por lo que hasta ahora se desconoce el estatus que guarda, y es importante que 
continúe con su proceso para que permita proporcionar atención integral y de calidad a las mujeres que 
padecen esta enfermedad.  

Asimismo, en abril del presente año diferentes Institutos y Hospitales de nuestro país denunciaron el recorte 
presupuestario en el sector salud que los orilló a limitar no sólo sueldos, recursos humanos y recursos 
materiales, sino también a restringir la atención de mujeres que combaten a diario esta enfermedad. 

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Cancerología ha sido uno de los más afectados en la materia que 
se expone, pues el 23 de mayo de 2019 envió un oficio al que fuera Secretario de Hacienda y Crédito Público 
el Dr. Carlos Urzúa Macías explicando cada uno de los seis programas especiales que otorgan atención a 
pacientes con cáncer de la mujer64: 

• Cáncer de mama 

• Cáncer cervicouterino 

• Cáncer de pulmón 

• Cáncer de ovario 

                                                            
61 México INFOCÁNCER, “Detección temprana”, publicado el 05-02-2019, disponible en 
https://www.infocancer.org.mx/?c=prevenir-el-cancer&a=deteccion-temprana 
62 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en COTREMA, “Reporte de Actividades NOM 
Cáncer de Mama y Cérvico Uterino. 
63 Ibídem.  
64 Instituto Nacional de Cancerología, Oficio difundido por el mismo a través de Redes Sociales, disponible 

en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/recortes-presupuestales-afectan-3-mil-500-
pacientes-del-instituto-nacional-de 

https://www.infocancer.org.mx/?c=prevenir-el-cancer&a=deteccion-temprana
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/recortes-presupuestales-afectan-3-mil-500-pacientes-del-instituto-nacional-de
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/recortes-presupuestales-afectan-3-mil-500-pacientes-del-instituto-nacional-de
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• Cáncer de endometrio  

Señalando que dicho recorte pone en riesgo a 3 mil 500 pacientes, además de la suspensión total de cuatro 
de sus programas65.  

Cabe destacar que el anuncio de la desaparición del Seguro Popular y la falta de ejecución del gasto público 
ha generado retrasos en la atención de los pacientes que reciben tratamientos médicos por medio de esta 
prestación, aunado a la falta de información en hospitales y unidades médicas para realizar la renovación 
de la vigencia de sus derechos.  
 
Por lo cual es indispensable hacer la precisión que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 dio 
seguimiento a los programas presupuestarios existentes en el ejercicio fiscal 2018 y la Estructura 
Programática del Presupuesto 2020 mantiene esta Denominación. 
 
En este sentido es importante que la austeridad republicana se abstenga de incidir y perpetrar en el sector 
salud y en la salud de los mexicanos, pues además de que nuestro país presenta un déficit de infraestructura 
hospitalaria en los tres niveles de atención66, no se puede regatear sobre el derecho más básico y 
fundamental de todos los mexicanos. 
 
Asimismo, en el marco de la realización del foro “Diagnostiquemos la salud, pongamos una cura”, el 
Coordinador Nacional Francisco Pérez Fayad  indicó que de los países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el que menos destina gasto en atención al ciudadano, 
pues dicha Organización establece que debe ser por lo menos 4 mil dólares, y  nuestro país sólo gasta mil 
30 dólares, es decir, cuatro veces menos de lo estimado.67 
 
Por lo anterior y con el fin de que las mexicanas que padecen esta enfermedad puedan recibir una atención 
integral y de calidad, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente Proposición 
con  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a  informar el estatus en el 
que se encuentra el Proyecto Norma Oficial Mexicana, para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento 
adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino, 
con la finalidad de que sea publicada a la brevedad posible para contar con un instrumento normativo que 
permita atender a las mujeres mexicanas con las técnicas y tratamientos más innovadores y lograr mayores 
tasas de supervivencia en nuestro país. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a remitir un informe 
pormenorizado que contenga el número de beneficiarios que han solicitado su reafiliación al Sistema de 
Protección Social en Salud, destacando de aquellos pacientes que reciben actualmente tratamiento para los 
tipos de  cáncer a incluidos en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, ello con el fin de que 
conocer si tienen garantizada la atención por parte del Sistema, así como a informar a esta soberanía sobre 
las acciones que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de los beneficiarios del Seguro Popular 

                                                            
65 Ibídem.  
66 Francisco Pérez Fayad en el foro “Diagnostiquemos la salud, pongamos una cura”, disponible en 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-reprueba-por-grave-rezago-en-sector-salud 
67 Ibídem, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-reprueba-por-grave-rezago-en-sector-salud
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que solicitan su reafiliación con motivo del vencimiento de su póliza o de su próximo vencimiento, según sea 
el caso y lograr su reafiliación exitosa. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 24 de Julio de 2019 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

Dip. Ruth Salinas Reyes 

Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 

Dip. Ana Priscila González García 

Dip. Dulce María Méndez De La Luz Dauzón 

Dip. Martha Tagle Martínez 

Dip. Lourdes Celenia Contreras González 

Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz 

Dip. Martha Angélica Zamudio Macías 

Dip. Kehila Abigail Ku Escalante 

Dip. María Libier González Anaya 

Dip. Carmen Julia Prudencio González 

Dip. Julieta Macías Rábago 

Dip. Ariel Rodríguez Vázquez 
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26. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo relativo a garantizar condiciones laborales dignas sin discriminación, para el personal que 
presta los servicios de limpieza, mantenimiento e infraestructura en el Senado de la República. 

DE LA SENADORA CORA CECILIA PINEDO ALONSO, PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A GARANTIZAR 
CONDICIONES LABORALES DIGNAS SIN DISCRIMINACIÓN PARA EL PERSONAL  QUE PRESTA LOS SERVICIOS 
DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

La suscrita CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Senado de la República, 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, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 
la XLIV Legislatura, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo relativo a garantizar condiciones laborales dignas sin discriminación para el personal  que presta 
los servicios de limpieza, mantenimiento e infraestructura en el Senado de la República, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES  

El derecho al trabajo digno, además de ser un derecho humano, permite garantizar a las personas 
trabajadoras contar con seguridad social, salario remunerado, desarrollar sus labores en un ambiente 
apropiado e higiénico y recibir capacitación constante sin discriminación alguna, dándoles la oportunidad de 
adquirir una formación social y personal.  

El informe sobre “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2018”68 señaló que hay 
importantes avances en la reducción del empleo vulnerable, mismo que se estancó a partir de 2012. Esto 
representa que cerca de 1,400 millones de personas trabajadoras ocupaban un empleo vulnerable en 2017, 
y se prevé que otras 35 millones de personas trabajadoras se sumen a ellos este 2019.  

En los países en desarrollo, el empleo vulnerable afecta a tres de cada cuatro personas trabajadoras. 

En materia internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con la misión de 
promocionar la justicia social. Integrado con 4 objetivos estratégicos69:   

1. Promover y cumplir las normas, los principios y los derechos fundamentales en el trabajo para 
garantizar la mejora de la vida y la dignidad humana.70 

2. Promover y generar con igualdad de oportunidades empleos e ingresos dignos.71 
3. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social misma que implica el acceso y garantía a la 

asistencia médica y de ingresos, en especial en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 
accidentes laborales o enfermedades profesionales, maternidad o pérdida del principal generador 
de ingresos de una familia.72 

                                                            
68 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615695/lang--es/index.htm  11/04/2019. 
69 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm 11/04/2019. 
70 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-international-labour-
standards/lang--es/index.htm  11/04/2019. 
71 https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang--es/index.htm         11/04/2019 
72 https://www.ilo.org/global/topics/social-security/lang--es/index.htm                        11/04/2019 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615695/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-international-labour-standards/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-international-labour-standards/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/social-security/lang--es/index.htm
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4. Fortalecer la relación y el dialogo social tripartita entre gobiernos, organizaciones de empleadores y 
trabajadores para fomentar el progreso social y económico.73 
 

Aunado a lo anterior, existen tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cumple 
con garantizar el trabajo digno y son:  
 

• Convenio No. 100. Titulado “Convenio sobre igualdad de remuneración”.74 

• Convenio No. 111. Titulado “Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación”.75 

• Convenio No. 161. Titulado “Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo”.76 

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos77, estipula que es un derecho humano 
laborar sin discriminación y de forma digna.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a escoger de 
manera libre el trabajo a desempeñar, así como, gozar de condiciones de trabajo equitativas y dignas.78 

Asimismo, la Agenda 2030 en su Objetivo Número 879, señala que se deben fomentar políticas públicas que 
estimulen el desarrollo empresarial y la creación de empleo digno para todas las personas, así como 
medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso. 
 
En México, el comunicado de prensa No. 14 de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, titulado “Igualdad de Acceso a Empleos de Calidad, Reto para la Política Laboral en México”, publicado 
el 2 de octubre de 201880, señaló que se encontraron varias brechas en cuanto a la calidad del empleo:  
 

• Falta de contrato por escrito, mismo que influye en el acceso a las prestaciones. 

• Empleo informal debido a la falta de seguridad social en donde aproximadamente 6 de cada 10 
personas empleadas no cuentan con ella, afectando primordialmente a grupos vulnerables. 

• El bajo ingreso que obtienen los asalariados.   
 
El primer reporte del Observatorio de Trabajo Digno dado a conocer por Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, el pasado 29 de abril, señaló que el 80% de las personas empleadas y asalariadas no cuentan con 
condiciones de trabajo dignas, asimismo, 4 de cada 10 no han sido afiliados a la seguridad social; esto es, que 
más de la mitad no cuentan con un contrato estable y el 87% carece de afiliación sindical.81 
 
En México las condiciones de trabajo digno son garantizadas bajo el principio de igualdad sustantiva y no 
discriminación en los siguientes marcos jurídicos: 
 

                                                            
73 https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm                                                                                        
11/04/2019 
74https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO   Ratificación 
por México: 24 de septiembre de 1952. 19/03/2019 
75https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO     Entro en 
vigor: 11 septiembre 1961.  19/03/2019  
76 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161                       12/04/2019 
77 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/   Artículo 23 .  12/04/2019. 
78 https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895       Art. 7 y 8                                                12/04/2019 
79 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html       
12/04/2019. 
80 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-14-Diagnostico-derecho-al-trabajo-
2018.pdf  12/04/2019 
81 https://frentealapobreza.mx/wp/trabajo-digno/                                                                                                        30/04/2019 

https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-14-Diagnostico-derecho-al-trabajo-2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-14-Diagnostico-derecho-al-trabajo-2018.pdf
https://frentealapobreza.mx/wp/trabajo-digno/
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• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo tercero y quinto del artículo 
1°, el artículo 5° y 123, reconocen el derecho al trabajo digno sin discriminación.82 

• De igual manera, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2°, reconoce el trabajo digno en todas las 
relaciones laborales. 

• La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en sus artículos 9 y 42, garantiza el trabajo digno y 
señala que todas las relaciones laborales se regirán por los marcos jurídicos anteriormente 
enunciados.83 

 
El pasado 11 de marzo del 2019, el Centro Empresarial de la Ciudad de México, Sindicato Patronal (Coparmex 
CDMX) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en colaboración suscribieron un convenio para fortalecer 
el trabajo digno y decente en la Ciudad de México, en donde dicha Secretaría se encuentra obligada a: 

• Capacitar en materia de condiciones de trabajo tanto al personal laboral como al personal patronal. 

• Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar inspecciones preventivas a los centros de trabajo.84 
 
Aunado a lo anterior el 1° de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia 
Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. El objetivo de dicho Decreto es modificar el sistema de 
justicia laboral y la libertad sindical. Asimismo, el personal patronal tendrá la obligación de entregar a las 
personas trabajadoras, de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o 
de su revisión, dentro de los 15 días siguientes a que sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, dichos contratos deberán revisarse al menos una vez cada cuatro años. También busca 
garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el 
adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad 
y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto 
a las personas trabajadoras como al personal patronal.85  
 
En el Senado de la República los servicios de limpieza son prestados por  FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. 
DE C.V.; la cual es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal (filial 
subsidiaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo), en términos de lo dispuesto por los artículos 3o., 
fracción II, y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; cuyo principal objetivo, es brindar 
servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, operación, 
vigilancia y supervisión de instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes muebles e 
inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y otras empresas filiales.86 
 
El personal de limpieza y mantenimiento de FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., señalan que nunca 
han sido capacitados de manera adecuada, que firman contratos por diferentes periodos y sin copias de este. 
Los horarios de trabajo no son respetados, no cuentan con periodos vacacionales, que si se enferman y tienen 
que ir al Instituto Mexicano del Seguro Social se les descuenta el día. En general irregularidades que violentan 
la garantía de trabajo digno. 

                                                            
82 http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf                                                                                                          30/04/2019 
83 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf                                                                              30/04/2019 
84 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/11/cdmx-y-empresarios-colaboran-en-pro-del-201ctrabajo-decente201d-8002.html    

13/03/2019 
85 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv.htm                                                  
86 https://www.gob.mx/fmt/que-hacemos 27/05/2019 

http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/11/cdmx-y-empresarios-colaboran-en-pro-del-201ctrabajo-decente201d-8002.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv.htm
https://www.gob.mx/fmt/que-hacemos
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La reforma antes mencionada, es un gran avance en cuanto a la protección y garantía del trabajo digno, es 
por ello, por lo que el Senado de la República al tener la facultar de crear, modificar y aprobar leyes tiene la 
obligación de hacerlas valer.  
 
Con la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, hay una clara intención de hacer transparentes y dignificar 
los derechos laborales de las personas trabajadoras, siendo necesario seguir trabajando en la ampliación de 
la justicia laboral de la población mexicana.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y con carácter de urgente y obvia resolución el Senado de la República 
teniendo la facultad de crear, reformar y derogar leyes y a la propia Constitución debe tomar acciones 
encaminadas a transparentar los contratos por escrito, así como, garantizar el trabajo digno en un ambiente 
laboral libre de discriminación y de violencia, promoviendo la vigilancia, capacitación, y adiestramiento, tanto 
para las personas trabajadoras como para el personal patronal. 

Finalmente, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Senado de la 
República, para que con base a los Artículos 2 y 15-C de la Ley Federal del Trabajo, se tomen las medidas 
necesarias a efecto de que en la contratación de  servicios, se exija a las empresas prestadoras que 
garanticen para todos los trabajadores el respeto a sus derechos laborales, derecho al trabajo digno y 
seguridad social, previstos en la Constitución; asimismo que establezcan mecanismos de supervisión y 
evaluación de las condiciones en que los trabajadores de mantenimiento y limpieza desempeñan su labor  en 
las instalaciones del Senado de la República. En virtud de que el Senado de la República al contar con dicha 
facultad debe de ser garante del trabajo digno y la capacitación constante para crear un mejor ambiente 
laboral sin discriminación.    
  
 

Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes  

de julio de 2019.  

 

ATENTAMENTE 
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27. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. 
Alfonso Durazo Montaño, un informe relativo al incremento en el número de homicidios dolosos durante 
2019. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, INFORME RELATIVO AL 
INCREMENTO EN EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DOLOSOS DURANTE 2019. 

Quienes suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 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 POR EL QUE SE QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, INFORME RELATIVO AL INCREMENTO EN EL 
NÚMERO DE HOMICIDIOS DOLOSOS DURANTE 2019. 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, la inseguridad, la 
delincuencia y la corrupción fueron los temas que más preocupaban a los mexicanos. Los resultados, alejados 
de cualquier cambio, se mantuvieron en la ENCIG 2017 y la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo 
lugar, sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 
56.7% en 2017.87 
 
La inseguridad y la delincuencia siguen posicionándose como el principal problema que más angustia a la 
población con 73.7%, superior al 66.4% estimado en 2015. Y no es para menos. México se ha vuelto uno de 
los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a niveles que cercanamente se equiparan a 
los de Siria, una zona declarada en guerra. Asimismo, también es uno de los países más mortíferos para los 
activistas y defensores de derechos humanos. También, se ha vuelto una tierra en donde las mujeres han 
encontrado condiciones en extremo violentas, pues día a día tristemente se denuncian desapariciones y 
feminicidios. 
 
En general, los ciudadanos mexicanos tienen que padecer las graves consecuencias de la violencia extendida 
en el país, como un cáncer cuyo mal se ha regado e instalado en todos los estados y municipios de México. 
Las cifras, lejos de evidenciar una evolución, reflejan el ahondamiento de una crisis de seguridad largamente 
sufrida y que se ha ido profundizando durante los últimos meses.  
 
Es imposible negar esta situación. Cada vez son más las denuncias ciudadanas en los medios que, además de 
mostrar la cruda y verdadera cara de la moneda, señalan las enormes deficiencias que existen tanto en los 
sistemas de seguridad como de justicia del país. Es apremiante que el gobierno en turno, más allá de repartir 
culpas, utilizarlo como justificación política y negar cifras, dé soluciones y haga frente a esta problemática 
que tanto daño ha causado al país. 

                                                            
87 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 136/18, Resultados de 

la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 22 de marzo de 2018. 

Disponible en  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf. 

Consultado el 23 de julio de 2019. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf
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Las estadísticas demuestran cómo la violencia se ha ido expandiendo a lo largo del país. De 2000 a 2018 el 
número de homicidios por año ha aumentado 223%, esto al pasar de 10 mil 737 homicidios en 2000 a 34 mil 
654 en 2018. Tan sólo de 2015 a 2016 el incremento fue de 18% (ver Gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Defunciones por homicidio de 2000 a 2018 en México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=. 
Consultado el 23 de julio de 2019. 
 
Así pues, de 2000 a 2018, se han registrado más de 347 mil homicidios. El 67% de estos homicidios (234 mil) 
se ha cometido tan sólo de 2010 a 2018. Entre las entidades en los que más homicidios se han registrado 
son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México. Sin embargo, la violencia 
por sí misma se ha recrudecido en todas las entidades federativas. 
 
Con los 3 mil 80 asesinatos registrados en junio (3 mil 001 correspondiente a homicidios y 79 a feminicidios), 
este mes dejará huella como uno de los meses más violentos de México de que se tenga registro en las 
últimas dos décadas y también como el segundo mes más violento, hasta el momento, en la administración 
del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  
 
La cifra de víctimas de homicidio y feminicidio registrada en junio de 2019 significó un promedio diario de 
102.6 asesinatos, similar a lo registrado en febrero de este mismo año, que fue de 102.7 asesinatos diarios. 
 
En lo que va de la gestión de AMLO -de diciembre de 2018 a junio de 2019- suman ya casi 20 mil 600 las 
personas asesinadas; el promedio diario subió por segundo año consecutivo. Febrero y Junio de 2019 han 
sido los meses más violentos en 22 años, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.88  
 

                                                            
88 Ángel, Arturo, Primer semestre de 2019 deja nuevo récord de homicidios; alza de violencia en 4 

años ya rebasa el 70%, Animal Político, 21 de julio de 2019. Disponible en  

https://www.animalpolitico.com/2019/07/nuevo-record-homicidios-primer-semestre/. Consultado 

el 23 de julio de 2019. 
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Es evidente que, a pesar de los ajustes orgánicos realizados en materia de seguridad y las incansables 
promesas de erradicarla de la sociedad mexicana, la inseguridad y los altos índices de criminalidad, son un 
mal que se ha ido extendiendo y cada vez lo hace de manera más contundente. 
 
Las raíces de la inseguridad se han instalado en los hábitos que los mexicanos han adoptado como resguardar 
fuertemente sus hogares, dejar de hacer ciertas actividades, evitar caminos, carreteras, cuidar cada detalle 
de su andar o, en los casos más complejos, adquirir armas para su propia defensa. La población no necesita 
de discursos, se requieren acciones contundentes, integrales y responsables. La Guardia Nacional, cuya 
composición y marco de acción de discutió en este Congreso, tiene que desempeñarse bajo las facultades 
que le han sido conferidas y regirse por el objetivo para el cual fue creada: el combate al crimen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas y la pacificación del país, ponemos a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con Punto de  
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, informe relativo al incremento en el número de 
homicidios dolosos durante 2019 así como las soluciones a corto, mediano y largo plazo sobre las que se 
están trabajando para reducir los altos índices de violencia en México. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de 
julio de 2019. 
 

 

SUSCRIBEN 
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28. Del Dip. Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al C. Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial; y al titular de la Dirección General de Normas, a fortalecer la protección de los consejos 
reguladores de las denominaciones de origen, como únicos organismos certificadores y evaluadores de la 
conformidad, acreditados ante el Estado Mexicano, con el objeto de fortalecer la protección de las 
denominaciones de origen y,  sus consejos reguladores en todo el territorio nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. JUAN 
LOZANO TOVAR, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) Y 
AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS, A FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS CONSEJOS 
REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, COMO ÚNICOS ORGANISMOS CERTIFICADORES Y 
EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD, ACREDITADOS ANTE EL ESTADO MEXICANO,   CON EL OBJETO DE 
FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y,  SUS CONSEJOS REGULADORES EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL.  
 
El suscrito, Francisco Javier Guzmán de la Torre diputado federal de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 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, presenta al pleno de esta soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES:  
PRIMERA. -  
Las denominaciones de origen:  
Una denominación de origen es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región 
determinada, que designa un producto, que por ser originario de dicha región y, por las costumbres de 
producción o trasformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen 
diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos. 
 
La denominación de origen (D.O.) es el título o sobrenombre con que se distinguen las cosas, fundados en 
alguna propiedad, forma o accidente que en ellas descubrimos y surge como consecuencia de la necesidad 
de defender la calidad de un producto ligado a nombres geográficos;  
 
La calidad se da como consecuencia de la conjunción de una serie de factores naturales y humanos depurados 
a lo largo de generaciones que dan lugar a productos con un sello personal y particular que los hace más 
apreciados frente a otros de naturaleza análoga, pero obtenidos sin sujeción a las pautas que permiten la 
vinculación entre producto y medio. 
 
El prestigio de que son objeto, implican en muchos casos, un riesgo de abuso de su nombre. 
 
Por un lado, la utilización indebida por parte de quienes se encuentran en la zona geográfica y quieren utilizar 
el nombre sin respetar las características del producto y, por otra parte, su usurpación por quienes, estando 
fuera del área geográfica delimitada, no pueden ofrecer un producto genuino. 
 
La necesidad de proteger los productos identificados mediante las denominaciones, con todo lo que 
representan de fidelidad a las características que originaron su prestigio inicial y la genuinidad de sus materias 
primas y procesos de elaboración, lleva a establecer “las condiciones de uso” de ese nombre geográfico. 
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En los países que existe el esquema de Denominaciones de Origen, solo existe un Consejo Regulador y un 
solo organismo evaluador de la conformidad89. 
 
México cuenta con 16 denominaciones de origen y una más que está por concluir para llegar a las 17, de las 
cuales se puede expresar, que han puesto el nombre de nuestro país en lo más alto, compitiendo con calidad 
en productos vegetales, artesanales y terminados, contra productos de otros países y, con el sello y la 
característica particular de ser productos en un cien por ciento mexicanos. 
 
Chile de Yahualica, Tequila, Mezcal, Bacanora, Olinalá, Talavera Poblana, Mango Ataulfo, Ambar de Chiapas, 
Café Veracruz, Café Chiapas, Cacao Grijalva, Sotol, Charanda, Vainilla de Papantla, Chile Habanero de la 
Península, Arroz de Morelos (La anexión de la Raicilla está en proceso y, tal parece que en un camino 
exitoso)90.  
 
Los productos mexicanos que cuentan con la protección jurídica de la denominación de origen, son productos 
que han logrado tener éxito en mercados internacionales y, ser valorados como verdaderas joyas de las 
manos y las regiones mexicanas, tan diversas entre sí. 
 
Fortalecer la creación de más denominaciones de origen y, fortalecer a sus consejos reguladores, como 
organismos únicos acreditados ante el Estado Mexicano para certificar la veracidad del producto de la 
denominación de origen es una necesidad apremiante, si el Estado Mexicano permite con flexibilizaciones, 
que existan organismos certificadores alternos, se deja la puerta abierta para asentar un duro golpe a 
nuestras denominaciones de origen, poniendo en riesgo su autenticidad y permitiendo con ello que la 
corrupción, los malos manejos y la baja en la calidad de los productos mexicanos se convierta en una 
constante. 
 
El tema de las Denominaciones de Origen no es un tema de competencia de mercados, es un tema de defensa 
de autenticidad, trabajo artesanal, condiciones geográficas y culturales, nuestros productos son obras 
maestras hechas por manos mexicanas y condiciones geográficas envidiables y, es momento de proteger a 
las Denominaciones de Origen de México, viendo en éstas denominaciones una palanca de desarrollo para 
el campo mexicano, para la industria y para los encadenamientos productivos con valor agregado.  
 
SEGUNDA. -  
El Caso de éxito del Tequila como Denominación de Origen: 
El tequila es una bebida alcohólica que se destila a partir de los jugos fermentados obtenidos de la piña de 
plantas de agave azul tequilana weber, una planta, única por su coloración y emblemática de México y, de 
los mexicanos, los paisajes agaveros de Jalisco han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO desde el año 2006.  
 
El cultivo del agave es una tradición emblemática de Jalisco y, de otros estados que se encuentran en la 
Denominación de Origen. La paciencia de los agaveros es una de las condiciones imperantes en los 
productores, pues tardan de 6 a 8 años después de la plantación, para cosechar un producto vegetal que 
tenga las características óptimas para su aprovechamiento, resultando en un tequila de calidad, certificado 
y revisado por el Consejo Regulador en todo momento, con el fin de que se apegue a las normas oficiales 
mexicanas y que no pierda su autenticidad en el proceso de producción.  

                                                            
89 Información del Consejo Regulador del Tequila 2019.  
90Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial https://www.gob.mx/impi/articulos/el-impi-protege-a-la-raicilla-
como-denominacion-de-origen-207030?idiom=es 

https://www.gob.mx/impi/articulos/el-impi-protege-a-la-raicilla-como-denominacion-de-origen-207030?idiom=es
https://www.gob.mx/impi/articulos/el-impi-protege-a-la-raicilla-como-denominacion-de-origen-207030?idiom=es
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La industria tequilera volvió a romper récord de exportaciones en 2018, al cerrar con 222.7 millones de litros 
enviados al extranjero, es decir 5.5% más que el año anterior91. 
 
Estas cifras reflejan que 2018 alcanzó el segundo lugar con mayor producción, solo por debajo de 2008, 
cuando se produjeron 312 millones de litros de tequila, informó el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en 
un comunicado. 
 
Estados Unidos encabezó la lista de 10 de países a los que más tequila se exportó el año pasado, con 82.5 % 
del total, seguido de Alemania, España, Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Japón, Canadá, Letonia y 
Sudáfrica. 
 
“Actualmente el tequila representa 1% del mercado mundial de bebidas espirituosas, por lo que aún existe 
una importante posibilidad de crecimiento", comentó Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Tequilera, citado por el comunicado. 
 
El comportamiento del mercado internacional de consumo de tequila, ha logrado expandir los horizontes de 
una industria en pleno crecimiento, donde la posibilidad de expansión está sujeta a un mayor apalancamiento 
del Estado Mexicano para sostener el impulso logrado y, que, en materia jurídica, las protecciones a las 
denominaciones de origen constituyan un eje rector del desarrollo de una industria generadora de empleos 
y divisas para los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Consejo Regulador del Tequila mantiene una expectativa para 2019 de una exportación aproximada de 
230 millones de litros, lo cual es una gran noticia para la economía nacional, generando con ello, presencia 
en los mercados internacionales, siendo el mercado externo el principal consumidor de la producción 
nacional.  
 
TERCERA. –  
El sustento legal de los Consejos Reguladores:  
Acreditación y aprobación de los Consejos Reguladores en base a la Ley Federal de Metrología y 
Normalización. 
 
La LFMN en sus capítulos IV, V y VI indican como debe ser la conformación y acreditación de los Organismos 
Evaluadores de la Conformidad.  
 
ARTÍCULO 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes, por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o 
de calibración y por las unidades de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos del 
artículo 70. 
 
La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo anterior será realizada 
por las entidades de acreditación92. 
 
ARTÍCULO 70. Las dependencias competentes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán aprobar a 
las personas acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas 
oficiales mexicanas, para lo cual se sujetarán a lo siguiente: 

                                                            
91 https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-
exportaciones 
92 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_150618.pdf 

https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-exportaciones
https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-exportaciones
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_150618.pdf
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I. Identificar las normas oficiales mexicanas para las que se requiere de la evaluación de la 

conformidad por personas aprobadas y, en su caso, darlo a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
El artículo 73 indica que toda NOM debe contar con un Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, 
donde resaltamos que es prioritario que los organismos acreditados por el Estado Mexicano para la 
regulación, certificación y acreditación, así como vigilancia y observancia de la aplicación y cumplimiento de 
las normas oficiales, son los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen para ese caso específico, 
es decir, la Ley, no deja al descubierto la interpretación de que organismos ajenos funjan como certificadores 
del cumplimiento de la normatividad en lo que a denominaciones de origen se refiere.  
 
CAPÍTULO II 
De los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad 
 
ARTÍCULO 73. Las dependencias competentes establecerán, tratándose de las normas oficiales mexicanas, 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines oficiales requieran comprobar el 
cumplimiento con las mismas, lo que se hará según el nivel de riesgo o de protección necesarios para 
salvaguardar las finalidades a que se refiere el artículo 40, previa consulta con los sectores interesados, 
observando esta Ley, su reglamento y los lineamientos internacionales. Respecto de las normas mexicanas u 
otras especificaciones, prescripciones o características determinadas, establecerán dichos procedimientos 
cuando así se requiera93. 
 
Los procedimientos referidos se publicarán para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación antes 
de su publicación definitiva, salvo que los mismos estén contenidos en la norma oficial mexicana 
correspondiente, o exista una razón fundada en contrario. 
En la actualidad en el caso de las DO solo el tequila cuenta con un PEC aprobado el 27 enero 2014 por DGN 
(Anexo2) el cual NO es aplicado por el OC en proceso de acreditación para la NOM del Tequila. 
 
 
CAPITULO IV 
De los Organismos de Certificación 
ARTÍCULO 79. Las dependencias competentes aprobarán a los organismos de certificación acreditados por 
cada norma oficial mexicana en los términos del artículo 70. Dicha aprobación podrá otorgarse por materia, 
sector o rama, siempre que el organismo: 
 
I. Tenga cobertura nacional; 
II. Demuestre la participación, en su estructura técnica funcional de representantes de los sectores 
interesados a nivel nacional de productores, distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, 
consumidores, instituciones de educación superior y científica, colegios de profesionales, así como de aquellos 
que puedan verse afectados por sus actividades; 
III. Cuente con procedimientos que permitan conducir sus actuaciones en el proceso de certificación con 
independencia de intereses particulares o de grupo; y 
IV. Permita la presencia de un representante de la dependencia competente que así lo solicite en el desarrollo 
de sus funciones. 
 

                                                            
93 Ibídem 
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CUARTA. -  
Procedimiento para la obtención del certificado de conformidad de producto con la norma nom-006-scfi-
1993 
Para iniciar el trámite de la obtención del Certificado NOM el fabricante de tequila deberá demostrar, 
mediante un cuestionario que el Consejo Regulador del Tequila (C.R.T.) le otorgue para  
su llenado y devolución al mismo, que cuenta con las instalaciones y la tecnología para la elaboración del 
tequila; así como con equipo suficiente y adecuado de laboratorio para verificar sistemáticamente por medio 
de análisis, que las especificaciones del producto y el proceso cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-
006-SCFI-1993, y para comprobar la proporción de afluentes utilizado en la elaboración del producto. 
 
Asimismo, el productor de tequila deberá comprobar que las instalaciones de su fábrica se encuentran dentro 
de la zona de denominación de origen. Anexo al cuestionario, el productor deberá entregar al C.R.T. una 
copia notarial del testimonio del acta constitutiva de la empresa, copia del Registro Federal de Contribuyentes 
y copia de su declaración anual de pago de impuestos vigente. 
 
El C.R.T. verificará in situ lo expuesto por el productor en el cuestionario antes mencionado, y testificará el 
cumplimiento con la Norma del Tequila, emitiendo como resultado de la verificación, en caso de ser favorable, 
un Dictamen de Cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana del Tequila. A través de este dictamen, el 
productor de Tequila podrá solicitar a la Dirección General de Normas (DGN), la Autorización para Producir 
Tequila, y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la autorización para el uso de la Denominación 
de Origen Tequila (DOT). Estos documentos serán indispensables para tramitar el Certificado de Conformidad 
de Producto. 
 
Será necesario que el productor de tequila cuente con la Autorización para Producir Tequila 100% de agave o 
Tequila, emitida por la Dirección General de Normas, misma que podrá solicitar con el Dictamen ya 
mencionado. 
 
Una vez que la empresa cuente con la documentación antes mencionada y después de haber demostrado, 
durante mínimo un mes de verificación, el cumplimiento con la norma, y previo el pago de las cuotas 
respectivas, el C.R.T., otorgará el Certificado NOM a la empresa interesada. 
 
CANCELACION Y SUSPENSION DE LOS CERTIFICADOS NOM PARA LOS PRODUCTORES DE TEQUILA 
La vigencia del Certificado NOM será de un año con renovación automática, en tanto los resultados de la 
verificación permanente con que cuenta el titular no indiquen infracciones en el cumplimiento con la Norma. 
La verificación permanente será al 100%, en la que se testificará que las bases que dieron origen al Certificado 
de Conformidad de Producto, se sigan cumpliendo adecuadamente. 
 
De encontrarse en la verificación el no cumplimiento con la NOM-006-SCFI-1993 durante la elaboración y/o 
envasado, se levantará acta circunstanciada de los hechos, se informará de inmediato a la DGN y dará lugar 
a la cancelación del Certificado NOM94 
 
QUINTA. –  
Los Consejos Reguladores como organismos acreditados para la certificación:  
Las leyes mexicanas han establecido durante décadas de construcción, una clara ruta de crecimiento en favor 
del fortalecimiento de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen como Organismos 
Certificadores y Evaluadores de la Conformidad, únicos y acreditados ante el Estado Mexicano para la 

                                                            
94 Con información del Centro de Investigaciones Jurídicas del Consejo Regulador del Tequila.  
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certificación del cumplimiento de las normas que den como resultado el producto de Denominación de 
Origen, esta ruta a favorecido a la economía nacional y a las actividades económicas de determinadas 
regiones específicas. 
 
Es momento de replicar estos casos de {éxito, fortalecerlos y, fomentar la creación de más denominaciones 
de origen, marcas colectivas y productos con indicación geográfica, siempre bajo el respaldo de las leyes 
mexicanas, donde se respete la actividad económica y, se fortalezcan sus consejos reguladores, evitando que 
los productos mexicanos puedan ser replicados y producidos por otros países ante inconsistencias en las 
leyes mexicanas. 
 
Por todo lo demás constante y, lo invocado en el proemio con antelación, se somete a consideración al pleno 
de esta soberanía el siguiente:  
 
PUNTO DE ACUERDO:  
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura Federal, exhorta de 
manera respetuosa,  en la facultad de sus atribuciones, al C. Juan Lozano Tovar, Director General del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al, C. Titular de la Dirección General de Normas, Alfonso Guati 
Rojo Sánchez a establecer los mecanismos oportunos para el fortalecimiento de los Consejos Reguladores de 
las denominaciones de origen como los únicos organismos certificadores y evaluadores de conformidad ante 
el Estado Mexicano y, fortalecer con ello el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas  para productos 
de denominación de origen.  

 

SUSCRIBE 

DIP. FED. FRANCISCO JAVIER GUZMÁN DE LA TORRE 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de julio de 2019.  

 
 
  



Página 1472 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
29. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a respetar la autonomía del CONEVAL, y a garantizarle las 
condiciones operativas y presupuestarias necesarias, para realizar con profesionalismo e independencia, 
su función de evaluar las políticas y programas gubernamentales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LA 
AUTONOMÍA DEL CONEVAL, Y A GARANTIZARLE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS 
NECESARIAS PARA REALIZAR CON PROFESIONALISMO E INDEPENDENCIA SU FUNCIÓN DE EVALUAR LAS 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. 
 
Quienes suscribimos, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
integrantes de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo quinto del “Acuerdo de la Mesa Directiva por 
el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente”, sometemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las 
siguientes: 

Consideraciones 
 
El pasado lunes 22 de julio, el Presidente de la República nombró a un nuevo titular del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, con lo cual, destituye de esa posición al doctor 
Gonzalo Hernández Licona, quien la ocupó por más de 14 años. 
 
Dado que la ley del CONEVAL a que se refiere el artículo vigésimo transitorio del decreto de la reforma 
político-electoral de 2014 no ha sido expedida, corresponde al Ejecutivo Federal realizar el mencionado 
nombramiento; esto, en función de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley General de Desarrollo Social. En 
este sentido, la atribución del Presidente de la República de nombrar al titular del CONEVAL no parece estar 
en duda, sin embargo, llama poderosamente la atención que el relevo se haya decidido a unos cuantos días 
de que el doctor Hérnandez Licona publicara su opinión en el sentido de que las medidas de austeridad que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le estaba solicitando pondrían a la institución a su cargo en 
situación de inoperabilidad en las próximas semanas. 
 
Estos hechos no son meramente anecdóticos. El hecho de que el Presidente de México destituya a un 
funcionario que ha dado a conocer su opinión divergente con la suya o con la del titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, debe valorarse en toda su dimensión porque con su actuación, el Presidente 
podría estar incurriendo en una suerte de revanchismo político en detrimento de una muy importante 
institución del Estado mexicano.  
 
Por otra parte, el caso reviste mayor relevancia en cuanto que se trata del titular de una instancia que goza 
de autonomía técnica y de gestión. Que una entidad de gobierno goce de autonomía de gestión implica 
precisamente que se administre  así misma con independencia y de acuerdo a sus propios criterios. Las 
diferencias de opiniones en el particular, tienen que ver justamente con asuntos de administración, es decir, 
con asuntos de la gestión interna de la entidad. Así las cosas, el Presidente de la República, está vulnerando 
la autonomía de gestión del CONEVAL y por ende, está –una vez más- violando la ley. 
 
El ahora ex Secretario Ejecutivo del CONEVAL habría revelado en la mencionada publicación, que desde 
Hacienda se le estaba presionando para ejecutar varias medidas de austeridad que estaban mal planteadas, 
porque según sus propias palabras “implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar en las 
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próximas semanas”. Hernández Licona explicó este dicho con bastante claridad. Señaló que si se le pedía 
eliminar del organigrama a todas las direcciones generales adjuntas, se quedaría sin personal para operar la 
institución ya que el CONEVAL, después del Director General, que es el Secretario Ejecutivo, abajo tiene a 
puros directores generales adjuntos, que son justamente los que realizan la labor sustantiva de la institución.  
 
La primera represalia que el CONEVAL resintió por su negativa a tomar dicha insensata decisión 
administrativa, fue que se le retuviesen 48.7 millones de pesos que la Cámara de Diputados le asignó en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la realización de estudios e investigaciones. No hace falta 
explicar que la realización de estudios e investigaciones es parte sustantiva de la labor del CONEVAL. 
 
Pero lo más preocupante de todo esto, es que debajo del asunto de carácter aparentemente solo 
administrativo, subyace uno de fondo. 
 
La destitución del titular del CONEVAL se da en el contexto de estos desacuerdos, pero también en el 
contexto de los preparativos de los trabajos para evaluar por primera vez los doce programas prioritarios del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Apenas el día 5 de este mismo mes y año, el CONEVAL inició las licitaciones para contratar los servicios de 
consultoría necesarios para revisar programas que implican un presupuesto acumulado superior a los 100 
mil millones de pesos. Nos referimos a programas como Jóvenes Constuyendo el Futuro, Sembrando Vida, 
Apoyo para Niños y Niñas Hijos de Madres Trabajadoras, Universidades para el Bienestar, Microcréditos para 
el Bienestar, Pensión para el Bienestar a Discapacitados, Crédito Ganadero a la Palabra, Agromercados 
Sociales, Fertilizantes, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, entre otros. 
 
Con esta evaluación, se pretende conocer los resultados de estos programas, la integración de los padrones 
de beneficiarios, sus criterios y mecanismos de integración, la dispersión de recursos, la eficiencia de sus 
operaciones y en general, someterlos a una rendición de cuentas. 
 
Es fácil percatarse de que el diferendo administrativo que tuvieron el CONEVAL y el Presidente, tiene un 
trasfondo mucho más importante: la intención de incidir en que los programas del gobierno federal no sean 
mal evaluados. Esta intención es perversa y peligrosa, lacera la transparencia, la rendición de cuentas y el 
derecho de las y los mexicanos a un buen gobierno. 
 
No podemos pasar por alto también, el hecho de que legalmente corresponde al CONEVAL definir los criterios 
para la medición de la pobreza y realizar tal medición. En la medida que el gobierno del presidente López 
Obrador siga invadiendo las funciones del CONEVAL, en esa misma medida, los datos que esta institución nos 
proporcione respecto de la cantidad de pobres que tenemos en México será menos confiable. 
 
Como en otras ocasiones, el Presidente está intentando realizar un abordaje sobre instituciones del Estado 
mexicano que gozan de autonomía constitucional o, como en este caso, de autonomía técnica y de gestión, 
con la intención de concentrar poder e inhibir la crítica y los contrapesos. Nada bueno resultará de todo ello. 
 
Por todo lo anterior, somentemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 
con punto de acuerdo: 

 
Punto de Acuerdo 
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Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
respetar la autonomía del CONEVAL, y a garantizarle a esta institución las condiciones operativas y 
presupuestarias que le permitan realizar con profesionalismo e independencia su función de evaluar las 
políticas públicas y programas del gubernamentales. 
 
 

Atentamente 
 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamenario del Partido Acción Nacional 

 

Dado en el Senado de la República, a los 23 días de julio de 2019 
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30. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a transparentar y garantizar el acceso público a todos los contratos realizados por 
adjudicación directa, relacionados con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de 
México.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a transparentar 
y garantizar el acceso público a todos los contratos realizados por adjudicación directa relacionados con la 
construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La decisión del presidente de México de ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía no ha procedido con 
certeza. Desde que el titular de Ejecutivo anunció esta medida tras la cancelación del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco en 201895, las decisiones en torno al nuevo 
proyecto han sido opacas y han generado grave desconfianza en el sector público y privado.  
 
De acuerdo a Notimex96, en marzo de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confió 
los estudios de factibilidad aérea del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía a realizarse en el Estado de 
México a NavBlue, una compañía filial de la francesa Airbus97 98. En el mensaje difundido, la SCT declaró que 
“ya había estudios de espacio aéreo, (pero) se van a incrementar… a través de la participación de una 
empresa europea que va a participar en la estructura.” A pesar de aseverarlo, la Secretaría no mencionó con 
qué estudios previos se contaban y en qué calidad o condiciones fueron comisionados.  
 
En junio de este año, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA) comentó públicamente que 
habrían hallado al menos 52 errores u omisiones en el proyecto y viabilidad del nuevo aeropuerto. Derivado 
de ello, instaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no aprobar el 
proyecto, pues sería una resolución fácilmente impugnable99. Señalaron que: 
 

la indefinición del proyecto impide determinar y cuantificar impactos significativos en la generación 
de residuos sólidos y de manejo especial, y que hay inconsistencias de infraestructura, pues no se 
describe el trazo ni la obra de vía de interconexión entre el Aeropuerto de Santa Lucía y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, por lo que los impactos ambientales de esta no fueron 
evaluados. 

                                                            
95 Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46765590 
96 Consultado en: http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/682084 
97 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/grupo-aeroportuario-europa-plan-maestro-santa-lucia/ 
98 Ellos, junto con Aeropuertos de París tiene a su cargo la explotación de las plataformas de los dos principales 
aeropuertos Francia: Paris-Orly y Charles de Gaulle. 
99 Referencia en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/fallas-impacto-ambiental-santa-lucia/ 



Página 1476 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Sin embargo, esta última recomendación llegó tarde. En días recientes, salieron a la luz pública tres contratos 
de adjudicación directa realizados a través de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; dos sin fecha de firma.100 Los contratos, que no se transparentaron de forma completa, 
presumen lo siguiente:  
 
Contrato uno 
 

• Contrato plurianual mixto de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, que por conducto del Coronel Ingeniero Constructor Diplomado del Estado Mayor 
Rafael Alejandro González Hernández en su calidad de subbdirector de Ingenieros, celebra con 
NAVBLUE SAS, basada en Tolouse, Francia por un monto de 6 millones 164 mil 872 dólares.  

 

• Comprende: factibilidad, viabilidad, seguridad operacional, y diseño para la aeronavegabilidad de 
operaciones simultáneas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, 
Aeropuerto de Toluca Licenciado Adolfo López Mateos y el nuevo proyecto de Santa Lucía. 

 

• En el contrato se especifica que el proveedor tiene prohibido ceder el contrato a otras personas 
morales, pero le permtite subcontratar de manera total o parcial los servicios necesarios para su 
entrega satisfactoria.  

 
 
Contrato dos  
 

• Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado al 
12 de abril de 2019, que por conducto del Coronel Ingeniero Constructor Diplomado del Estado 
Mayor Rafael Alejandro González Hernández en su calidad de subdirector de Ingenieros celebra con 
NAVBLUE SAS, basada en Toulouse, Francia por un monto de 187 mil dólares.  
 

• Comprende estudios de orografía. No determina duración, implementación ni cronograma.  
 
Contrato tres 
 

• Contrato plurianual mixto de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, que por conducto del Coronel Ingeniero Constructor Diplomado del Estado Mayor 
Rafael Alejandro González Hernández en su calidad de subdirector de Ingenieros, celebra con ADP 
Ingenierie para que la misma desarrolle el “Plan Maestro con Estudio de Capacidad y Niveles de 
Servicio, el sembrado de cada componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (lado aire, 
lado tierra, edificios complementarios, etc.) necesario para materializar el proyecto; su interconexión 
y la reubicación de instalaciones militares. 

 

• El documento asevera que el desarrollo del plan se realiza desde el 18 de marzo y está planeado para 
15 meses. El contrato de adjudicación directa se realizó por el monto de un millón 979 mil 300 euros, 
de los cuales sólo 798 mil son para el Plan Maestro, y un millón 181 mil 300 para asistencia técnica.   

 
El pasado 9 de julio, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, comunicó que era probable que hacia finales 
de mes comenzara la construcción del proyecto. También afirmó que el gobierno se atendrá a las 
                                                            
100 Disponible en: https://elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/otro-desastre-en-santa-lucia 
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resoluciones hasta el momento que le ordenen no iniciar las obras hasta que cuente con todos los estudios 
en materia ambiental y de aeronáutica101. No habló sobre los resultados que habrían de obtenerse de los 
contratos previamente mencionados.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI cuestionamos la premura de los distintos agentes y actores institucionales 
involucrados en el proyecto de Santa Lucía, y las condiciones de urgencia que generaron la adjudicación 
directa de estos contratos. Es de suma relevancia que, al pretender cambiar de paradigma en la lógica 
aeroportuaria de nuestro país se esclarezcan los métodos de suficiencia y operatividad para concebir esta 
nueva estrategia.  
 
De igual forma, solicitamos se aclare la controversia sobre los contratos que señalan un plazo de trabajo de 
15 meses, a terminar en junio de 2020. Las últimas declaraciones del C. Espriú contemplan iniciar los trabajos 
de edificación a la brevedad, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure contar con otro 
plan.102 
 
El acceso a la información pública es un derecho fundamental, no dar a conocer todos los contratos del 
gobierno implica un retroceso en materia de transparencia sobre el uso y destino de los recursos; Por ello, 
solicitamos tanto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como de la Secretaría de la 
Defensa Nacional que den máxima publicidad a todos los contratos que realicen en el marco de la 
construcción del aeropuerto de Santa Lucía. 
 
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, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a transparentar y garantizar el acceso público a todos 
los contratos realizados por adjudicación directa relacionados con la construcción del Aeropuerto de Santa 
Lucía, en el Estado de México. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 24 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. 

 
 

                                                            
101 Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Santa-Lucia-inicia-este-mes-Javier-Jimenez-Espriu--
20190709-0018.html 
102 Consultado en: https://www.milenio.com/politica/amlo-tiene-plan-b-para-santa-lucia-y-solo-lo-conoce-el 
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31. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud para que, realice campañas de 
difusión sobre la endometriosis, así como elaborar un registro único de las mujeres y niñas que padecen 
de esta enfermedad, y a promover líneas de investigación sobre la endometriosis, y, de ser el caso, impulse 
convenios internacionales para el tratamiento y atención eficaz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE 
REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LA ENDOMETRIOSIS ASÍ COMO ELABORAR UN REGISTRO ÚNICO 
DE LAS MUJERES Y NIÑAS QUE PADECEN DE ESTA ENFERMEDAD Y A PROMOVER LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA ENDOMETRIOSIS Y DE SER EL CASO IMPULSE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EL 
TRATAMIENTO Y ATENCIÓN EFICAZ PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA  
HERNANDEZ 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 la Secretaría de Salud  para que realice campañas 
de difusión sobre la Endometriosis así como elaborar un registro único de las mujeres y niñas que  padecen 
de esta enfermedad y a promover líneas de investigación sobre la Endometriosis y de ser el caso impulse 
convenios internacionales para el tratamiento y atención eficaz; con base las siguientes 
 

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

De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Perinatología de nuestro país, la endometriosis  es “la 
presencia de glándulas y estroma endometrial funcionantes fuera de la cavidad uterina, con ciertas 
características que lo hacen funcionalmente similar al tejido endometrial presente dentro del útero”103, en 
otras palabras, sucede cuando la pared del endometrio crece fuera del útero expandiéndose en otros órganos 
del cuerpo, así, la probabilidad de desarrollar endometriosis inicia cuando comienza la salud reproductiva, es 
decir, cuando las niñas y adolescentes tienen su primer periodo menstrual104, afectando del 6 al 10% de la 
mujeres en edad reproductiva de acuerdo al Instituto.105 
 
Las causas puntuales de dicho padecimiento aún se desconocen y tampoco existe cura, algunas mujeres que 
padecen de endometriosis no presentan síntomas, otras sin embargo sí lo hacen y son muy variados, dentro 
de los más usuales son106: 

• Fuertes dolores menstruales (dismenorrea) 

• Dolores abdominales fuera del periodo menstrual 

• Dolor con las relaciones sexuales (dispareunia) 

                                                            
103 Dr. Arturo López Monsalvo, Dr. Ricardo Adame Pinacho, “Endometriosis”, disponible en 
http://www.inper.mx/descargas/pdf/ENDOMETRIOSIS.pdf 
104 Es importante señalar que de acuerdo a la Secretaría de Salud, la primera menstruación ocurre entre los 9 y los 12 años de edad, sin embargo, 
puede presentarse antes o después de ese rango de edad, por lo que de ser así ser recomienda acudir al médico para evaluar y descartar 
enfermedades. 
105 Instituto Nacional de Perinatología, “Endometriosis”, disponible en 
https://www.facebook.com/inper.mx/videos/2243681542392621/?video_source=permalink 
106 Dexeus mujer, “Endometriosis”, disponible en https://www.dexeus.com/informacion-de-salud/enciclopedia-
ginecologica/ginecologia/endometriosis 

http://www.inper.mx/descargas/pdf/ENDOMETRIOSIS.pdf
https://www.facebook.com/inper.mx/videos/2243681542392621/?video_source=permalink
https://www.dexeus.com/informacion-de-salud/enciclopedia-ginecologica/ginecologia/endometriosis
https://www.dexeus.com/informacion-de-salud/enciclopedia-ginecologica/ginecologia/endometriosis
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• Menstruaciones más abundantes (hipermenorrea) 

• Dolor con la defecación (disquecia) 

• Problemas de fertilidad 

• Nauseas, vómitos 

• Debilidad, fatiga, mareos 
La probabilidad de que las mujeres padezcan endometriosis aumenta cuando107: 

• Nunca han tenido hijos 

• Tienen periodos menstruales frecuentes o que duran 7 días o más 

• Tienes un himen cerrado, que bloquea el flujo de sangre menstrual durante el periodo 

• Por causas hereditarias 
 

Poder diagnosticar este padecimiento resulta ser complicado, ya que muchos de los síntomas se asocian al 
síndrome premenstrual o menstrual, por lo que su diagnóstico es tardío provocando que muchas mujeres 
descubran que padecen de endometriosis después de 7 u 8 años.108 Para poder tener certeza de dicho 
padecimiento, la medicina ocupa dos exámenes109: 
 

• Ecografía transvaginal: En este examen se exploran los órganos genitales de la mujer a través de una 
sonda que emite ondas para poder reflejar una imagen a través de la computadora. 

• Laparoscopia pélvica: Este tipo de estudio es mediante una incisión el obligo o por debajo del 
ombligo para introducir un laparoscopio que permita visualizar internamente el abdomen y la pelvis 
del paciente. 
 

En nuestro país no existen datos oficiales sobre el número de mujeres y niñas que sufren de esta enfermedad, 
sin embargo, Endometriosis México estima que una de cada diez mujeres la padece aunque se cree que el 
promedio es aún mucho mayor, pues como se argumentó anteriormente la endometriosis es complicada de 
diagnosticar por su similitud con otras afectaciones, por lo que se estima que son al menos 96 mil niñas y 
mujeres que pueden estar padeciendo endometriosis y aún no han sido diagnosticadas110. 
De acuerdo con dicha Asociación otras de las razones por las que mujeres y niñas no son diagnosticadas a 
tiempo es111: 
 
Cuando las niñas y las mujeres: 

• Piensan que sus síntomas son normales 

• Sienten vergüenza de buscar ayuda 

• Tardan en buscar una opinión médica 

• Tiene límites en el acceso a los servicios médicos necesarios 
Cuando los médicos 

• No reconocen los síntomas de la endometriosis 

• Piensas que las niñas y adolescentes son demasiado jóvenes para padecerla 

                                                            
107 NoticiasRCN, “En promedio 15 de cada 100 mujeres sufren endometriosis”, disponible en https://noticias.canalrcn.com/bienestar-abc-
medicus/promedio-15-cada-100-mujeres-sufren-endometriosis 
108 Dexeus mujer, “Mamá tras una endometriosis”, disponible en https://www.dexeus.com/quienes-somos/sala-de-prensa/ultimas-
noticias/endometriosis-maternidad-plasmajet 
109 +CuidatePlus, “Endometriosis”, disponible en https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/ginecologicas/endometriosis.html 

 
110 Endometriosis México, “Un problema de salud demasiado grande para ser ignorado”, disponible en 
http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/ 
111 Ibídem. 

https://noticias.canalrcn.com/bienestar-abc-medicus/promedio-15-cada-100-mujeres-sufren-endometriosis
https://noticias.canalrcn.com/bienestar-abc-medicus/promedio-15-cada-100-mujeres-sufren-endometriosis
https://www.dexeus.com/quienes-somos/sala-de-prensa/ultimas-noticias/endometriosis-maternidad-plasmajet
https://www.dexeus.com/quienes-somos/sala-de-prensa/ultimas-noticias/endometriosis-maternidad-plasmajet
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/ginecologicas/endometriosis.html
http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/
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• Prescriben la terapia hormonal como la píldora anticonceptiva oral sin analizar la probabilidad de 
padecer endometriosis 

• Realizan un diagnóstico de la condición como algo más, como el síndrome de intestino irritable, 
apendicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, la dismenorrea primaria o una infección de trasmisión 
sexual 

Cuando ginecólogos 

• Piensen niñas son demasiado jóvenes para tener endometriosis 

• Optan por no realizar la cirugía laparoscópica 

• No identificar la endometriosis en la laparoscopia 
 

Asimismo, es de relevancia indicar que existen factores de riesgo cuando se padece de endometriosis, pues 
de acuerdo con la American Society for Reproductive Medicine, la endometriosis afecta a las mujeres en la 
etapa reproductiva, ocasionando que entre 30 y 50% de quienes lo padecen experimenten la infertilidad ya 
que “distorsiona la anatomía de la pelvis, produce adherencias, deja cicatrices en las trompas de Falopio, 
causa inflamación en las estructuras de la pelvis, altera el funcionamiento del sistema inmunológico, cambia 
el entono hormonal de los óvulos, perjudica la implantación del embarazo y altera la calidad del óvulo”112. 
Otro factor de riesgo es la probabilidad de desarrollar cáncer, ya que la endometriosis al ser la expansión del 
endometrio hacia otros órganos, los compromete en su desarrollo y función.113 
 
Ahora bien, el tratamiento para la endometriosis se puede categorizar en tres rubros114: 

• Analgésicos.- Los analgésicos funcionan siempre y cuando el malestar es leve, generalmente son 
antiinflamatorios no esteroideos, sin embargo, no existe evidencia sobre la efectividad de éstos. 

• Tratamientos hormonales.- El tratamiento de este tipo hace que la expansión del endometrio sea 
más lento y evita que el crecimiento del mismo se dirija a otras zonas, empero, no rehúye que la 
endometriosis desaparezca, aunado a ello se encuentra la cuestión de que las mujeres deben de 
estar experimentando con diferentes tratamientos hormonales hasta que uno de ellos pueda 
adaptarse a su cuerpo.  

• Tratamientos quirúrgicos.- Los tratamiento quirúrgicos suelen tomarse cuando ya no hay más 
opciones para disminuir el dolor, empero, la paciente debe estar consciente de que la cirugía no 
garantiza que las lesiones o el dolor desaparezca. 

•  
En México, el acceso a este tipo de tratamiento ha sido nulo o muy escaso debido a la poca información e 
investigación que se tiene sobre el tema por parte de las autoridades como de los ciudadanos. Por ejemplo, 
en mayo del presente año el Instituto Nacional de Perinatología informó que mediante el impulso de la 
investigación ginecológica se ha podido detectar cerca del 90% de pacientes que ingresan al Instituto con 
dicho padecimiento115, sin embargo, no es suficiente para poder encontrar las causas que originan la 
endometriosis y tampoco la cura. Por su parte las instituciones de salud privadas ofrecen servicios 

                                                            
112 American Society for Reproductive Medicine, “Endometriosis; ¿Causa infertilidad?”, disponible en 
https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-
sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/endometriosis_causa_infertilidad-spanish.pdf 
113 Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, “Endometriosis: Otras 
preguntas frecuentes”, disponible en 
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/endometri/informacion/Pages/preguntas.aspx 
114 Eunice Kennedu Shriver National Institute of Child Health and Human Development, “¿Cómo se trata la 
endometriosis?”, disponible en 
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/endometri/informacion/Pages/tratamientos.aspx#f2 
115 Instituto Nacional de Perinatología, “Se posiciona el INPer como semillero de Investigación”, disponible en 
https://www.gob.mx/salud%7Cinper/prensa/se-posiciona-el-inper-como-semillero-de-investigacion-
201736 

https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/endometriosis_causa_infertilidad-spanish.pdf
https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/endometriosis_causa_infertilidad-spanish.pdf
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/endometri/informacion/Pages/preguntas.aspx
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/endometri/informacion/Pages/tratamientos.aspx#f2
https://www.gob.mx/salud%7Cinper/prensa/se-posiciona-el-inper-como-semillero-de-investigacion-201736
https://www.gob.mx/salud%7Cinper/prensa/se-posiciona-el-inper-como-semillero-de-investigacion-201736
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personalizados para tratar este padecimiento, empero no todas las mujeres cuentan con los recursos para 
realizarse estudios clínicos y poder dar tratamiento hormonal o en su caso pagar una cirugía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con  

 
 

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

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud para que realice campañas de difusión sobre la Endometriosis 
con el fin de informar a la población sobre dicho padecimiento, así como elaborar un registro único de las 
mujeres y niñas que  padecen de esta enfermedad con la finalidad de recabar datos oficiales, asimismo a 
promover líneas de investigación sobre la Endometriosis y de ser el caso impulse convenios internacionales 
con asociaciones que proporcionen tratamiento y atención eficaz.  

 

Atentamente 

 

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 24 de Julio de 2019 
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32. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo Herrera, en el 
marco de la Ley de Coordinación Fiscal, a resarcir y liberar los recursos programados y autorizados para su 
ejecución en las obras de movilidad del proyecto Metrobús Laguna, esta zona metropolitana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
MTRO. ARTURO HERRERA PARA QUE  EN EL MARCO DEL PACTO FEDERAL, PARTICULARMENTE,  DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL, A RESARCIR Y LIBERAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y AUTORIZADOS PARA 
SU EJECUCIÓN EN LAS OBRAS DE MOVILIDAD DEL PROYECTO METROBÚS LAGUNA, ESTA ZONA 
METROPOLITANA. 
 
Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. En un mitin en Gómez Palacio, Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador sometió, el 
pasado 16 de junio a consulta a mano alzada, si se deben concluir las obras del proyecto Metrobús 
en la Laguna, misma que obtuvo el “no” casi por aclamación.  
Cabe destacar que, entre los protestantes estaba un grupo de transportistas que se oponen a la 
construcción del Metrobús en la Laguna; y que refieren  medios periodísticos que pertenecen al 
partido Morena. 

2. Dicha obra conectaría los municipios de Coahuila, Durango pasando por Matamoros, Torreón, Gómez 
Palacio y Lerdo. 

 

3. Sin embargo, detener el proyecto anula la posibilidad de ofrecer un sistema de movilidad 
metropolitana, fundamental para el acceso al trabajo y por tanto el desempeño económico de la 
región. 

 

4. El proyecto de la obra en la Laguna involucra la conectividad de dos estados, Coahuila y Durango, y 
cuatro municipios: Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. Está diseñado para atender 
diariamente entre 122 mil y 170 mil viajes de laguneses que, en promedio, representan el 40% del 
total de viajes diarios de la región (350 mil).   

5. De acuerdo con cifras de INEGI, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, concentran 342 mil 286 y 153 MIL 
311 habitantes, en ese orden.  
Mientras que, Torreón y Matamoros, 679 mil 288 y 108 mil 250 habitantes, respectivamente. 

 

6. Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y Durango, José Rosas Aispuro, 
solicitarán una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar el Metro 
bús de La Laguna. No obstante hasta el momento no sé conoce el resultado de dicho encuentro.  

 

7. En la región de la Laguna, una proporción significativa de la población (entre 15 y 70 años) labora en 
un municipio o estado distinto al de su residencia. Tal es el caso de Matamoros y Lerdo, donde 34.3% 
y 31.9% de esta población, respectivamente, labora fuera de su municipio de residencia, 48% de los 
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torreonenses que trabajan en otro municipio lo hace en Gómez Palacio y 45% de sus pobladores 
labora en Torreón. 
 

Tales cifras muestran la importancia de la movilidad metropolitana para su desempeño económico. 
Y particularmente, exhiben la  situación crítica que enfrentan los  municipios que conforman esta 
región económica y zona metropolitana en al menos tres aspectos, -para los cuales la inversión en 
infraestructura urbana se vuelve relevante-: productividad, equidad e inclusión social y sostenibilidad 
ambiental. 
 

8. Se estima que en los últimos años más de 80% de la inversión federal en movilidad se ha destinado 
para favorecer al automóvil privado en la zona metropolitana de La Laguna, en detrimento de que 
51% de los lagunenses no tiene acceso a ese modo de transporte. 
 

9. El corredor, cabe destacar, sería la primera inversión en transporte masivo en La Laguna y, de 
acuerdo con la estructuración financiera del proyecto registrado en el 2014, contempla la 
participación del sector público federal de 470 millones de pesos, además de una participación 
estatal de 893 millones y privada de 800 millones de pesos.  
Retirar los 470 millones federales pone en riesgo la inversión de los 1,693 millones de pesos 
restantes.  

 
Como puede observarse la población universo que el proyecto de obra en cuestión beneficiaria diariamente 
entre 122 mil y 170 mil viajes de laguneses que, en promedio, representan el 40% del total de viajes diarios 
de la región (350 mil). 
 
Pero sobre todo, las implicaciones de esta decisión, como señalan, puntualizaron, el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI México, por su sigla en inglés) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP), organizaciones civiles especializadas, a retrasaría la urgente inversión en movilidad sustentable y 
generar pérdidas de los recursos públicos y privados invertidos; anularía la oferta de un sistema de 
movilidad metropolitana, fundamental para el acceso al trabajo y por tanto el desempeño económico de 
la región; así como la desatención de la necesidad de la población de esa región de mejorar las condiciones 
del transporte público. 
   
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y LEGALMENTE FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez,  para que  en el marco del Pacto Federal, particularmente,  de la 
Ley de Coordinación Fiscal, a resarcir y liberar los recursos programados y autorizados para su ejecución 
en las obras de movilidad del proyecto Metro bus Laguna de esta Zona Metropolitana. 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2019 
SUSCRIBEN 

  
 
  

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña 
 
 

Dip. Claudia Reyes Montiel 

 
Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas 

 
Dip. Abril Alcalá Padilla 

 
 

 
Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

 
 

 
Dip. Mónica Almeida López 

 
 

 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

 
 

 
Dip. Mónica Bautista Rodríguez 

 
 

 
Dip. Raymundo García Gutiérrez 

 
 

 
Dip. Antonio Ortega Martínez 

 
 

 
Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora 

 
 



Página 1485 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
33. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, para que pueda atender 
de manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar las 
solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018 y para poder desarrollar su mandato legal con el 
personal y los recursos materiales suficientes. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que considere una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda atender de manera eficiente las solicitudes que le 
han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar las solicitudes que se encuentran en rezago del 
año 2018 y para poder desarrollar su mandato legal con el personal y los recursos materiales suficientes. 

Quien suscribe la diputada Dolores Padierna Luna integrante de la fracción parlamentaria de MORENA de la 
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 
60 del Reglamento para  el Gobierno Interior  del Congreso General  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  
someto  a  esta  Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere una ampliación presupuestal para el ejercicio 
fiscal 2019 a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda atender de manera eficiente 
las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar las solicitudes que se 
encuentran en rezago del año 2018 y para poder desarrollar su mandato legal con el personal y los recursos 
materiales suficientes, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) reportó en su más reciente informe (junio 2019) que 
durante el 2018 recibió en sus cuatro oficinas (ubicadas en la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz y Tabasco) 
18 mil 377 solicitudes que incluyen, en conjunto, a 29 mil 648 personas. 

Reportó también que en 2019, sólo en el primer semestre, el acumulado de expedientes es de 17 mil 230, 
que aglutinan a 31 mil 355 aspirantes, destacando que de entre ellas 12 mil 440 corresponden a solicitudes 
de rezago que no han podido ser atendidas por la falta de personal y de presupuesto con el que ha venido 
operando esta oficina gubernamental. La COMAR dispone de un presupuesto para este 2019 de apenas 20.8 
millones de pesos, lo que a todas luces resulta limitado para la carga de trabajo que ha tenido que enfrentar 
en los meses recientes, y para la carga de solicitudes y atenciones que deberá brindar en lo que resta del año. 

El compromiso político de nuestro gobierno por hacer valer los derechos humanos de las y los migrantes es 
fundamental en este momento en ambos lados de la frontera, sin embargo, la inyección de recursos 
presupuestales adicionales resulta simplemente vital. 

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados así como en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, establece La  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  consagra  el 
derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso forzoso, o devolución: en los siguientes términos:  

"Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado 
en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza,  religión,  
nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  grupo  social,  o  de  sus  opiniones políticas." Artículo 
33(1). 
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El principio  de  no  devolución  se  enuncia  también,  explícita  o  implícitamente, en  la  Convención  contra  
la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o Degradantes  (art.  3),  el  IV  Convenio  de  
Ginebra  de  1949  (art.  45,  pár.  4),  el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.  7), la 
Declaración sobre la protección de todas  las  personas  contra  las  desapariciones  forzadas  (art.  8),  y  los  
Principios  relativos  a una  eficaz  prevención  e  investigación  de  las  ejecuciones  extralegales,  arbitrarias  
o  sumarias (principio 5). 

Históricamente nuestro país, se ha caracterizado por mantener una política de “brazos abiertos” para todas 
las personas que por alguna razón han decidido huir o salir de sus países de origen, por motivaciones de 
seguridad, persecución, u odio de cualquier tipo, sin embargo, dado el aumento exponencial de solicitudes 
de asilo que se han registrado ante la COMAR en los meses recientes, la atención pronta y efectiva que se 
debe de dar a todas esas solicitudes no se ha podido realizar adecuadamente generando con ello un rezago 
importante en la tramitación de las mismas, situación que afecta las condiciones, derechos y situación de 
vida de las personas solicitantes. 

Para que México como país, siga manteniendo esa política de recepción y acogida para las personas 
solicitantes de refugio, es indispensable que la COMAR cuente con mayores recursos presupuestales y 
humanos, pues sólo de esta forma se podrán atender las miles de solicitudes que se encuentran pendientes 
y atender también, las miles de solicitudes que se presentarán en los meses venideros. Los ahorros que ha 
ejercido la actual administración mediante la política de austeridad republicana y la reducción de gastos 
onerosos y superfluos en la administración pública deben ser destinados para mejorar las condiciones de 
vida y el bienestar de la población -tal y como lo ha sostenido reiteradamente el presidente López Obrador- 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas no tiene porque limitarse por aspectos de 
nacionalidad, condición migratoria o condición de internamiento en nuestros país, el aumento presupuestal 
que se haga en la COMAR sin lugar a dudas redundará en un mejoramiento de las condiciones de vida de 
miles de personas que acuden a nuestro país en busca de una protección internacional de carácter 
humanitario. 

Entendemos que los ahorros y la administración eficiente han sido la línea de conducción de la actual 
administración y compartimos esta nueva forma de administrar los recursos públicos, sin embargo, 
reconocemos también que ante una situación excepcional ante el enorme flujo migratorio en crecimiento y 
dada la crisis humanitaria que esto podría conllevar, resulta indispensable actuar en consecuencia de manera 
pronta y diligente para poder evitar que el rezago que se ha generado en la COMAR se pueda convertir en 
un problema aún mayor del que hoy ya nos representa. 

Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este Pleno el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que considere una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda atender de manera eficiente las solicitudes 
que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar las solicitudes que se encuentran en rezago 
del año 2018 y para poder desarrollar su mandato legal con el personal y los recursos materiales suficientes. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  
a los 24 días del mes de julio de 2019. 

SUSCRIBE 
DIP. DOLORES PADIERNA LUNA 
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34. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ministrar recursos públicos 
suficientes, así como a la Secretaría de Salud a realizar campañas y programas relativos a la medicina 
preconcepcional y prenatal. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A  MINISTRAR RECURSOS 

PÚBLICOS SUFICIENTES, ASÍ COMO A  LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR , CAMPAÑAS Y PROGRAMAS RELATIVOS A LA MEDICANA 

PRECONCEPCIONAL Y PRENATAL, SUSCRITA POR ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
Ana Paola López Birlain, Diputada Federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, 
numeral 2, fracción III, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno 
de esta Soberanía el presente punto de acuerdo, a partir de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
Una de las principales obligaciones del Estado, es la de hacer efectivo el derecho a la salud de todos sus 
ciudadanos, en este sentido el concepto de Salud Pública, se define a partir de que se considera, un elemento 
que contribuye de manera directa con el bienestar social y la calidad de vida de todos los miembros de la 
sociedad.  
 
En este sentido, el derecho a la salud, es fundamental para todas las personas de todas las edades, por lo 
que todos debería de tener derecho a su libre acceso, cuando y donde lo necesite, sin tener que hacer frente 
a dificultades.  Nadie debería enfermar o morir solo porque no cuente con los recursos suficientes o  porque 
no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.  
 
Sin embargo, es evidente que la salud también comprende otros derechos humanos fundamentales, como 
el acceso a agua potable y saneamiento, a alimentos nutritivos,  a una vivienda digna, a la educación y a 
condiciones de trabajo seguras.  
 
Es menester señalar, que el Estado debe de generar una visión integral y preventiva de la salud pública. 
Derivado de lo anterior, la realización de una consulta en la etapa preconcepcional, logrará el mejor estado 
de salud posible de los futuros padres, a fin de alcanzar el embarazo en las mejores condiciones.  
 
Se deberán prevenir, diagnosticar y tratar las afecciones que puedan afectar a la futura gestación, evitándose 
o disminuyendo su impacto, en la medida de lo posible.   
 
La elección del mejor momento para iniciar un embarazo es crucial y debe tener en cuenta la importancia del 
intervalo intergenésico, requieren del intercambio de información que es propio de la consulta 
preconcepcional. 
 
En ese sentido, son prioritarios, los programas de salud perinatal, campañas de información y difusión acerca 
del tema, aumentando la cobertura para las mujeres integrantes de grupos vulnerables. 
 
Dicho programa debe informar a la mujer y al hombre sobre salud reproductiva de manera clara, así como 
otorgar información acerca de los cuidados que requieran en el embarazo y en la etapa previa a este. 
identificar los factores de riesgo de cada embarazo, antecedentes personales y familiares, conductas poco 
saludables y factores del medio ambiente que pueden afectar. ayudar a la paciente a tener conocimiento 
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sobre su estado de salud previo al embarazo, evitar riesgos, es decir identificar a las parejas con riesgo 
genético aumentado y brindarles información para que tomen decisiones reproductivas idóneas.  
 
Otro elemento importante es el diagnóstico prenatal, ya que es indispensable para garantizar el pleno 
desarrollo del bebé, permite al médico y a la familia, determinar medidas que se emplearán en las 
necesidades particulares de cada embarazo, ante una malformación congénita, las cuales en ocasiones se 
pueden remediar mediante una intervención quirúrgica, para con ello mitigar sus consecuencias, así como 
repercusiones económicas para el Estado y su familia. 
  
Los diferentes padecientos congénitos son originados por causas genéticas y ambientales. Las causas 
genéticas se derivan de los padres y/o en los gametos (espermatozoides y óvulos); las ambientales, están en 
el entorno del embrión o del feto y en el medio ambiente de la madre.  
 
El estilo de vida  que lleven también son importantes, por ejemplo: su actividad física, la nutrición, fumar 
tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas, fármacos, hábitos laborales y ambientales, haber cumplido 
con sus vacunas, tener cuidado con infecciones, así como revisar si padecen enfermedades crónicas.  

 
EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO  
 
La deficiencia de la calidad en la atención de la salud se puede manifestar de múltiples maneras: acceso 
limitado a servicios de salud, servicios ineficaces e ineficientes, quejas médicas, costos elevados, 
insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud, afectación de la credibilidad de las 
instituciones prestadoras y del sector salud en su conjunto. Peor aún, la deficiencia de la calidad en la 
prestación de servicios de salud llega a significar la pérdida de vidas humanas.  
 
La política integral para la universalidad en la atención a la salud, aspira a un acceso efectivo a ésta. Es decir, 
a eliminar las barreras que limitan el acceso y la efectividad de la atención a la salud.  
 
En este contexto, el Sistema Nacional de Salud en México, ha mostrado importantes avances durante los 
últimos años en la mejora de la calidad en la salud, uno de ellos fue la investigación de “La calidad de la 
atención de la salud en México” en la cual se encontraron los siguientes resultados:  
 

“Hallazgos frecuentes en la medición de la calidad de los servicio de salud” 

 

De estructura De proceso De resultados 

Equipo:  

● instalación insuficiente  
● equipo inadecuado  

Personal: 

● insuficiente  
● selección y 

capacitación 
insuficiente  

● falta de oportunidad 
en la atención médica  

● carencia de 
manualidades de 
operación  

● falta de normas o 
supervisión  

● competencia 
profesional 
insuficiente  

● necesidades de salud 
no satisfechas  

● complicaciones y 
secuelas temporales o 
permanentes  

● evento adversos o sin 
error médico  

●  defunción no 
esperada  

● expectativas no 
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● distribución 
inadecuada  

Insumos: 

● insuficientes  
● surtidos sin 

oportunidad  
● falta de calidad  
● insuficiente sangre o 

sus fracciones 

● falta de respeto a 
principios éticos  

● desconocimientos de 
medidas de seguridad 
para el paciente  

satisfechas  

(cuadro 3. artículo sobre la calidad de la atención de la salud en México) 

Con todo, es preciso señalar que mediante programas de salud que prevengan y solucionen los problemas 
relativos a las malformaciones congénitas, se evitarán que sus consecuencias impacten de forma negativa en 
los distintos aspectos de vida de los niños y de sus padres y de igual manera, se eficientará la aplicación de 
los recursos públicos. 

La atención prenatal, determina el desarrollo del bebé durante la gestación y después del nacimiento, 
también es importante atender las condiciones de los padres antes y durante el embarazo, por esta razón es 
importante, que las instituciones de salud y los médicos estén preparados con conocimientos profesionales 
y técnicos eficaces para atender los embarazos, igualmente deben mantenerse en capacitación y aprendizaje 
permanente para innovar los métodos que utilizan y así garantizar el mejor nivel de salud para sus pacientes, 
es esencial el apoyo y colaboración de especialidades médicas para atender el caso particular,  en las etapas 
del embarazo son relevantes las siguientes especialidades, obstetricia, ginecología, medicina general, 
genética clínica, imagenología, entre otras, las dos últimas son las menos exploradas pero las que permiten 
un diagnóstico temprano sobre las posibles malformaciones y su intervención para corregirlas.  

La Genética clínica, es el estudio de la causa de defectos congénitos y los desórdenes hereditarios, con el fin 
de informar a sus portadores y familiares de las características de la misma, el riesgo de recurrencia, los 
medios de diagnóstico pre y postnatal y los posibles mecanismos de prevención o tratamiento.  

La Imagenología, es la encargada de la interpretación de las imágenes obtenidas de los exámenes efectuados, 
en el caso de los embarazos son las ecografías, es de suma importancia debido a que un diagnóstico oportuno 
marca el inicio de un adecuado tratamiento médico.  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Esta Soberanía, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar 
e implementar programas y campañas de salud, relativas a la medicina preconcepcional y prenatal y al mismo 
tiempo promover la capacitación de los médicos y unidades administrativas, sobre la prevención y atención 
de malformaciones congénitas  

Segundo.- Esta Soberanía, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a restituir los recursos económicos necesarios a las Instituciones Públicas de Salud, para con 
ello, poder hacer efectivo el acceso a la mejor calidad de salud, para todos. 

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 24 de junio de 2019. 

Ana Paola López Birlain 
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35. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a hacer público el Padrón Único de 
Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus Reglas de Operación.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR A HACER 
PÚBLICO EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, EL CATÁLOGO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y SUS 
REGLAS DE OPERACIÓN. 
 
Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
A siete meses de que arrancó formalmente la administración del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, existen muchas dudas respecto de los censos que el propio Gobierno Federal decidió levantar 
para el reparto de los programas sociales.  
 
Estos censos se realizaron sin el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a partir de 
una metodología sin rigor técnico y científico que permitiera consolidar un padrón confiable y apartidista 
para combatir la pobreza y la disminución de la desigualdad.  
 
El padrón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal arrancó en los meses de 
septiembre y octubre de 2018, con un grupo de alrededor de 20 mil voluntarios llamados “servidores de la 
nación” que, a decir verdad, no contaban con la profesionalización y la capacitación adecuada para un 
ejercicio de tal magnitud. 
 
Estos brigadistas que tuvieron como misión visitar casa por casa en todo el país, contabilizaron a los 
beneficiarios de apoyos sociales, actuales y potenciales, recibiendo pagos por 3 mil 500 pesos mensuales a 
pesar de que este levantamiento censal fue anunciado como una práctica ciudadana totalmente voluntaria 
y apartidista. 
 
La sorpresa es que muchos de los servidores de la nación que iniciaron como voluntarios, y otros que ya eran 
militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se han convertido de repente en 
funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Bienestar. 
 
Cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, contempla 
1,808 millones de pesos para pagar la nómina de los “servidores de la nación”, a pesar de que la Secretaría 
de Bienestar había señalado que estos jóvenes trabajarían sin pago alguno en apoyo a la realización de los 
censos para generar los padrones de los nuevos programas sociales.  
 
En la plataforma Nómina Transparente se da a conocer la nómina de 18 mil 299 “servidores de la nación”116 
que reciben sueldos que van de los 8 mil 173.60 hasta los 51 mil 087.50 pesos, por realizar los censos de los 
programas sociales, así como apoyar en la organización de los actos del presidente en las plazas públicas de 

                                                            
116 Consultar en:  https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/servidoresNacion/servidores.xhtml 

https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/servidoresNacion/servidores.xhtml
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las diferentes entidades federativas, en donde son ubicados por portar chalecos cafés con el logotipo del 
Gobierno Federal y la leyenda “servidores de la nación”. 
 
Un asunto denunciado en su momento fue justamente que, durante el levantamiento del “Censo de 
Bienestar”, los brigadistas estaban uniformados con gorras, chalecos y mochilas que llevaban el mismo 
logotipo utilizado por el Gobierno Federal y hasta   el nombre del presidente de la República, en franca 
violación a la ley electoral. 
 
Lo anterior, debe ser investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y establecer las medidas que se 
estimen conducentes para prevenir la afectación de los principios rectores en materia electoral. 
 
La visita de los encuestadores se dividió en dos partes, en la primera, se verifican los domicilios de las 
personas con apoyos de las extintas Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de acuerdo con los padrones que se 
entregaron al nuevo gobierno durante la etapa de transición, mientras que, en la segunda, se registró a 
quienes aspiraban a ser beneficiarios de acuerdo a criterios y lineamientos que el nuevo gobierno no ha 
sabido explicar, lo que nos indica que se trata de un método por demás incierto que pudiera dar lugar a 
información sesgada y un padrón inflado que no tiene ningún tipo de control que fomenta prácticas 
clientelares.  
 
Existen testimonios de muchas familias pobres que recibían apoyos de gobiernos anteriores que no fueron 
censadas y por tanto excluidas de los programas sociales del nuevo gobierno. No sabemos si lo anterior se 
debió a la falta del rigor técnico y científico en el levantamiento del propio censo, o a una estrategia 
premeditada que buscó beneficiar a los militantes y simpatizantes del Movimiento de Renovación Nacional 
(MORENA). 
 
Fue así como se recopilaron los datos de 24 millones de beneficiarios de los programas sociales, a través de 
los cuales se distribuirán tan solo este año 207 mil 100 millones de pesos, a adultos mayores, personas con 
discapacidad, estudiantes en situación de pobreza, jóvenes que no estudian ni trabajan, campesinos, 
damnificados de sismos, familias que buscan crédito para la vivienda y a pequeños comerciantes que 
requieren un crédito. 
 
Cabe mencionar que este grupo de brigadistas ha dependido durante la operación en campo, de Gabriel 
García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, una nueva oficina del 
Gobierno Federal para la administración de programas sociales que depende directamente de la Presidencia 
de la República. Este despacho se encarga también de coordinar a los delegados estatales y regionales para 
la ejecución de los programas de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, 
municipios y entidades federativas. 
 
Este funcionario, desde la Secretaría de Organización del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), fue el responsable de operar la estructura electoral que promovió el voto y la imagen del entonces 
candidato López Obrador durante la pasada campaña electoral. Este mismo esquema fue utilizado durante 
el levantamiento del “Censo de Bienestar”. 
 
Nos preocupa que el “Censo de Bienestar” manejado desde la Presidencia de la República a través de una 
estructura de brigadistas que ya habían colaborado con López Obrador promoviendo el voto durante la 
campaña presidencial y en otros ejercicios como las consultas ciudadanas, se convierta ahora en una 
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estructura paralela del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que impedirá acreditar la 
imparcialidad de la operación de los programas sociales en este sexenio. 
 
Lo cierto, es que el llamado “Censo de Bienestar” reportó en toda la República significativas anomalías y 
retrasos que, incluso, provocaron regaños públicos por parte del presidente a los delegados federales. Esto 
nos habla del mal manejo de dicha iniciativa y, lo peor de todo, es que los delegados como responsables de 
hacer dicho levantamiento nunca fueron capaces de transparentar la información ante la opinión pública.  
 
Nos parece muy preocupante que un censo que carece de metodología técnica y científica que le dé certeza 
y credibilidad, afecte a la población más pobre de nuestro país debido a la discriminación de muchas familias 
pobres que no fueron tomadas en cuenta durante el ejercicio de levantamiento de la información. 
 
Debemos apuntar, además, que la experiencia y participación del INEGI en el levantamiento de encuestas ha 
servido para que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúe la 
eficacia de los programas sociales para avanzar en la lucha contra la pobreza. Sin estadísticas y el diagnóstico 
adecuado será muy complicado avanzar hacia un nuevo estadio de desarrollo basado en la justicia social, 
capaz de posibilitar el establecimiento de consensos en cuanto a la canalización del gasto público, los 
servicios sociales, la seguridad, las políticas de inclusión, la protección social y la generación de empleo, todo 
ello, con el propósito de superar los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos. 
 
Fue en mayo pasado cuando se informó que había concluido el “Censo del Bienestar” a pesar de la opacidad 
que caracterizó en todo momento su integración. Nunca se supo con claridad el nombre de la empresa, 
organización civil o dependencia que realizó el Censo del Bienestar del Gobierno Federal, así como la 
metodología utilizada para obtener la información. Actualmente, el padrón de beneficiarios es manejado por 
los 32 delegados federales conocidos como “superdelegados”, en su mayoría miembros del Partido Morena.  
 
Lo grave, es que estos funcionarios dependen directamente del Presidente de la República. Esto nos habla 
de una situación altamente riesgosa para la democracia porque todo apunta a que los recursos destinados a 
los programas sociales podrían tener claramente un manejo partidista. 
 
Los padrones de beneficiarios de programas sociales representan un instrumento útil para controlar la 
focalización, la administración de los recursos asignados y los resultados alcanzados para gestionar 
adecuadamente los programas sociales. De ahí la importancia de un padrón que emane de una metodología 
adecuada debido a que es parámetro para que los funcionarios que lo operan rindan cuentas a los 
beneficiarios y a la sociedad en su conjunto. 
 
Sin un padrón único, reglas de operación claras y mecanismos de focalización de los programas sociales, no 
se pueden crear los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para contribuir a disminuir la pobreza 
en un ambiente de confianza, debido a que los recursos destinados para este fin pueden ser utilizados con 
fines partidistas y clientelares en perjuicio de los grupos vulnerables. 
 
Por todo ello, es importante que el Gobierno Federal haga público el Padrón Único de Beneficiarios, el 
Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus reglas de operación, a efecto de evitar opacidad, tener un 
mejor seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo social, y para que el “Censo de Bienestar” no se 
convierta en un instrumento gubernamental para fomentar el clientelismo político y el uso discrecional de 
recursos públicos. 
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Asimismo, que el Gobierno Federal informe sobre la metodología y medición científica utilizada durante el 
levantamiento del “Censo de Bienestar”, además de los mecanismos de trasparencia que se implementarán 
para operar el otorgamiento de los apoyos de los programas sociales. 
 
Finalmente, es deseable que Instituto Nacional Electoral (INE) adopte las medidas cautelares necesarias, con 
el objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen propaganda gubernamental durante la entrega 
de los programas sociales, e impedir que sus uniformes porten el logotipo utilizado por el Gobierno Federal 
y el nombre del presidente de la República, que pudieran resultar en una sobreexposición indebida del titular 
del Ejecutivo Federal y la configuración de actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad 
en futuras contiendas electorales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a hacer 
público el Padrón Único de Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus reglas de 
operación, a efecto de evitar opacidad, tener un mejor seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo 
social, y para que el “Censo de Bienestar” no se convierta en un instrumento gubernamental para fomentar 
el clientelismo político y el uso discrecional de recursos públicos. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a informar sobre 
la metodología y medición científica utilizada para el levantamiento del “Censo de Bienestar”, además de los 
mecanismos de trasparencia que se implementarán para operar el otorgamiento de los apoyos de los 
programas sociales con el objeto de rendir cuentas a los beneficiarios y a la sociedad en su conjunto. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional Electoral adopte 
las medidas cautelares necesarias con el objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen 
propaganda gubernamental durante la entrega de los programas sociales, e impedir que sus uniformes 
porten el logotipo utilizado por el Gobierno Federal y el nombre del presidente de la República, que pudieran 
resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo Federal y la configuración de actos 
anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de julio de 2019. 
 

S u s c r i b e n, 
 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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36. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, para incorporar las disposiciones relacionadas a las salvaguardas forestales. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 

DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA INCORPORAR LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS A LAS SALVAGUARDAS 

FORESTALES, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento 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, proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a modificar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable para incorporar las disposiciones relacionadas a las salvaguardas forestales, conforme 

a la siguiente: 

Exposición de motivos 

En México, la deforestación representa un gran problema que amenaza al medio ambiente y la diversidad 

biológica, así como también, es uno de los fenómenos que más contribuye al cambio climático en el mundo. 

No hay que olvidar que los bosques son fundamentales para mitigar los efectos del calentamiento global, 

porque funcionan como importantes almacenes de emisiones de carbono, generan aire limpio e incrementan 

la resistencia de los ecosistemas.  

La principal causa de la deforestación en nuestro país y en diversos países del mundo es la actividad humana, 

esto es, mediante la tala ilegal de árboles, la silvicultura y el cambio de uso del suelo. La Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible117, establece entre sus objetivos alcanzar para ese año, una gestión sostenible de todos 

los bosques, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y reforestación. 

Por todo lo anterior, en México se han implementado diversas acciones fundamentales para combatir la 

deforestación y acercarnos más a los objetivos de la Agenda 2030. Una de estas medidas, fue la expedición 

de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual pretende que nuestro país logre una tasa 

cero de deforestación para 2030, cumpliendo así los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.  

En términos generales, la Ley118 establece el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la 

conservación, protección, restauración, cultivo y aprovechamiento de estos recursos, en beneficio del medio 

ambiente, la economía nacional y el de todos los mexicanos. 

Es importante señalar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, recoge voces de comunidades 

campesinas e indígenas dueñas de los bosques, como consecuencia de lo cual en la legislación aprobada: 

                                                            
117 Ver más: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/ 
118 Ver más en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf 
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- Se suspendió la supresión de atribuciones del Consejo Nacional Forestal contenidas en la ley de 2003 

en materia de supervisión y vigilancia y la obligación de conocer los cambios en políticas, normas y 

programas del sector.  

- Se hacen explícitos los derechos de acceso al territorio, los recursos y los medios de vida, al 

consentimiento previo, libre e informado, a la distribución equitativa de beneficios por los servicios 

ambientales y los recursos genéticos. 

- Se establece la protección de derechos como prioridad, objetivo de la ley, política, criterio obligatorio 

y función de autoridades. 

- Se define y aplica el principio de máxima protección de las personas, la vinculación con instrumentos 

internacionales, señala acciones afirmativas y extiende los beneficios de protección a comunidades 

y pueblos indígenas. 

- Se promueve la inclusión de la población joven, la equidad de género y la igualdad de personas con 

capacidades diferentes. 

- Se integra un sistema de Salvaguardas. 

La LGDFS en su artículo 7, numeral LVII, define a las Salvaguardas como: “Defensas precautorias de los 

derechos de la población y de los propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en particular, 

frente a los escenarios de riesgo derivados de acciones del Estado o de los particulares.” 

Esta medida supone la implementación de acciones para gestionar los riesgos de una manera eficiente en 

cuanto al tema de recursos forestales en nuestro país. Los beneficios potenciales incluyen la promoción de 

la conservación de la biodiversidad y la continuidad de los servicios ecosistémicos, que incluyen la regulación 

del agua, la producción de la madera, el control de la erosión y el suministro de productos forestales no 

maderables.  

 

Sin embargo, la Ley establece de manera general las disposiciones relativas a salvaguardas, y deja a la 

normatividad reglamentaria las precisiones sobre los lineamientos y procedimientos para garantizar el 

respeto y aplicación de las salvaguardas y los derechos humanos, bajo el principio de protección más amplia 

a las personas, para reducir al mínimo los riesgos sociales y ambientales. 

El artículo 8 de la Ley solo señala que: “Los principios que guían la construcción y aplicación del Marco de 

Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas son: Legalidad, acceso a la justicia, operatividad, 

complementariedad, integralidad, transparencia y rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación 

plena y sustentabilidad.” 

Además indica que “El Reglamento especificará los componentes del Marco de Implementación y 

Cumplimiento de Salvaguardas”, pese a ello, el Reglamento De La Ley General De Desarrollo Forestal 

Sustentable119 no cuenta aún con ningún apartado o artículo que detalle los mecanismos de implementación 

de las salvaguardas.  

                                                            
119 Ver más en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDFS_311014.pdf 
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Dentro de los posibles riesgos que representa esta inaplicabilidad de las disposiciones previstas en la Ley, 

son: 

- Una paulatina pérdida de la biodiversidad en los bosques mexicanos 

- Apropiación de tierras de los pueblos indígenas y de las comunidades locales (desplazamiento 

involuntario). 

- Violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y de aquellas que subsisten en los 

bosques mexicanos. 

Es un gran avance en términos de justicia ambiental el que la Ley contemple los Derechos y Salvaguardas, sin 

embargo, sus disposiciones no son auto aplicativas, por lo cual resulta indispensable que el Reglamento de 

la ley establezca las disposiciones para su debida implementación. 

Con esta medida, se dará certeza al cumplimiento de los principios establecidos en la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, al quedar señalados los criterios de implementación de las salvaguardas 

forestales. Queda así, cubierta la necesidad de medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales y su interdependencia con los bosques en nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito 

someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
federal a modificar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para incorporar las 
disposiciones relacionadas con las salvaguardas forestales, ya vigentes en la Ley. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio 2019 

 

Diputada Julieta Macías Rábago 
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37. Del Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  y a todas las instancias pertenecientes al Sistema 
Nacional de Salud, a impulsar y fortalecer acciones para atender de forma oportuna, los padecimientos 
visuales derivados de la diabetes mellitus, con el objetivo de frenar o revertir las afecciones visuales 
derivadas de este padecimiento. 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
(IMSS), AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)  
Y A TODAS LAS INSTANCIAS PERTENECIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A IMPULSAR Y 
FORTALECER ACCIONES PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS PADECIMIENTOS VISUALES 
DERIVADOS DE LA DIABETES MELLITUS, CON EL OBJETIVO DE FRENAR O REVERTIR LAS AFECCIONES 
VISUALES DERIVADAS DE ESTE PADECIMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO RAFAEL RUIZ LUSTRE, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

El que suscribe, Hugo Rafael Ruiz Lustre, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario Morena de 
la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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 soberanía, 
la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En México, en 2011 se reformó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), con el objetivo de establecer que todas las autoridades del Estado deben reconocer, proteger, 
promover y garantizar los derechos humanos de aquellas personas que se encontraran en territorio nacional. 
Esta reforma fue considerada un paso fundamental para el reconocimiento de los derechos fundamentales 
en nuestro país. 

Para garantizarlo, nuestra Carta Magna establece que Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, posicionando en el mismo nivel de 
ordenamiento jurídico a la CPEUM y a los tratados internacionales. 

En este tenor, desde 1945 México firmó un compromiso con la ONU por medio de la Carta de las 
Naciones Unidas, acordando que el Estado mexicano reconoce los Derechos Humanos como un principio 
fundamental. Tres años después, en 1948, nuestro país firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
cuyo artículo 25º establece que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios. 

Por otro lado, el artículo 4º Constitucional, señala que: Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, por lo que es obligación del Estado, garantizar su acceso sin distinción, restricción o 
discriminación. 

Desde esta perspectiva, la salud no debe ser vista únicamente como una obligación de Estado, sino 
como un derecho humano que el gobierno debe garantizar, entendiendo la salud no sólo como la ausencia 
de enfermedad, sino como la procuración del bienestar de la persona. 
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Con base en lo anterior es posible afirmar que en México la salud es considerada como parte de los 
derechos humanos a los que toda persona debe tener acceso, por lo cual, es de interés de quien suscribe 
este instrumento, abordar una problemática de salud como lo son las complicaciones visuales de la diabetes, 
tales como la retinopatía diabética y el edema macular diabético. 

El 14% de los adultos en México padecen diabetes mellitus. La diabetes por sí misma es la principal 
causa de mortalidad en el país, con aproximadamente 80,000 muertes al año, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Salud Pública. No obstante, dicho padecimiento también da origen a discapacidades severas 
durante períodos prolongados de tiempo, lo que implica grandes costos económicos y sociales.120  

Las discapacidades visuales son algunas de las principales afecciones originadas por la diabetes, los 
padecimientos de mayor impacto son la retinopatía diabética (RD) y el edema macular diabético. En este 
sentido el 30% de los pacientes con diagnóstico de diabetes padecen Retinopatía Diabética y de ellos, el 10% 
presenta Edema Macular Diabético, y no lo saben.121  

La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera en el mundo, pero la primera en personas de 
edad laboral en países en vías de desarrollo, como lo es México. La retinopatía es tratable y se puede 
estabilizar cuando se tiene una detección oportuna. El edema macular se puede presentar en cualquier etapa 
de la Retinopatía Diabética y es la causa más importante de pérdida visual en la población en edad 
económicamente activa, esta también es tratable y reversible si se identifica a tiempo.  

Se estima que tanto la diabetes como las enfermedades visuales tengan un incremento importante 
en los próximos años. De acuerdo con el Director General del Hospital Civil de Guadalajara para el 2025 se 
podría incrementar al 15% la población adulta que desarrolle diabetes mellitus.122 

Si se contara con un esquema integral (preventivo, educativo, con diagnóstico oportuno y acceso al 
tratamiento correcto) para este padecimiento la carga económica a causa de las indemnizaciones y pensiones 
sería mucho menor. En el IMSS, por ser la institución con mayor número de derechohabientes, el impacto 
presupuestal desde que los pacientes llegan a las instituciones de salud hasta que se considera que tienen 
una discapacidad podría llegar a ser de entre 500 a 800 millones de pesos, por el pago de indemnizaciones.123 

Ante esta situación, es imperante que el Estado Mexicano implemente políticas públicas que 
garanticen la prevención, pero también el tratamiento oportuno y adecuado para la población que ya padece 
diabetes, con el objetivo de que ésta goce del grado máximo de salud posible, y garantice los derechos de las 
personas que tienen alguna discapacidad visual. 

Si bien la tarea fundamental es evitar que las personas desarrollen diabetes, es también prioritario 
concientizar a la población, de los cuidados que debe tener un diabético para evitar complicaciones. 

La aplicación de un tamizaje oftalmológico al momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes tipo 2 
y hasta los primeros cinco años de que éstos hayan sido diagnosticados con diabetes tipo 1, así como con el 
fortalecimiento a la atención de la retinopatía y a la detección oportuna, los costos económicos, sociales y 
personales se reducirían en gran medida. 

Actualmente existen tratamientos indicados específicamente para los padecimientos visuales de los 
diabéticos, los cuales no sólo pueden frenar la progresión de las enfermedades, sino que la pueden revertir. 

                                                            
120 [https://www.insp.mx/presencia-insp/3877-diabetes-causa-muerte-mexico.html]  
121 INEGI (2018). INEGI. Recuperado el 2018, de [https://inegi.org.mx] 

122 [https://www.excelsior.com.mx/nacional/las-agridulces-cifras-de-padecer-diabetes-en-mexico/1280033] 
123 [http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/07_Cap03.pdf] 

https://inegi.org.mx/
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Estos son los tratamientos antiangiogénicos, los cuales combaten el problema sin dañar la retina, provocando 
una mejora importante en los pacientes. 124 

En México es posible acceder a este tipo de opciones, toda vez que han sido aprobados por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y por el Consejo de Salubridad 
General (CSG). Tanto la Secretaría de Salud, como el Seguro Popular y el ISSSTE cuentan ya con tratamientos 
antiangiogénicos y en el caso del IMSS se está realizando un esfuerzo digno de mención para la salud visual, 
a través de los Centros de Excelencia Oftalmológica (CEO), mismos que ayudan a un gran número de la 
población, y coadyuvan en la implementación de este tipo de tratamientos. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud (SSA), al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a todas las 
instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, a impulsar y fortalecer acciones para atender de 
forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, con el objetivo de frenar o 
revertir las afecciones visuales derivadas de este padecimiento. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de julio de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
  

                                                            
124 Lima (2008). Deficiencia Visual al Momento del Diagnóstico del edema macular clínicamente significativo en 
diabéticos mexicanos 
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38. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal; y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que se considere dentro de la Ley General de Educación que se encuentra pendiente de 
aprobación, la permanencia del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, o en su defecto, se 
establezca un esquema de concertación de la obra pública de infraestructura educativa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE HACE UN 
EXHORTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION QUE SE ENCUENTRA 
PENDIENTE DE APROBACIÓN, LA PERMANENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA O EN SU DEFECTO SE ESTABLEZCA UN ESQUEMA DE CONCERTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, 
PRESENTE. 
 
El suscrito Damián Zepeda Vidales, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes 
de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo quinto del “Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen 
las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente”, someto a la consideración de la 
Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El primero de febrero de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, cuyo objeto es, hasta la fecha, la de regular la infraestructura fisica educativa 
al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para: 
 

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; 

 
II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de las líneas 

que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en la gestión pública, 
desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos 
y servicios relacionados con la materia; 

 
III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia; 
 
IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de 

desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y 
 
V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos 

en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones 
públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, de las entidades federativas y municipal, 
además de los sectores de la sociedad. 
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Entendiendo por infraestructura física educativa los muebles e inmuebles destinados a la educación 
impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en el marco del sistema educativo nacional. 
 
La misma ley establece la creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de 
sus facultades. 
 
El objetivo de este Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y 
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción y desempeñarse 
como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres 
naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. 
 
La exposición de motivos de la Ley establece que la infraestructura física educativa tiene como función 
“propiciar las condiciones para que un centro escolar tenga un nivel óptimo de calidad, y para ello es requisito 
proveerlo de la infraestructura adecuada para las funciones que en él se realizan ”.  
 
En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoció, como una debilidad del sistema educativo, 
el estado que guarda la infraestructura física educativa, con casos que van desde la falta de energía eléctrica, 
de agua potable o de instalaciones hidrosanitarias funcionales, hasta la falta de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, traduciendose esto en una baja calidad educativa.  
 
Frente a esta Ley General de Infraestructura y producto de la reforma constitucional en materia educativa, 
se encuentra pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, la Ley General de Educación, en cuyo 
texto se elimina este Instituto y por consiguiente todas las facultades que tiene en materia de consultoria y 
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país. 
 
Es urgente que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, tomen en cuenta 
las funciones que desempeña este Instituto y que en el texto final que se apruebe de la Ley General de 
Educación, se contemple la continuidad de este organismo o bien se transforme y se establezca un 
mecanismo de concertación de la obra pública de infraestructura educativa, en donde se atiendan todos los 
elementos para una toma de decisión de carácter técnico, que de confianza, certeza y transparencia de que 
los recursos asignados estan siendo aplicados en donde la ciudadanía estima conveniente, pero con altos 
parametros tecnicos que den la tranquilidad de saber que las obras de infraestructura educativa cumplen 
con altos estandares de calidad tecnica. 
 
En el proyecto de Ley General de Educación, pendiente de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados 
se puede observar en sus artículos 103, tercero y cuarto transitorio lo siguiente: 
 
“Artículo 103. Las autoridades educativas de los Estados, de la Ciudad de México y municipales, respecto al 
ámbito de sus competencias, tendrán la facultad de emitir líneamientos para establecer las obligaciones que 
deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación. 
…” 
 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88687#_ftn2
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“Tercero. Se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa publicada el 1 de febrero de 2008 en 
el Diario Oficial de la Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y 
quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 
Sólo para efectos de la atención y seguimiento de los asuntos jurisdiccionales o administrativos en trámite o 
pendientes de resolución definitiva que estén vinculados de cualquier manera al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, tendrá una vigencia de hasta ciento veinte días aquellas disposiciones para 
el cumplimiento de esta disposición.” 
 
“Cuarto. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que 
cuenta el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, pasarán a formar parte de la Secretaría de 
Educación Pública. En todo momento, se rrespetarán los derechos de las trabjadoras y los trabajadores.” 
 
Despues de analizar el texto de los articulos, es importante precisar que desde nuestro criterio, es importante 
conservar las facultades a nivel federal o en su caso fortalecer las facultades que en su momento pudieran 
tener las autoridades educativas en los Estados y la Ciudad de México, para poder dar certeza, transparencia 
y tranquilidad, de que las obras realizadas al amparo del presupuesto asignado a la infraestructura educativa 
se realiza en consenso, tomando en consideración los puntos de vista tecnicos y desde luego la participación 
de la ciudadania. 
 
Se propone lo anterior porque del texto propuesto en la Ley General de Educación, se desprenden las 
siguientes preguntas pendientes de respuesta: 

1. ¿Quién va a supervisar las obras?. 
2. ¿Quién será el responsable de una mala planeación y construcción?. 
3. ¿Cuáles serán los mecanismos para evitar accidentes?. 
4. ¿Quién va a licitar las obras?. 
5. ¿Se hara un paquete grande de asignaciones de obras a traves de asignación directa y discrecional? 
6. ¿Qué mecanismos de control existarán?. 

 
Es importante que la toma de decisiones se haga de manera informada, con soporte técnico y con altos 
estandares de transparencia. 
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para que en el texto final que se apruebe de la Ley General de Educación, se considere la permanencia del 
Instituto Nacional de Infraestructura Fisica Educativa o en su defecto se establezca un esquema de 
concertación de la obra pública de infraestructura educativa con participación ciudadana, que otorgue 
certeza y transparencia en la construcción y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa 
del país. 

Atentamente 
DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 

SENADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL 

Dado en el Senado de la República, a los 24 días de julio de 2019 
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39. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y a la Secretaría de la 
Función Pública, para que investiguen las irregularidades evidenciadas en diversos medios de 
comunicación, relacionadas con el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, a fin de que se garantice que 
los recursos lleguen a los campesinos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 
a la Secretaría de la Función pública, para que investiguen las irregularidades evidenciadas en diversos 
medios de comunicación relacionadas con el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, a fin de que se 
garanticen que los recursos lleguen a los campesinos. 

 
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 Programa Crédito Ganadero a la Palabra, es una acción implementad por el Gobierno de México, donde a 
través de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (Sader), 
se estima que se puedan distribuir un millón de vaquillonas y 50 mil buenos sementales en todo el país.125 
 
El programa tiene una cobertura en nivel nacional, no obstante, solamente este año se beneficiará de manera 
prioritaria a pequeños ganaderos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con un presupuesto de 4 mil millones de 
pesos. 
 
Dicho programa está dirigido solamente a pequeños productores que tengan desde cero hasta 30 vientres 
bovinas y se les proporcionarán entre una y 10 vaquillas, o un semental. Asimismo, los beneficiarios estarán 
acompañados de una red de médicos veterinarios, asesoría técnica y seguimiento operativo. 
 
Se prevé que con este apoyo las economías locales se fortalezcan, mediante la compra de vaquillas y 
sementales a proveedores regionales, estatales y nacionales que cumplan con todos los requerimientos 
legales, por lo que el Gobierno Federal tiene la obligación de supervisar las diferentes etapas del programa, 
a efecto de garantizar la transparencia y que los recursos lleguen a los beneficiarios de dicho programa. 
 
De acuerdo con los “Lineamientos de operación del programa crédito ganadero a la palabra”, dicho Programa 
se aplicará de manera anual, de conformidad con los Lineamientos de Operación y sujeto a las 
disponibilidades presupuestales autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019.126 
 
La normatividad establece que todos los apoyos en especie se entregarán en los lugares determinados por 
las Representaciones Estatales u homólogos del Gobierno Federal. En tanto que un Agente Técnico, 

                                                            
125 https://lopezobrador.org.mx/2019/02/22/inicia-programa-credito-ganadero-a-la-palabra-en-chiapas-y-tabasco/  
126 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550950&fecha=22/02/2019  

https://lopezobrador.org.mx/2019/02/22/inicia-programa-credito-ganadero-a-la-palabra-en-chiapas-y-tabasco/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550950&fecha=22/02/2019
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designado por la Unidad Responsable, será el encargado de entregar a los beneficiarios del Programa en 
fechas previamente determinadas. 
 
La temporalidad del esquema resolvente para el caso de bovinos lo resarcirán los beneficiarios iniciales del 
programa en especie y lo harán a otros beneficiarios que cumplan con el perfil en tres oportunidades: un 
30% de lo recibido lo cubrirán luego de transcurridos de 27 a 36 meses; otro 30% un año después y el 40% 
restante al año siguiente; incluyendo lo del semental, a los 4 años, esto último con dos hembras. 
 
Para el caso de ovinos y caprinos, la recuperación se realizará mediante auto-revolvencias, de acuerdo a la 
edad reproductiva de cada especie, en tanto que, para los porcinos, los primeros beneficiarios cubrirán el 
crédito a la Palabra iniciando con el 100% de lo recibido desde los 20 y hasta los 24 meses, después del 
repoblamiento inicial. 
 
Actualmente, el sector ganadero representa uno de los componentes con mayor crecimiento del sector 
agropecuario a nivel mundial, siendo así la carne de res, el segundo producto ganadero de mayor consumo, 
superado sólo por la de ave, principalmente pollo.127 
 
México es considerado como el séptimo productor mundial de proteína animal, esto es muestra del alto 
potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector. 
 
A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años, durante la presente administración tanto el 
campo como la ganadería se han descuidado y los recursos públicos no fluyen de manera transparente. Por 
ejemplo, el actual Coordinador Nacional de Ganadería fue denunciado por agremiados de la Unión Ganadera 
Regional del Istmo (UGRIT) de Oaxaca, en la cual establecen que a través de Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra se les están entregando cabezas de ganado que ellos denominan “de desecho”, ya que en el mercado 
valen de entre ocho mil y 10 mil pesos, pero que se obtienen con un sobreprecio de hasta 16 mil cada una.128 
De igual forma denuncian que no están entregando novillonas de 14 a 36 meses de edad, sino más pequeñas 
o más grandes y no están cumpliendo con un peso promedio por bovino de 300 a 350 kilos, sino de 200 
kilos.129 
 
Asimismo, durante los últimos meses en el estado de Zacatecas circularon unos audios donde también se 
alertaba de que se estaban entregando vaquillonas de baja calidad o enfermas, pero de estos hechos no hubo 
una denuncia formal por parte de los productores. 
 
Es importante que se esclarezcan este tipo de demandas, preocupa que esta situación se pueda generalizar 
a más estados del país, por lo que es de suma importancia que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
supervise de manera efectiva el manejo de los recursos que están siendo destinados al “Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 

 
 

                                                            
127 https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es  
128 https://www.eluniversal.com.mx/estados/monreal-se-deslinda-de-posible-fraude-en-programa-ganadero-en-
oaxaca  
129 https://www.eluniversal.com.mx/estados/ganaderos-denuncian-fraude-en-programa-federal-de-oaxaca-
acusan-sader  

https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es
https://www.eluniversal.com.mx/estados/monreal-se-deslinda-de-posible-fraude-en-programa-ganadero-en-oaxaca
https://www.eluniversal.com.mx/estados/monreal-se-deslinda-de-posible-fraude-en-programa-ganadero-en-oaxaca
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ganaderos-denuncian-fraude-en-programa-federal-de-oaxaca-acusan-sader
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ganaderos-denuncian-fraude-en-programa-federal-de-oaxaca-acusan-sader
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y a la Secretaría de la Función pública, para que investiguen las irregularidades evidenciadas 
en diversos medios de comunicación relacionadas con el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, a fin de 
que se garanticen que los recursos lleguen a los campesinos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 24 días del mes 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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40. De la Dip. Dulce María Méndez De la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que 
fortalezca las acciones de manera eficaz, priorizando la preservación y restauración del equilibrio ecológico 
ante las lamentables contingencias ambientales presentadas en los últimos meses en el estado de 
Quintana Roo. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, Y DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
MANERA EFICAZ PRIORIZANDO LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO ANTE 
LAS LAMENTABLES CONTINGENCIAS AMBIENTALES PRESENTADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. PROPUESTO 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, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, someto 
a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por 
el cual que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito 
de sus competencias y de acuerdo con la normatividad en la materia, fortalezcan las acciones de manera 
eficaz priorizando la preservación y restauración del equilibrio ecológico ante las contingencias ambientales 
presentadas en los últimos meses en este Estado, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

La alteración de las temperaturas es una realidad que está causando daños irreparables para nuestro planeta; 
el problema del sargazo en el Caribe mexicano, es uno de ellos. Como sabemos, en los últimos meses se ha 
presentado este fenómeno causando graves problemas ambientales y económicos para nuestro país. 

De acuerdo con notas periodísticas, México está ante uno de los problemas ambientales más grandes de su 
historia moderna, para el que aún no hay un plan a largo plazo para enfrentarlo, más allá de las labores 
cotidianas de limpieza y contención i. La presencia del sargazo afecta la vida marina porque las grandes 
colonias de esta alga impiden que la luz del sol llegue a las colonias de coral y también tiene implicaciones el 
desarrollo turístico, por el desagradable olor que produce el sargazo en descomposición. 

En virtud de ello, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los empresarios y la sociedad en general, 
han implementado acciones en conjunto, incluyendo el Plan General de Atención al Sargazo.  

De acuerdo con los reportes de la ciudadanía y diversos medios de comunicación la afectación de nuestros 
litorales se incrementa cada vez más, de ahí la importancia de que este Poder Legislativo participe en la 
instrumentación de medidas que permitan enfrentar y resolver este grave problema.  

La coordinación efectiva del gobierno y la sociedad es fundamental para lograr la solución a nuestros 
problemas ambientales; en virtud de ello se realiza este exhorto con el objetivo de solicitar la atención de las 
autoridades antes citadas para que emprendan acciones que permitan resolver de manera eficaz este 
fenómeno natural que pone en peligro la preservación de varios ecosistemas. 

Si bien es cierto que nuestro marco jurídico mandata la aplicación de presupuestos y acciones extraordinarias 
para salvaguardar el equilibrio de los ecosistemas y la preservación del medio ambiente, es necesario que 
éstas se realicen de manera oportuna y eficaz.   
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Otro hecho que reclama nuestra atención es el incendio de la reserva de la Biosfera de Sian Ka´an. Sian Ka´an, 
en maya significa “hechizo o regalo del cielo” y debido a su diversidad biológica, riqueza cultural, regulación 
del medio ambiente y porque provee de recursos a diversas comunidades aledañas, esta reserva fue 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987.  

Esta reserva se ubica en las costas de Quinta Roo, abarca una superficie de casi 530 mil hectáreas en los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Bacalar. Cuenta por lo menos con 9 ecosistemas diferentes y es 
hogar de cientos de especies de flora y fauna, destacando algunas en peligro de extinción como el jaguar, el 
pecarí y el tapir. 

Una reserva de la biosfera se divide en 3 áreas, a saber núcleo, tapón y de transición. El 14 de julio de 2019 
se iniciaron dos incendios en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an. El fuego se propagó en una 
superficie de 1500 hectáreas y para el 16 de julio, diversos medios de comunicación daban cuenta que 2500 
hectáreas se habían visto afectadas por el sinestroii. 

A pesar de las carencias técnicas, presupuestales y humanas que enfrenta la Secretaría de Medio Ambiente 
del gobierno de Quinta Roo para controlar éste tipo de siniestros, al día domingo 21 de julio se muestra 
información de que sólo el 70 por ciento del incendio había sido controladoiii. A más de 10 días de su inicio, 
los medios de comunicación informan que el incendio sigue activo siendo incuantificables los daños al medio 
amienteiv. 

A pesar de que no se ha controlado en su totalidad el incendio, los esfuerzos continúan. De ahí la importancia 
de este exhorto a fin de que las autoridades federales, estatales y las autoridades de los municipios donde 
se localiza el incendio, emprendan acciones hasta el máximo de sus recursos que permitan controlar el 
incendio a la brevedad posible e iniciar la restauración del ecosistema afectado debido a que en la zona 
habitan especies endémicas de fauna y flora; además, es necesario y urgente fortalecer las labores de 
conservación y restauración de los recursos forestales de esta importante reserva de la biósfera. 

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

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente de este Honorable Congreso exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal y al Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con la normatividad en la materia, fortalezcan las acciones de coordinación presupuestal, 
humana y material para hacer frente con mayor eficacia y eficiencia al problema que está causando el sargazo 
en las costas del Caribe Mexicano. 

Segundo. La Comisión Permanente de este Honorable Congreso exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Quintana Roo y 
las autoridades de los municipios afectados por el incendio de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an sumen 
esfuerzos hasta el máximo de los recursos presupuestales, humanos y materiales de que dispongan para 
hacer frente de forma eficiente y eficaz a dicha contingencia, así como emprender acciones para inicial la 
restauración del ecosistema afectado. 

ATENTAMENTE 
Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 22 de julio de 2019 
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41. De la Dip. Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta  al titular de la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, se implemente la suspensión de la comercialización de la bebida alcohólica "Four 
Loko", por representar un riesgo para la salud de los consumidores y por contravenir la norma; y al titular 
de la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer valer las sanciones a que haya lugar, a fin de proteger 
el derecho a la información del consumidor. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS SE IMPLEMENTE LA SUSPENSIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BEBIDA 
ALCOHÓLICA FOUR LOKO POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES Y POR 
CONTRAVENIR LA NORMA; Y AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A HACER 
VALER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PROTEGER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DEL 
CONSUMIDOR, A CARGO DE LA DIP. CARMEN MEDEL PALMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
La suscrita, Carmen Medel Palma , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 

1. El 17 de julio del año en curso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) dio a conocer a través de su sitio web130 que tras la verificación sanitaria realizada por 
este órgano desconcentrado a establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas preparadas, 
y tras los resultados del análisis de muestras provenientes de los lotes L19338354 y L1751338, se 
detectó en algunas presentaciones de Four Loko la presencia de Furfural y posiblemente otros 
componentes no indicados en el etiquetado del producto. 

 
 

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

PRIMERA. Phusion Projects, LLC es una compañía americana con presencia global dedicada al 
comercio de bebidas alcohólicas, entre estas la línea de bebidas alcohólicas saborizadas denominadas Four 
Loko131 que comenzaron a distribuirse en el 2012.Actualmente y en palabras del Director General de Joseph 
Roberts Co, la empresa que maneja la marca en el país:  
 
“México es el segundo mercado a escala mundial de la marca. La sorpresa que ha representado México nos 
cataloga en esa posición, solo por detrás de Estados Unidos…132” 

                                                            
130 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (17 de julio de 2019). Cofepris analizó bebidas 

alcohólicas preparadas. (Recopilado de world wide web el 20 de julio del 2019 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-analizo-bebidas-alcoholicas-preparadas-209325?idiom=es) 

131131 Phusion Projects. (2017). Four Loko. Obtenido de phusionprojects.com: https://phusionprojects.com/our-
products/fourloko/ 

132 Vanguardia. (24 de febrero del 2019). México representa el segundo mercado en el mundo para Four Loko. [Electrónico]. 
(Recopilado de World Wide Web el 20 de julio de 2019 https://vanguardia.com.mx/articulo/mexico-representa-el-segundo-mercado-
para-four-loko) 
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Lo que representa,  25 mil puntos de venta en territorio mexicano en donde el 85% de sus consumidores son 
jóvenes, ya que la empresa apuesta por campañas especialmente en redes sociales.  
 
De esta manera y tan sólo en el 2018, se vendieron cerca de 580 mil cajas en México, mientras que, la 
proyección de crecimiento para el cierre de 2019 es la venta de un millón de cajas. 
 
SEGUNDA. En ese tenor y derivado de la verificación sanitaria que realizó la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre los lotes L19338354 y L1751338, se detectó en algunas 
presentaciones de Four Loko la presencia de Furfural. 
 
El Furfural y de acuerdo con la COFEPRIS, es un metabolito del etanol que en cantidades elevadas en bebidas 
alcohólicas puede generar alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, náuseas, diarreas, dolor 
abdominal y malestar en general133.  
 
Asimismo, en la  vigilancia sanitaria de establecimientos que maquilan Four Loko en la Ciudad de México, se 
encontró que se utiliza alcohol etílico para la producción de esta bebida, sin que éste hubiera sido 
manifestado en sus etiquetas. Hecho que en principio ya obstruyó el derecho a la información del consumidor 
contemplado en el artículo 1ro, fracción III de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual 
expresamente dispone lo siguiente:  
 

Artículo 1.- … 
… 
Son principios básicos en las relaciones de consumo: 
… 
… 
III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación 
correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen. 

 
Motivo por el cual, en el comunicado 012 emitido por el órgano, se enfatizó en que actualmente se siguen 
realizando pruebas de laboratorio para la identificación de algunos otros componentes adicionales que 
pudieran no haber sido declarados en su etiquetado. 
 
TERCERA. La Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas. Especificaciones 
sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, es la normatividad que regula de manera específica a las bebidas 
alcohólicas.  
 
En ella, específicamente en el numeral 5.3 y 5.4 de la NOM mencionada anteriormente, se establecen los 
mínimos y máximos que debe contener sobre ciertas sustancias como a la letra se indica:  

 
5.3 Como materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas, únicamente se permite el uso 
de alcohol etílico de origen vegetal cuyo contenido de productos secundarios no exceda las 
siguientes especificaciones: 

                                                            
133 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2019). Comunicado 012- En la bebida Four Loko se detectaron 

cantidades de Fufural fuera de la Norma. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 21 de julio de 2019 
https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-analizo-bebidas-alcoholicas-preparadas?state=published)  

https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-analizo-bebidas-alcoholicas-preparadas?state=published
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ESPECIFICACIONES 

LÍMITE MÁXIMO 

mg/100ml de alcohol 
anhidro 

Metanol 100,0 

Aldehídos 30,0 

Furfural 5,0 

Alcoholes superiores 200,0 

  

5.4 Las bebidas alcohólicas, a excepción de las fermentadas, deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

ESPECIFICACIONES 

LÍMITE MÁXIMO 

Valores expresados en mg/ 
100ml de alcohol anhidro 

Metanol 300,0 

Aldehídos 40,0 

Furfural 5,0 

Alcoholes superiores 500,0* 

 

Límites que fueron excedidos en los lotes inspeccionados por la COFEPRIS y que representan un riesgo para 
la salud de la población que consume dicho producto, ya que si bien la reacción de cada cuerpo es diferente 
y lo mínimo que podría desencadenar son síntomas como náuseas, dolor de cabeza, diarrea o dolor 
abdominal, también puede generar otro tipo de situaciones como lo fue en el 2016 el caso de un joven en 
Aguascalientes a quien después de haber consumido la bebida alcohólica se le diagnosticó intoxicación 
etílica; o el caso más reciente, el de Saúl, un joven de Ecatepec quien después de tomar la bebida durante 
una fiesta, perdió el equilibrio y cayó desde una azotea134 

 

En virtud de lo anterior, se debe tener en cuenta que, la ingesta de Four Loko llega a ser un peligro para sus 
consumidores ya que por su alta cantidad de azúcares135 su sabor parece inofensivo. Sin embargo, contiene 

                                                            
134 Tribuna. (26 de junio de 2019). Four Loko: bebida energizante prohibida en países y permitida en México. [Electrónico].(Recopilada 

de World Wide Web el 20 de julio de 2019 https://www.tribuna.com.mx/Four-Loko-Bebida-energizante-prohibida-en-paises-y-
permitida-en-Mexico--l201906260009.html)  
135 Un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en el que se analizaron 46 marcas de bebidas 
preparadas envasadas y cinco cocteles. Se determinó que el Four Loko ponche de frutas es el que contiene mayor cantidad de 
azúcares, estando su otra presentación analizada, Four Loko Gold, en el séptimo lugar. Así mismo, ocuparon el segundo y tercer lugar 
en las bebidas con mayor contenido energético. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393469/Estudio_Calidad_Bedidas_Alcoholicas.pdf 

https://www.tribuna.com.mx/Four-Loko-Bebida-energizante-prohibida-en-paises-y-permitida-en-Mexico--l201906260009.html
https://www.tribuna.com.mx/Four-Loko-Bebida-energizante-prohibida-en-paises-y-permitida-en-Mexico--l201906260009.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393469/Estudio_Calidad_Bedidas_Alcoholicas.pdf
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un alto índice de alcohol (12 grados), haciéndoles altamente propensos a caer rápidamente en un estado de 
embriaguez y vulnerabilidad.  

 

CUARTA. Por lo anterior, corresponde a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, ejercer las atribunciones de control y fomento sanitario respecto a este 
producto como se indica en la Ley General de Salud:  
 

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se 
refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los 
establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se 
refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete 
a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: 

 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios:  

 

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como 
identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen 
residuos peligrosos;  

… 

… 

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se 
requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento 
sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los 
demás ordenamientos aplicables;  

V. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia;  

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este 
artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así 
como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de 
salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los 
establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen 
animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;  

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios 
a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;  

… 

… 
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X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;  

XI. Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
y los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría de Salud en materia de efectos del 
ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que 
involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones; 

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de 
Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de 
vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios 
derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y  

XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las 
materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión. 

 

Así como lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 2. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus Reglamentos, para efectos de este 
Reglamento se entenderá por: 

I. Condición Sanitaria: Las especificaciones o requisitos sanitarios que deben reunir cada uno de los 
insumos, establecimientos, actividades y servicios que se establecen en los ordenamientos 
correspondientes; 

II. Control Sanitario: El conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su 
caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la 
participación de los productores, comercializadores y consumidores, con base en lo que establece la 
Ley General de Salud, este Reglamento, las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones 
aplicables; 

… 

VII. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas de conformidad con los ordenamientos 
aplicables, tendientes a normar los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades relacionados con las materias competencia de la Comisión Federal; 

VIII. Riesgo Sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o 
potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas; 

XI. Vigilancia Sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y supervisión del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables que deben observarse en 
los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las 
materias competencia de la Comisión Federal. 

 

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones 
aplicables corresponden a la Secretaría en materia de: 

a. Establecimientos: de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus 
componentes, de disposición de sangre y los demás establecimientos que señala el citado 
ordenamiento, con las excepciones a que hace referencia la Ley; 
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b. medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud; 

c. alimentos y suplementos alimenticios; 

d. bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas; 

V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para 
la prevención y manejo de los riesgos sanitarios; 

 

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; 

VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como 
ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se 
establecen o deriven de la Ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables; 

IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente 
o en coadyuvancia con otras autoridades competentes; 

X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, 
preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia; 

XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y 
reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos 
y biológicos; 

 

QUINTA. Respecto a los componentes no indicados con claridad en el etiquetado de la bebida Four Loko al 
que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hizo hincapié en el comunicado 012 que 
emitió, y a reserva de los demás que se encuentren en las pruebas de laboratorio en proceso, la transgresión 
al derecho a la información del consumidor es evidente, por lo cual, se debe tener en cuenta que la Ley 
Federal de protección al Consumidor contempla lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes, productos o servicios incurren en responsabilidad administrativa 
por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, 
subordinados y toda clase de gestores, vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, 
independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. 

 
Asimismo, la protección del consumidor, quien tendrá derecho a:  
 

ARTÍCULO 92.- Los consumidores tendrán derecho, a su elección, a la reposición del producto o a la 
devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del producto adquirido, y en todo caso, a una 
bonificación, en los siguientes casos:  

I. Cuando el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor a la 
indicada en el envase, recipiente, empaque o cuando se utilicen instrumentos de 
medición que no cumplan con las disposiciones aplicables, considerados los límites de 
tolerancia permitidos por la normatividad;  
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II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás elementos 
sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las normas oficiales 
mexicanas;  

III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, dentro del 
plazo de garantía, y  

IV. En los demás casos previstos por esta ley. 
 

Sin dejar de lado la sanción pecuniaria que se establece en el artículo 128 de la legislación que regula la 
materia como se indica a continuación: 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 
Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 
Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con multa 
de $783.95 a $3’066,155.98. 

Destacando que, se considerarán casos de gravedad aquellos que puedan poner en peligro la salud de los 
consumidores, ante lo cual, se harán acreedores a las siguientes sanciones: 
 

ARTÍCULO 128 BIS.- En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o 
parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $163,721.29 a $4’584,196.01. La clausura 
sólo se podrá imponer en el establecimiento en que se haya acreditado la irregularidad. 

 

ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves:  

I. Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses 
de un grupo de consumidores;  

II. Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad 
de un grupo de consumidores;  
… 
… 
… 

III. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que 
pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, 
exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente… 

 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la grave problemática que los productos con 
etiquetados sin claridad o veracidad ocasionan principalmente en la salud de la población vulnerable y más 
aún, de los jóvenes que son el target para las bebidas alcohólicas como el Four Loko, aunado al 
incumplimiento con lo establecido en la normatividad en la materia, someto a consideración de esta 
Honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de:  

 

ACUERDO 
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Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la  
Secretaría de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios:  

a) Informe a esta soberanía sobre los resultados de las pruebas de laboratorio realizados a la bebida 
alcohólica Four Loko,  

b) Implemente la suspeción de comercialización de la bebida alcohólica Four Loko por representar 
un riesgo para la salud de la población. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a hacer valer las sanciones a que haya lugar respecto a la bebida 
alcohólica Four Loko a fin de proteger el derecho a la información del consumidor.  

 

 

Suscribe, 

Dip. Carmen Medel Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, el día 22 del mes de julio de 2019. 
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42. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal para que, las dependencias 
encargadas en la ejecución de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se privilegie 
el principio del interés superior de la niñez, conforme lo establece el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LAS DEPENDENCIAS 
ENCARGADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-
2024, SE PRIVILEGIE EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ CONFORME LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 4º LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

La suscrita Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78 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 del pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es el documento que rige el desarrollo y aplicación de las políticas 
públicas del Estado Mexicano, contribuye al desempeño y responsabilidad de la Administración Pública sobre 
el desarrollo equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, y tiende a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

El alcance nacional de la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el Plan Nacional de Desarrollo que regirá 
durante la presente administración, de acuerdo con los parámetros legales de la Ley de Planeación en cuanto 
a cumplir con las estrategias y acciones como eje conductor de la política en México, en el tema de la niñez 
y adolescencia, en sus ejes transversales este documento debe considerar los elementos fundamentales que 
se han perseguido para la reivindicación de los derechos humanos de este sector vulnerable de la sociedad 
mexicana.  

El Objetivo General del Plan Nacional de Desarrollo, define la trasformación de la vida pública para lograr un 
desarrollo incluyente, como se indica en su eje transversal número 1; respecto de la no discriminación y la 
inclusión que requieren un proceso articulado en la planeación. 

Por lo anterior, conviene considerar la eficaz vigilancia en la promoción y respeto de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo de aquellos 
tratados internacionales que tienen que ver con el tema de los niños y adolescentes ratificados por México, 
a fin de alinear los principios y estrategias internacionales con los planes sectoriales y regionales en México. 

Al considerar los principios de la Agenda 2030, como un eje a incluir en las políticas públicas a desarrollar, la 
vinculación del tema de niñez y adolescencia debe de identificar las estrategias a implementar, a fin de 
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fortalecer el marco jurídico en esta materia que contribuya a una efectiva protección y atención en favor de 
la infancia en el país.  

En la reducción de brechas de desigualdad a favor de la infancia, y por la que el Plan Nacional de Desarrollo 
se establece, la meta de sacar de la pobreza a 20 millones de niños de la pobreza, conviene conocer la 
intervención del Estado en el sector económico, social, cultural y ambiental, a fin de que exista un sistema 
de evaluación de esta política pública a corto, mediano o largo plazo por cada una de las dependencias que 
integran la administración pública.  

Al promover acciones de desarrollo infantil, como la primera infancia, conviene que, bajo esta temática, el 
diseño, la implementación, el monitoreo, la evaluación y obtención de indicadores adecuados en las políticas 
y programas, es necesario priorizar su aplicación a fin de no discriminar un método de análisis que favorezca 
los resultados de estas prácticas en beneficio de la niñez en México.  

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(2018), emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (CONEVAL), 
señala que, en esta materia, se debe avanzar en el acceso efectivo a los derechos sociales y económicos a 
favor de la niñez en México.  

Ante esta situación, conviene dirigir las estrategias que tienen que ver con temas de protección hacia las 
niñas, niños y adolescentes, otorgándoles las mismas oportunidades para un desarrollo adecuado, las cuales 
deben tomar en cuenta las realidades heterogéneas que enfrentan, así como vigilar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). 

La definición de estrategias efectivas en el Plan Nacional de Desarrollo hará visible que se fijen objetivos, 
metas y acciones que prioricen la vinculación del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2020, denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Los estudios de evaluación y factibilidad en cuanto asignar recursos en los programas que tengan que ver 
con el derecho de los niñas, niños y adolescentes contribuirán a fortalecer la protección en materia de 
prevención y restitución de sus derechos por actos que atenten e todo momento en contra de su integridad.  

Por lo anterior, es necesario que el gobierno federal priorice lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respecto del principio del interés superior de la niñez, en cuanto a que deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, por lo que el 
Plan Nacional de Desarrollo deberá estar acorde con la Ley de Planeación, los programas sectoriales, 
institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno, y las necesidades de este sector de la 
sociedad.  

En este tenor, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, este deberá velar y cumplir dicho principio, 
garantizando de manera plena sus derechos, observando la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para un desarrollo integral.  

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a instruir a las dependencias encargadas de la ejecución de los ejes transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, a velar y cumplir en ello con el principio del interés superior de la niñez conforme a lo 
establecido en el artículo 4º la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Dado en la sesión Sede de la Comisión Permanente del 

 H. Congreso de la Unión, a 22 de julio de 2019.  

 

 

 

María de los Ángeles Gutiérrez Valdez 

Diputada Federal   
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43. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Bienestar, que informe a esta Soberanía los motivos de la remoción del Dr. Gonzalo 
Hernández Licona como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, el impacto que han generado los recortes presupuestales y medidas de austeridad para el 
cumplimiento de las atribuciones del mencionado Consejo, y considere las consultas a los sectores privado 
y social, así como en los ámbitos académico y profesional, para el nuevo nombramiento del Secretario 
Ejecutivo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS MOTIVOS DE LA REMOCIÓN DEL DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA 
COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL, EL IMPACTO QUE HAN GENERADO LOS RECORTES PRESUPUESTALES Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL MENCIONADO CONSEJO Y CONSIDERE LAS 
CONSULTAS A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL ASÍ COMO EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICO Y PROFESIONAL, 
PARA EL NUEVO NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO.  
 
Honorable Asamblea. 
 
Los que suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los dispuesto por el artículo 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, 
por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Bienestar, que 
informe a esta Soberanía los motivos de la remoción del          Dr. Gonzalo Hernández Licona como Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el impacto que han generado 
los recortes presupuestales y medidas de austeridad para el cumplimiento de las atribuciones del 
mencionado Consejo y considere las consultas a los sectores privado y social, así como en los ámbitos 
académico y profesional, para el nuevo nombramiento del Secretario Ejecutivo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Desde hace más de cien años nuestra Constitución Política como Carta Marga garantiza derechos sociales 
elementales a los que la población debe tener acceso y que el Estado está obligado a proporcionar. 
 
Sin embargo, fue hasta finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, que se dio un consenso importante para 
crear, no solo programas sociales, sino políticas públicas de combate a la pobreza y que dieran forma a una 
política social del Estado Mexicano. 
 
Hasta antes, se carecía de un mecanismo jurídico que diera certeza en la forma de implementar una política 
social de largo alcance, por medio de los funcionarios públicos y que permitiera exigir derechos sociales por 
parte de la población. La consecución de dichos objetivos, se alcanzó por medio del decreto que creó la Ley 
General de Desarrollo Social en el mes de enero de 2004 y que establece los principios de la política social, 
los derechos sociales, las características, prioridades y candados del gasto social.v 
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El objetivo de esta Ley y de los mecanismos que fue instrumentando, es una verdadera política social, no 
asistencialista, que busca atender los rezagos sociales, pero también, crear las condiciones para que la 
población se incorpore de forma exitosa a los mercados laborales y que comiencen a detonar círculos 
virtuosos de mayor capacitación, mayores ingresos y por supuesto superación de la pobreza. 
 
En el año 2004 la Ley General de Desarrollo Social constituyó el Sistema de Monitoreo y Evaluación en 
México, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como la instancia 
con autonomía técnica y de gestión, con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar la política de 
desarrollo social. 
 
Dichas acciones, junto con el surgimiento de otros instrumentos normativos como la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006), la cual instauró el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
así como los Lineamientos Generales de Evaluación, el cual determinó la coordinación entre las instancias 
responsables de la evaluación en la Administración Pública Federal (CONEVAL y  SHCP), han fortalecido el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación en nuestro país y se ha avanzado hacia una cultura de la evaluación 
orientada a resultados.vi 
 
Los programas sociales deben de contar con reglas de operación claras y publicas, los recursos transferidos 
a entidades o a grupos sociales, deben de tener un impacto medible, verificable y evaluado por una instancia 
con calidad técnica y con autonomía de gestión. 
 
Es importante señalar, que estos mecanismos de combate a la pobreza responden a un consenso específico 
de nuestra sociedad y gobierno, pero también y de forma relevante, a las recomendaciones de algunos 
organismos internacionales, que impulsaron por la importancia que les concede las Naciones Unidas y 
específicamente: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.vii 
 
 
En febrero de 2014, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral.viii 
 
En esta importante reforma se agregó el apartado C al artículo 26 Constitucional, para crear el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un Órgano Constitucional Autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 

El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será 
un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la 
pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las 
formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente 
y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado 
y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en 
materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar 
un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, 
si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada 
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cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola 
vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 

 
Sin embargo, actualmente, el CONEVAL sigue siendo un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión, hasta culminar el proceso legislativo que 
le brinde la autonomía presupuestal y sectorial que mandata la Constitución. 
 
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, se estableció un Comité Directivo, como órgano de 
gobierno del CONEVAL, formado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, seis investigadores 
académicos y representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho Comité tiene a su cargo 
la administración del CONEVAL, además de aprobar acuerdos en los temas sustantivos del Consejo. 
 
Asimismo el CONEVAL cuenta con una Comisión Ejecutiva, que es el órgano técnico-auxiliar del Comité 
Directivo, integrada por los seis investigadores académicos y el Secretario Ejecutivo del Consejo, que tiene 
como funciones proporcionar asesoría técnica, discusión y análisis de la forma en que se coordina el 
monitoreo y la evaluación de la política de desarrollo social, así como la medición de la pobreza en el país. 
 
Por su parte el Secretario Ejecutivo tiene la función de coordinar, ejecutar y supervisar los servicios técnicos, 
así como la administración de los recursos con los que cuenta el CONEVAL. 
 
Esta forma colegiada de trabajo y de discusión de sus estrategias, así como un nivel técnico especializado 
y plural, ha sido objeto de diferentes y diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, 
para el CONEVAL. 
 
En el año 2018, el CONEVAL recibió el reconocimiento del segundo lugar en el Premio a la Innovación en 
Transparencia, en la categoría de Instituciones Federales, por el Sistema de Monitoreo de la Política Social 
(SIMEPS), el cual es un instrumento que permite conocer el alcance de los objetivos de las políticas sociales, 
para mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos públicos. Es un repositorio de 
información a nivel federal, que muestra la evolución histórica de los indicadores con los que los programas 
y políticas sociales miden su desempeño.ix 
 
 
Con este reconocimiento, son cuatro las ocasiones en las que la estrategia de monitoreo de políticas y 
programas sociales, que ha impulsado el CONEVAL desde sus inicios, ha sido reconocida por organismos 
nacionales e internacionales. A su vez, el Consejo ha sido reconocido por tercera ocasión por su innovación 
en transparencia.x 
 
Dicho galardón fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) en colaboración con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
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Superior de la Federación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Administración Pública. 
 
En 2016, en el marco del IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos 
Subnacionales de América Latina y el Caribe, llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco, el CONEVAL fue 
reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Premio Gestión para Resultados del Desarrollo, 
en la categoría Monitoreo y Evaluación, por el proyecto Implementación de la Metodología de Aprobación 
de Indicadores de Programas Sociales, cuyo objetivo es establecer el proceso para evaluar si los indicadores 
de resultados, servicios y gestión de los programas sociales del gobierno federal, cumplen con los criterios 
para medir sus objetivos en un punto determinado en el tiempo, y por tanto, contar con la evidencia de sus 
avances.xi 
 
En este contexto y en una situación que desgraciadamente no parece ya inédita el pasado 22 de julio de 
2019, el Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue removido del cargo del Secretario de Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuatro días después de que en una columna 
señalara las afectaciones a esa institución por los recortes de presupuesto y de personal del gobierno 
federal.xii 
 
El anuncio lo hizo el propio  Hernández Licona en una conferencia, el día lunes 22 de julio, informado que el 
presidente de la República, a través de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, había decidido 
nombrar a José Nabor Cruz Marcelo, como su sustituto.xiii  
 
El artículo que publicó el Dr. Hernández Licona en el portal de noticias y análisis Animal Político, dio cuenta 
de una manera breve y proactiva, de los recortes que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Bienestar han realizado y solicitado al CONEVAL, lo cual podrían implicar que la institución 
prácticamente deje de funcionar en las próximas semanas.xiv 
 
 
Pero el hoy ex Secretario Ejecutivo Hernández Licona, pedía al gobierno federal, que le permitieran al 
Consejo, realizar adecuaciones y ahorros, en donde no se afectaran las labores sustantivas, para no poner en 
riesgo su viabilidad y al mismo tiempo, reconociendo la necesidad de los ajustes y de la austeridad. 
 
Al final de su texto, el Dr.  Hernández pidió al gobierno federal que:  
 
…llevaran a cabo un ejercicio de austeridad que se basara en una mejor planeación. Teniendo un liderazgo 
presidencial fuerte, que es un requisito para hacer cambios relevantes en el país. Pero ese liderazgo tendrá 
mejores resultados si se basa en evidencia. Esa combinación generaría un gobierno más eficiente y resultados 
más sólidos para todos, especialmente para quienes menos tienen. Permítanos que el CONEVAL, a partir de 
una buena información, apoye la transformación que requiere el país. 
 
Legisladoras y Legisladores: 
 
Es muy preocupante que un organismo constitucional autónomo, que estaba en un proceso de consolidar 
esa autonomía, y que es un pilar fundamental en la definición y evaluación de la política social del Estado, 
sea tratado de esa manera, con recortes presupuestales y de personal sin planeación y afectando su 
operación y su viabilidad. 
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Es también muy preocupante que funcionarios públicos de reconocido prestigio, sean removidos de su cargo, 
por expresar desacuerdos con el Titular del Ejecutivo Federal, aunque ofrezcan alternativas razonables y de 
mayor coherencia,  para mejorar el desempeño de las instituciones del Estado.  
 
Es casi alarmante, que la intolerancia y la visión patrimonialista del Estado sea la que domine las políticas de 
Poder Ejecutivo Federal respecto de la función pública, pues los servidores públicos tienen derechos para 
expresarse y motivar y fundar sus decisiones y no son los siervos de los titulares de las Dependencias. 
 
Esto un mensaje más, también inquietante, para los órganos autónomos y las instituciones que deben evaluar 
la gestión pública de forma independiente. La forma y el posible fondo que están detrás de la remoción del 
Dr. Gonzalo Hernández Licona. Pues no solo se afecta a una persona de reconocido prestigio, sino las 
instituciones que deben tener autonomía de gestión y de decisión para una labor fundamental, como la de 
vincular a ciudadanos y gobierno en la medición de programas, evaluación de políticas y uso de recursos. Es 
absolutamente necesario saber con claridad qué motivó esta remoción y las posibles consecuencias de lo 
que está pasando con una austeridad mal entendida y mal aplicada en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Al Gobierno Federal le molesta la autonomía, no soporta la crítica ni la  disidencia, aunque sea razonable y 
proactiva, y eso es algo poco tranquilizador para la salud de una sociedad plural y para la vida de un régimen 
político democrático. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos, con carácter de urgente resolución a la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, que informe a esta Soberanía: 
 

1) Las causas que motivaron y acreditan la remoción del Dr. Gonzalo Hernández Licona, como Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

2) El monto desglosado por concepto de los recortes y congelamiento de recursos presupuestales y de 
la estructura orgánica, implementados y solicitados al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social al 15 de julio de 2019, así como su impacto en la operación del Consejo y en la 
consecución de las atribuciones que tiene encomendadas. 

3) Las medidas llevadas a cabo para realizar una consulta en los sectores privado y social, así como en 
los ámbitos académico y profesional, para la designación definitiva del nuevo Secretario Ejecutivo 
del CONEVAL. 
 

Atentamente 
Dip. Dulce María Sauri Riancho 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los ___ días del mes de julio de 2019. 
 
Fuentes Consultadas 
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44. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de 
Economía; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al Servicio de Administración Tributaria, 
a tomar acciones para reparar el daño ambiental en el mar de Cortes. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNION EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, SECRETARIA DE ECONOMIA, PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE Y AL 
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A TOMAR ACCIONES PARA REPERAR EL DAÑO AMBIENTAL EN 
EL MAR DE CORTES, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La que suscribe, Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como demás relativos y aplicables, somete a 
consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Medioambiente y Recursos 
Naturales, Secretaria de Economía, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Servicio de 
Administración Tributaria a tomar acciones para reparar el daño ambiental en el Mar de Cortes, con base en 
las siguientes  

Consideraciones 
 

En días previos, Grupo México concesionario de varias minas nacionales realizo de manera accidental el 
vertido de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, en el golfo de California, zona de gran riqueza en cuestión de 
biodiversidad. El vertido de estos químicos tiene un impacto ambiental negativo para toda la fauna. 
 
El Mar de Cortes es zona declarada patrimonio natural de la humanidad, por su riqueza y conservación 
biológica, la cual no se ha visto alterada gracias a la poca interacción humana con el ecosistema, en el mismo 
habitan 39% de los mamíferos marinos conocidos en el mundo, es zona de reproducción de la ballena y 
hábitat de la especie endémica en peligro de extinción, la vaquita marina.136 
 
Aunado a ello, el Mar cuenta con áreas de conservación con el fin de proteger la biodiversidad bajo los 
lineamientos de la NOM-059-ECOL-2001137, esto evidencia que el Estado Mexicano aprecia y tiene 
mecanismos para salvaguardar el patrimonio natural. En este sentido, es deber del Estado sancionar a quien 
sea responsable de daños ambientales y actuar con celeridad en su reparación. 
 
El accidente ambiental, se dio por el vaciado del ácido sulfúrico que es: 
 

                                                            
136 SEMARNAT. (2019). Biodiversidad del Mar de Cortes. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/biodiversidad-del-
mar-de-cortes 
137 SEMARNAT. (2001). NOM-059-ECOL-2001. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. https://www.biodiversidad.gob.mx/pdf/NOM-059-ECOL-2001.pdf 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/biodiversidad-del-mar-de-cortes
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/biodiversidad-del-mar-de-cortes
https://www.biodiversidad.gob.mx/pdf/NOM-059-ECOL-2001.pdf
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“Un químico con diversos efectos nocivos sobre las especies por la exposición, es un líquido aceitoso 
transparente, incoloro, sumamente corrosivo, cuando el ácido sulfúrico concentrado se mezcla con 
agua, la solución alcanza una alta temperatura por lo que emite vapores sumamente tóxicos, entre 
los que se incluye el anhídrido sulfúrico. El ácido sulfúrico en agua se separa dando lugar a iones de 
hidrógeno y sulfato, la habilidad del ácido sulfúrico para cambiar la acidez (pH) del agua depende de 
la cantidad de ácido sulfúrico y de la habilidad de otras sustancias en el agua para neutralizar los 
iones de hidrógeno.”138 
 

El derrame, al alterar el PH del Mar de Cortes comprometió el equilibrio ambiental, lo que se traduce en 
comprometer la supervivencia de las especies que habitan el Mar y el equilibrio ecológico de todos los micro-
organismos, por lo que es de vital importancia determinar el alcance de la afectación por parte de la 
Procuraduría Ambiental. 
 
Tras determinar la totalidad de los daños y efectos ambientales, que ya han comenzado a reportarse como 
la muerte de diversas especies de peces y ostiones139 se debe proceder a liberar recursos que permitan iniciar 
cuanto antes las medidas de intervención en la zona, para evitar que se extiendan los daños y reparar el 
ambiente para iniciar la restauración ecológica, a través de una declaratoria de emergencia que permita a las 
autoridades ambientales actuar de inmediato con este propósito. 
 
Tras el accidente ambiental, al ser el resultado de una acción o inacción empresarial, se podría apreciar a la 
luz de una externalidad en términos económicos, que es realizar una afectación colectiva y colateral de una 
actividad o decisión específica, socializando costos que debería asumir la industria con su producción, esto 
constituye una falta ética o vacíos en la legislación. Para determinar si estamos ante una acción deliberada 
de afectación ambiental, con el fin de evitar algún tipo de costo, previo a las sanciones, se deben realizar 
análisis fiscales para determinar si subirían los costos, para la concesionaria por transportar el ácido vertido 
en el Mar o si la misma accede a algún tipo de incentivo fiscal o seguro por los daños en su operación 
cotidiana, ante esta situación se necesita el actuar de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Para poner en contexto, la concesionaria de la mina que realizo el vertido en el Mar de Cortes, es la misma 
que vertió metales tóxicos al Rio Sonora hace 5 años, clasificado como el desastre ambiental más grande de 
la región latinoamericana, relacionado a la minería y este año de igual manera vertió en un rio del Estado de 
Zacatecas sedimentos de la actividad minera,140 si se acreditaron sanciones, se mantiene la evidencia de los 
accidentes ambientales en las concesiones de esta empresa. 
 
En el primer caso, diversos estudios de ONG´s y universidades públicas, donde determinaron los daños y 
afectaciones ambientales, las cuales diferían de los resultados de las instituciones públicas y por supuesto de 
lo que determino la concesionaria, la cual evidenciaba el poco respeto que tuvo por el medioambiente, en 
los mencionados resultados aparecieron desechos en sangre y orina de los metales, así como efectos en la 

                                                            
138 Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (2019). Resúmenes de Salud Pública - Anhídrido 
sulfúrico y ácido sulfúrico. https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs117.html 
139 El imparcial. (2019). Denuncian muerte de especies por derrame en Mar de Cortés. 
https://www.elimparcial.com/mexico/Denuncian-muerte-de-especies-por-derrame-en-Mar-de-Cortes-20190712-
0073.html 
 
140 El país. (2019). El derrame de 3.000 litros de ácido al Mar de Cortés desata las críticas a la mayor minera de México. 
https://elpais.com/sociedad/2019/07/11/actualidad/1562852835_399726.html 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs117.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Denuncian-muerte-de-especies-por-derrame-en-Mar-de-Cortes-20190712-0073.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Denuncian-muerte-de-especies-por-derrame-en-Mar-de-Cortes-20190712-0073.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/11/actualidad/1562852835_399726.html
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salud cardiovascular, renal y cutánea de casi 700 personas.141 En el mismo estudio, los niveles de arsénico y 
plomo en los cauces de los ríos afectados, tenían mediciones muy superiores a las saludables, 
comprometiendo el agua para todo ser viviente de la zona142, comprometió la viabilidad del ecosistema, es 
decir, de la vida tal como sucede ahora en el Mar de Cortes. 
 
En este sentido, resulta pertinente evaluar las concesiones mineras de aquellas empresas que 
recurrentemente tienen accidentes que comprometen poblaciones, ecosistemas enteros y dañan el 
ambiente, lo que se traduce en daños a la humanidad, tomando en cuenta su actuar para incorporar estos 
criterios antes de ampliar, adjudicar o en su defecto retirar las concesiones mineras por la reincidencia.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a iniciar los procesos para determinar el daño ambiental y sancionar a los 
responsables por el vertido de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de 
Medioambiente y Recursos Naturales a que solicite la declaratoria de emergencia para zonas de restauración 
ecológica, en observancia a las atribuciones que le confiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al ambiente, con el fin de intervenir la zona y reparar el daño. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria a determinar si el incidente se tradujo en beneficios económicos para la 
concesionaria, previo a las sanciones. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Economía 
a evaluar el retiro de concesiones mineras a causa de reiterados daños ambientales. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 
Dado ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2019. 

 
 
 
  

                                                            
141 Comités de Cuenca: Rio Sonora. (2016). Derrame en el Río Sonora: La evasión de Grupo México y el Estado 
mexicano. https://www.colaboratorio.org/wp-content/uploads/2018/05/relator_resumen_OK.pdf  
142 Ibid 

https://www.colaboratorio.org/wp-content/uploads/2018/05/relator_resumen_OK.pdf
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45. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Congreso de Baja California Sur, a conducirse con apego a las leyes mexicanas, respecto a la 
representatividad parlamentaria, y derogar las reformas recientemente aprobadas, respecto a la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, al contravenir el pacto federal. 
   
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR A CONDUCIRSE CON APEGO A LAS LEYES MEXICANAS RESPECTO A LA REPRESENTATIVIDAD 
PARLAMENTARIA, Y DEROGAR LAS REFORMAS RECIENTEMENTE APROBADAS, RESPECTO A LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL CONTRAVENIR EL 
PACTO FEDERAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Los que suscriben, Dip. María Wendy Briceño Zuloaga; Dip. Lucío Ernesto Palacios Cordero; Dip. Irma Imelda 
Pérez Segura; Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano; Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Dip. Carlos Javier 
Lamarque Cano; Dip. Sandra Paola González Castañeda; Dip. Carmen Patricia Palma Olvera; Dip. María 
Guillermina Alvarado Moreno; Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra; Dip. Beatriz Rojas Martínez; Dip. Socorro 
Bahena Jiménez; Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3, 
fracción XX y artículo 79 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración 
de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso 
de Baja California Sur a conducirse con apego a las leyes mexicanas respecto a la representatividad 
parlamentaria, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
1) El día jueves 11 de julio, del presente año los 12 diputados y diputadas de la oposición que conforman 

una mayoría en el Congreso del Estado de Baja California Sur promovieron en lo general, con 11 votos 
a favor y 10 en contra una iniciativa para realizar cambios a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California Sur, de manera retroactiva, con la cual reconfiguran la Junta de 
Gobierno y distintas Comisiones separando abruptamente de su responsabilidad a las y los 
diputados, quienes hasta ese momento fungían como presidentes de las mismas. De acuerdo a sus 
nuevas modificaciones, las recientemente reasignadas comisiones determinan la remoción de sus 
nuevos titulares, solamente en caso de renuncia. 

  
Dichas modificaciones fueron aprobadas y ahora la Junta de Gobierno quedará en manos de la fracción 
parlamentario del extinto Partido Encuentro Social (PES), para los próximos 6 meses, y del Partido Acción 
Nacional (PAN) hasta terminar la actual legislatura. 

2) El artículo establece a la letra que “Se reforman los artículos 50 fracción II, 64, 67 y 73 de la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue: La 
responsabilidad de presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política recaerá sucesivamente en los 
coordinadores de las fracciones parlamentarias en orden de mayor a menor representación, con una 
duración de seis meses de ejercicio constitucional”. 

3) Por otra parte, se integra la figura de fracción parlamentaria mixta, lo cual es contradictoria e inviable 
jurídicamente, siendo paradójica a leyes y ordenamientos federales para la conformación de la 
representación popular y de partidos políticos. 
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4) El diputado local, Ramiro Ruiz Flores como los legisladores, Héctor Ortega Pillado, Sandra Moreno Vázquez 
y Carlos José Van Wormer formarán una nueva bancada misma que tendrá por nombre “MORENA, JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, la cual anuncia como autónoma de la que hasta ahora lidera como MORENA, la 
diputada Milena Quiroga Romero. 
5) En sentido jurídico, con estas modificaciones se contravienen principios en la elegibilidad de la 
representación como la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES que a la letra 
dice: 
 
“Artículo 26.  
1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal -ahora Ciudad de 
México-, se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada 
estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas.” 
6) Los artículos modificados en la LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR no pueden aplicarse a las y los diputados de manera retroactiva, como principio básico de 
derecho reconocido en el artículo 14 constitucional. 
Apelando que la voluntad emanada del pueblo es donde reside el poder público a través de sus gobernantes 
y representantes ante los Congresos, con apego a la representatividad paritaria en razón de género, el 
principio de representación por los que fueron electos y en cumplimiento para los términos que fueron 
votados. 
7) Con esta medida aprobada a nivel local, se suplantan ilegalmente atribuciones de los partidos políticos 
respecto a la LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
“CAPÍTULO III  
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos  
Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos: […]  
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos 
correspondientes” 
 
8) Con esta acción, además se flexibiliza a que los representantes populares confundan al electorado, al 
suplantar la identidad de los partidos políticos: 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
“Artículo 25. […] 
d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser 
iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes; 
[…] 
Artículo 52.  
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres 
por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 
que se trate.  
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el 
párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.” 

8) Por su parte, la misma CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS señala que: 
“Capítulo I  
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno  
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno.  
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Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica 
y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la 
Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.  
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, […]” 

Es por lo anterior que consideramos que cualquier cambio en la forma de gobierno y representación popular 
de los estados de la federación debe ser de forma pacífica y democrática. La transformación debe emanar de 
la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y 
manifestación de las y los mexicanos, la Constitución Política y las leyes de que ella emanen; y un elemento 
determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. 

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 AL CONGRESO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR A CONDUCIRSE CON APEGO A LAS LEYES MEXICANAS respecto a la representatividad 
parlamentaria, y derogar las reformas recientemente aprobadas respecto a la Ley Reglamentaria del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California Sur al contravenir el Pacto Federal. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 23 de julio de 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
____________________________  _____________________________ 
Dip. María Wendy Briceño Zuloaga  Dip. Lucío Ernesto Palacios Cordero 

 
 

____________________________  _____________________________ 
Dip. Irma Imelda Pérez Segura   Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano 

 
____________________________  _____________________________ 

 
Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua  Dip. Carlos Javier Lamarque Cano 

 
 

____________________________  _____________________________ 
Dip. Sandra Paola González Castañeda  Dip. Carmen Patricia Palma Olvera 

 
 
 

____________________________  _____________________________ 



Página 1530 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Dip. María Guillermina Alvarado Moreno       Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra 
 
 

____________________________  _____________________________ 
Dip. Beatriz Rojas Martínez   Dip. Socorro Bahena Jiménez 

 
 

   
 
     _____________________________ 
    Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez 
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46. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, investigar, revisar y, 
en su caso, sancionar el desempeño de la asociación público-privada denominada Grupo Metropolitano de 
Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz y Medellín, en el estado de Veracruz, por lo que hace al 
Contrato del Título de Concesión en montos de inversión en infraestructura, programas de mantenimiento 
de redes, obras correctivas ejecutadas y sistemas de reserva; así como las irregularidades denunciadas por 
la ciudadanía. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE  LA FEDERACIÓN, SE 

SIRVA INVESTIGAR, REVISAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR EL DESEMPEÑO DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DENOMINADA 

GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN VERACRUZ Y MEDELLIN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, POR LO QUE 

HACE AL CONTRATO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN EN MONTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO DE REDES, OBRAS CORRECTIVAS EJECUTADAS Y SISTEMAS DE RESERVA, ASÍ COMO LAS IRREGULARIDADES 

DENUNCIADAS POR LA CIUDADANÍA; 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 respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación investigar, revisar y, en su 
caso, sancionar, el desempeño de la asociación público-privada denominada Grupo Metropolitano de Agua 
y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz y Medellín, en el Estado de Veracruz, por lo que hace al Contrato 
del Título de Concesión en montos de inversión en infraestructura, programas de mantenimiento de redes, 
obras correctivas ejecutadas y sistemas de reserva; así como las irregularidades denunciadas por la 
ciudadanía,  al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El 6 de enero de 2015 el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la realización de una licitación pública 
para un socio inversionista, empresa mixta de participación público-privada bajo la modalidad de sociedad 
anónima, promotora de inversión. Es así que en la zona conurbada integrada por  los Municipios de Medellín 
y Veracruz, en el estado de Veracruz, corre a cargo del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo 
MAS), conformado por el consorcio Odebrecht - Aguas Barcelona. 

El Grupo MAS plantó que como beneficio de esta licitación se atendería el rezago histórico y se aumentaría 
la eficiencia en la operación y gestión del servicio de agua y saneamiento; que este modelo sería referente 
para una nueva política pública en nuestro país, que permitiría la inversión privada sin renunciar a la rectoría 
de las instituciones públicas; modelo con el que el agua al fin llegaría a 39 mil familias y el drenaje a 32 mil 
familias más. 

No debemos olvidar que la empresa Odebrecht ha sido señalada por corrupción, que tiene investigaciones 
en  Panamá, Perú, Venezuela, Colombia y República Dominicana, entre otros países, por supuestos sobornos 
para asegurar contratos y que en abril de 2017 un juez federal de Nueva York ordenó a esta constructora el 
pago de una multa de 2,600 millones de dólares por sobornos realizados a funcionarios de doce países de 
América Latina y Africa. 

El pésimo servicio de agua y drenaje - a decir de la ciudadanía - se ha visto plagado desde hace mucho tiempo 
de una serie de anomalías entre las que podemos señalar, sobre todo, el alza excesiva de tarifas, daños y 
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fallas en el servicio, falta de presión en el agua, deficiencia en la medición del consumo de agua, falta de 
atención a fugas, problemas el drenaje; aunado a la omisión de inversión en el servicio como se había 
establecido al momento de otorgarles la concesión, uno de los aspectos más preocupantes. Así mismo, se 
sabe de diversos casos en los que no se otorga el descuento del 50% a pensionados y personas con 
discapacidad. Todo ello nos refiere un servicio muy amañado y opaco, concesión que habría de analizar la 
procedencia de su revocación por falta de cumplimiento.  

Es de resaltarse que 9 mil usuarios del servicio de agua en Veracruz ya han presentado quejas ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) y se ha referido la posibilidad de revocar la 
concesión a Grupo MAS, cuando las quejas alcancen una tercera parte de los usuarios, con motivo del 
incumplimiento de cláusulas.  Una de ellas, la relativa al compromiso de distribuir un producto incoloro, 
inodoro e insaboro; mientras que a través de laboratorios se ha demostrado que el agua es negra, con 
desagradable olor y mal sabor. Por otra parte, habiéndose comprometido a no incrementar los costos, hay 
usuarios que pagaban 2 mil pesos anuales y ahora pagan 6 mil.  De 525 operadoras de agua en Veracruz, 
menos del 10% cumple con el clausulado.143 

Por otra parte, es de referirse que el Ayuntamiento de Medellín ha realizado el cobro de la prestación del 
servicio de agua potable en los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, lo que genera 
una duplicidad de cobros y recibos para muchos usuarios.   

Así mismo, se han generado diversas dudas en cuanto a la realización apegada a derecho, de la liquidación 
de los trabajadores del extinto SAS -Sistema de Agua y Saneamiento -, por lo que es necesario conocer el 
estatus legal de las liquidaciones a ex-trabajadores del extinto Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS) a efecto 
de evitar despidos injustificados. 

Cabe señalar que a la firma del acuerdo que dio origen a la prestación del servicio de agua se estableció en 
el Título de Concesión a una Empresa Mixta para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento de la 
Zona Metropolitana Veracruz y Medellín, particularmente en la Consideración 42 el Resarcimiento por 
Revocación,  cuando la empresa no cumpla con sus responsabilidades. Es decir, que las administraciones 
municipales pueden revocar el acuerdo con la empresa si ésta no cumple con sus responsabilidades. 

El objetivo único de este exhorto, es hacer una realidad la inversión prometida en el título de concesión a 
efecto de dar un buen servicio de agua limpia. 

En tal virtud, para Acción Nacional es de vital importancia conocer los resultados de su gestión y, sobre 
todo, hacer realidad la inversión prometida en el título de concesión, a efecto de dar un buen servicio de 
agua limpia y drenaje, a los ciudadano se Veracruz y Medellín. 

Es preciso señalar que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo primero 
fracción II refiere la revisión y fiscalización de las situaciones irregulares que se denuncien en términos de 
esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión.  

 Y en el último párrafo del mismo artículo aclara que para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones 
federales a través ... asociaciones público privadas. 

En tal virtud, estimamos oportuno y necesario que la Auditoría Superior de la Federación inicie las 
investigaciones de la gestión del Grupo MAS, tendientes a revisar la legalidad y el cumplimiento de las 
metas de inversión pues, se prometió, el agua llegaría a 39 mil familias, tras la inversión de 10 mil millones 

                                                            
143 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/para-la-revocacion-del-grupo-mas-se-requieren-mas-de-150-mil-
quejas-ante-profeco-3929158.html. Información consultada en internet el día 22 de julio de 2019. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/para-la-revocacion-del-grupo-mas-se-requieren-mas-de-150-mil-quejas-ante-profeco-3929158.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/para-la-revocacion-del-grupo-mas-se-requieren-mas-de-150-mil-quejas-ante-profeco-3929158.html
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de pesos, de los cuales al menos 4 mil millones serían para mantenimiento de redes, equipo y sistemas de 
reserva; y más de 6 mil millones para un programa de infraestructura para rehabilitar y mejorar la 
cobertura.  

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Primero.-  Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación inicie las investigaciones 
correspondientes para revisar la gestión financiera realizada por Grupo Metropolitano de Agua y 
Saneamiento (MAS), a fin de determinar la legalidad de la concesión y el cumplimiento o incumplimiento de 
montos de inversión; para lo cual, Grupo MAS habrá de proporcionar información suficiente y transparente 
sobre los montos de inversión para programas de mantenimiento, redes, equipos y sistemas de reserva, 
programas de infraestructura, rehabilitación y cobertura, obras en proceso y su avance; así como los 
resultados de su gestión desde el otorgamiento de la concesión hasta la fecha; información de la que habrá 
de derivarse el grado de avance y cumplimiento de los beneficios acordados. 

Segundo.- Así mismo, se solicita a la Auditoría Federal de la Federación requiera a Grupo MAS que aclare las 
inquietudes en este instrumento parlamentario vertidas, como es la duplicidad de cobros, cobros excesivos, 
la liquidación legal de trabajadores, entre otros; y, en su caso, determine el fincamiento de responsabilidades 
y sanciones a que, conforme a Derecho, hubiere lugar. 

 
 

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

 
 

__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN 
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47. De las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que 
publiquen de forma inmediata, los lineamientos y formatos necesarios para la obtención de licencias por 
cuidados médicos a padres de familia con hijos diagnosticados por cáncer de cualquier tipo. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, que suscriben la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán y la Dip. Laura 
Barrera Fortoul, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que publiquen de forma inmediata los lineamientos 
y formatos necesarios para la obtención de licencias por cuidados médicos a padres de familia con hijos 
diagnosticados por cáncer de cualquier tipo.  

 
Las que suscriben, diputadas 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 
 
El pasado 4 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal de Trabajo que tiene por objetivo que las madres o padres 
trabajadores asegurados puedan gozar de una licencia por cuidados médicos que tengan hijos diagnosticados 
con cáncer de cualquier tipo.144 
 
Por lo anterior, la Fundación Cáncer Warriors de México, A.C., inició una lucha que estuvo acompañada por 
las legisladoras y legisladores desde el año 2017, para otorgar a madres y padres trabajadores licencias 
laborales durante el acompañamiento de sus hijos en la lucha contra el cáncer.  Esta lucha fue apoyada por 
una iniciativa lanzada en la plataforma change.org, que a la fecha de su aprobación registró más de 380 mil 
firmas digitales de apoyo para promover su socialización y reconocimiento en ambas cámaras del 
congreso.145  En 2017 detectaron que alrededor de 18 mil familias estaban inmersas en esta problemática y 
que existía un riesgo latente de sumar 5 mil por año. Este aumento refiere al incremento en diagnósticos de 
cáncer en menores de edad, siendo la principal causa de muerte por enfermedad en niñas y niños entre cinco 
y 14 años.146 
 
De acuerdo con el Decreto, la licencia brinda las facilidades para que los padres o madres puedan atender a 
sus familiares que requieran de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización 
durante el tratamiento médico, conforme a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el 
tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. 
 

                                                            
144 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561817&fecha=04/06/2019  
145 https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-pap%C3%A1s-luchando-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil-
laluchaesdetodosmx  
146 https://www.animalpolitico.com/2018/12/padres-ninos-cancer-licencia-laboral/  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561817&fecha=04/06/2019
https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-pap%C3%A1s-luchando-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil-laluchaesdetodosmx
https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-pap%C3%A1s-luchando-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil-laluchaesdetodosmx
https://www.animalpolitico.com/2018/12/padres-ninos-cancer-licencia-laboral/
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Las licencias podrán tener una vigencia de uno y hasta veintiocho días. Asimismo, se les podrán expedir tantas 
licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de tres años sin que se excedan trescientos 
sesenta y cuatro días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser continuos. 
 
La importancia de que los padres de familia cuenten con el tiempo suficiente para atender el cáncer que sus 
hijos padecen puede resultar fundamental para que su salud mejore o empeore, ya que los tratamientos 
médicos, los efectos de las quimioterapias y el acudir a las citas médicas periódicas llegan a resultar en 
situaciones que pueden requerir muchas horas o hasta días, dependiendo de la complicación que tenga el 
paciente. 
 
La Organización Mundial para la Salud (OMS) indica que las tasas de curación de diversos tipos de cáncer, 
como las leucemias y los linfomas infantiles o los seminomas, pueden llegan a ser elevadas si se tratan 
adecuadamente, a pesar de que las células cancerosas se hayan diseminado a otras partes del organismo.147 
 
Se puede mejorar significativamente la vida de las y los niños con cáncer si la enfermedad se detecta pronto 
y se evitan retrasos en el tratamiento, por lo que un diagnóstico correcto es primordial para tratar a esas 
niñas y niños, porque cada cáncer requiere un régimen terapéutico concreto, por lo que resulta fundamental 
la figura de los padres de familia quienes son responsables de llevarlos puntualmente a sus citas médicas y 
de atenderlos cuando su estado de salud se encuentre delicado. 
 
Conforme a los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), en México las tasas de 
Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron de 89.6 casos a nivel Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 
en Adolescentes (10-19 años), cifras que son preocupantes para el Sistema de salud pública.148 
 
Se estima que entre el primer y el cuarto año de vida de los infantes predominan los tumores que afectan al 
Sistema Nervioso Simpático, Retinoblastoma, Tumores Renales y Tumores Hepáticos. 
 
En tanto que a partir de los 10 y hasta los 19 años los tipos de cáncer que ocurren con mayor frecuencia son 
similares a los que se presentan en la edad adulta, por lo que suelen ser más agresivos y representa que los 
tratamientos tengan un mayor riesgo de inmunosupresión y de infección que puede desencadenar la muerte. 
 
 
De acuerdo con especialistas en cuidados paliativos indican que alrededor del 70% de los casos de cáncer 
que se presentan en menores de 18 años en México se diagnostica en etapas muy avanzadas, situación que 
se debe en gran medida a que los padres de familia suelen relacionar ciertos síntomas como la pérdida de 
peso, coloración de la piel y el agotamiento con casos a problemas de desparasitación o alergias.149 
 
 
Este cambio en las condiciones laborales representa un avance sustantivo a costo mínimo para los 
empleadores y las cuotas obrero-patronales recabadas por los institutos de seguridad social del gobierno 
federal.150 Al momento de aprobar la ley, en México se identificaban más de 23 mil niñas y niños con cáncer 
y más de 10 mil padres que estaban en constante peligro de perder su empleo.151  Apoyar a los padres de 

                                                            
147 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer  
148 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published  
149 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-70-de-casos-de-cancer-infantil-en-mexico-se-diagnostica-tarde  
150 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/padres-podran-solicitar-licencia-laboral-para-cuidar-a-sus-hijos-
con-cancer/  
151 https://vanguardia.com.mx/articulo/cancer-warriors-mexico-apoya-padres-de-ninos-con-cancer  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-70-de-casos-de-cancer-infantil-en-mexico-se-diagnostica-tarde
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/padres-podran-solicitar-licencia-laboral-para-cuidar-a-sus-hijos-con-cancer/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/padres-podran-solicitar-licencia-laboral-para-cuidar-a-sus-hijos-con-cancer/
https://vanguardia.com.mx/articulo/cancer-warriors-mexico-apoya-padres-de-ninos-con-cancer
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familia en esta etapa crítica para los tratamientos de sus hijos, supondrá en México un estimado de 450 
millones de pesos, es decir, el 0.004% del erario público.152 
La aprobación de esta propuesta ha resultado en un gran avance para la lucha contra el cáncer infantil, 
padecimiento que cada año cobra la vida de cientos de niñas, niños y adolescentes en el país, pero que gracias 
a este tipo de iniciativas pueden contar con el acompañamiento de sus padres en su camino a la recuperación 
y la erradicación del cáncer. 
 
 
Sin embargo, y pese a que México cuenta ya con estos nuevos derechos laborales para madres y padres 
trabajadores que enfrentan el cáncer infantil, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) no han sido claros respecto a los procedimientos o lineamientos que 
deberán seguir padres y madres trabajadores para solicitar y, en todo caso, gozar de las licencias laborales 
por cuidados médicos, por lo que solicitamos que de manera inmediata sean emitidos en beneficio de la 
niñez.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que publiquen de forma 
inmediata los lineamientos y formatos necesarios para la obtención de licencias por cuidados médicos a 
padres de familia con hijos diagnosticados por cáncer de cualquier tipo. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 24 de julio de 2019. 
 
 

AT E N T A M E N T E 
 
  

                                                            
152 https://vanguardia.com.mx/articulo/cancer-warriors-mexico-apoya-padres-de-ninos-con-cancer  

https://vanguardia.com.mx/articulo/cancer-warriors-mexico-apoya-padres-de-ninos-con-cancer
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48. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal; de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Público, a instalar una mesa de 
diálogo con las diversas organizaciones campesinas del país, que permita un acuerdo entre las partes, en 
el mismo sentido, se exhorta a las autoridades aludidas a reconsiderar los criterios de los programas 
presupuestales, destinados al campo y se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar 
un mayor presupuesto al ramo. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INSTALAR UNA MESA DE DIALOGO CON LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS DEL PAÍS QUE PERMITA UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN EL MISMO SENTIDO, SE 

EXHORTA A LAS AUTORIDADES ALUDIDAS A RECONSIDERAR LOS CRITERIOS DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES DESTINADOS AL CAMPO Y SE REALICEN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES 

NECESARIAS PARA OTORGAR UN MAYOR PRESUPUESTO AL RAMO. 

El que suscribe, Diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura  del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 

segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 

numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

exhorta de manera respetuosa  a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a instalar una mesa de 

dialogo con las diversas organizaciones campesinas del país para lograr un acuerdo que beneficie a ambas 

partes, asimismo, se exhorta a las autoridades aludidas a reconsiderar los criterios de los Programas 

Presupuestales destinados al campo y se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar 

un mayor presupuesto al ramo en beneficio de millones de campesinos de todo el territorio nacional, con 

base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, contemplo para la Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER) un presupuesto de 65 mil 435 millones de pesos, el cual representa una reducción 

del 20.5 por ciento, es decir 14 mil millones de pesos contra lo ejercido en el presupuesto de egresos del año 

anterior. 153 

Es importante señalar que en este ejercicio presupuestal, se eliminaron diversos programas del ramo, entre 

los que destacan el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” , el “Programa de 

Apoyo a Pequeños Productores”, y  sus 11 subprogramas: “Fortalecimiento a Organizaciones Rurales”, 

“PROCAFÉ” e “Impulso Productivo al Café”, “Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 

(PIMAF”), “Arráigate Jove” – “Impulso Emprendedor”, Atención a Siniestros Agropecuarios, Desarrollo de las 

                                                            
153 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf
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Zonas Áridas (PRODEZA), “El Campo en Nuestras Manos”, “Extensionismo”, “Desarrollo de Capacidades”, 

“Asociatividad Productiva y Proyectos Productivos (FAPPA”). 

Asimismo, se crean cinco nuevos programas “Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 

Básicos”, “Crédito Ganadero a la Palabra”, “Programa de Fertilizantes”, “Programa Producción para el 

Bienestar” y “Agromercados Sociales y Sustentables”.  

Sin embargo, desde los primeros meses de este año, distintas asociaciones de productores y agricultores en 

lo individual se han manifestado al respecto, en primer lugar, acerca de la publicación tardía de las reglas de 

operación de los programas presupuestarios y en segundo lugar, por los nuevos lineamientos y reglas de 

operación de los mismos, ya que con ellas se dejan fueran a miles de productores de la país. 

Sumando a lo anterior, y encontrándonos ya al término del primer semestre del ejercicio fiscal 2019, los 

recursos de los programas federales de la SADER aún no han sido entregados a los productores en todos los 

estados del país, motivo por el cual la semana pasada se llevaron a cabo manifestaciones en todo el territorio 

nacional.  

Al respecto, el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de la SADER, Víctor 

Villalobos, en conferencia de prensa del 11 de julio de 2019 en Palacio Nacional, presentaron los avances de 

los programas prioritarios en materia de Agricultura, señalaron que se ha ejercido ya el 90 por ciento de los 

recursos destinados al ramo154, de igual modo, se rindió un informe de los avances por los encargados de los 

programas respectivos.  

 

En dicha conferencia, también se informó, que en cuanto al Programa denominado “Programa Producción 

para el bienestar”, que otorga apoyos de manera directa a los pequeños productores de hasta 5 hectáreas y 

medianos de más de 5 hectáreas y hasta 20 hectáreas, se han beneficiado 1 millón 433 mil 798 productores, 

por un monto de 8 mil 55º millones de pesos, y los principales estados beneficiados son Chiapas con un 67.% 

de entrega de recursos, Oaxaca 80.3%, Guerrero 67.5%, Veracruz 79.8% y Puebla 86.1%, debido a que se está 

considerando dar prioridad a la Región Sur-Sureste en la que se entregara el 60 por ciento de los recursos. 

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que, según la información 

proporcionada por el funcionario de la SADER, ya se había ejercido el 90% del presupuesto, y que por ello los 

productores ya habían recibido los recursos, a pesar de que se señale que se está subejerciendo el 

presupuesto del sector.  

En el mismo sentido, el Director General de Segalmex; Ignacio Ovalle Fernández, detallo los avances del 

Programa Precios de Garantía, el cual tiene el objetivo de comprar a los agricultores a un precio competitivo, 

los sujetos del programa son aquellos productores de maíz que cuentan con hasta 5 hectáreas de cultivo y 

se les compra 20 toneladas por productor, en cuanto al frijol, aplican al programa quienes tienen hasta 20 

hectáreas de cultivo y se les compra hasta 15 toneladas por productor, respecto a la cosecha de arroz se le 

compra 120 toneladas por productor.155 

                                                            
154 Confencia de Prensa de Amlo, 11 de julio de 2019, NOTIMEX, puede ser visto en la siguiente página electronica  
https://www.youtube.com/watch?v=iT9gDcLtTTM 
155 Conferencia de Prensa AMLO, NOTIMEX, realizada el  11 de julio de 2019, en la siguiente dirección elelctronica 
https://www.youtube.com/watch?v=iT9gDcLtTTM 

https://www.youtube.com/watch?v=iT9gDcLtTTM
https://www.youtube.com/watch?v=iT9gDcLtTTM
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Sin embargo, en dicha conferencia faltó que se informara acerca del avance del “Programa de Fertilizantes” 

que también se encuentra en los programas responsabilidad de la SADER y respecto al cual se han estado 

manifestando diversos agricultores en todo el país, ya que no han recibido aún recursos y no se les ha 

atendido aun por el titular de la dependencia en comento. 

Asimismo, nuevamente en la Conferencia de Prensa del día 16 de julio de 2019, el Presidente de la Republica 

volvió a referirse al tema de los apoyos al campo y solicito al Secretario de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural, informar acerca del programa de fertilizantes, allí se informó que el estado de Guerrero 

sería el primero en recibir los recursos y que ya se estaba implementando un programa piloto para 

productores de maíz, arroz y frijol, comento que ya se habían entregado vales al 98.5 por ciento del padrón 

de beneficiarios y el 75 ya había realizado el canje del mismo.  

Igualmente, cuando se le cuestiono al secretario acerca de las manifestaciones de productores agrícolas en 

21 estados del país el señalo que, si bien el proceso se encuentra gobernado por los ciclos agrícolas, el 

presidente de la republica les indico que dará “una orientación hacia los programas prioritarios que tiene un 

enfoque social” 

En el mismo sentido, dirigentes de productores de maíz, arroz, frijol, sorgo, cebada, frijol, tomate, aguacate, 

plátano, limo, mango, chile, lácteos, denunciaron que en una reunión que tuvieron el día martes 16 de julio 

con el titular de la SADER, se les anuncio “que tenía la instrucción del presidente de darle prioridad a los 

programas sociales pilares con el presupuesto asignado”.156 

Es así que como se anunció, los días pasados, principalmente el miércoles 17 y el jueves 18 de julio, 

campesinos de todo el país, se manifestaron en carreteras, e incluso en las instalaciones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro para pedir la entrega de recursos del presupuesto de egresos 2019 destinados al 

campo.  

Ya que como se ha señalado, los criterios para el otorgamiento de los recursos no están beneficiando a los 

productores que más lo necesitan y dejan mucho que decir en cuanto a las consideraciones técnicas, ejemplo 

de ello es que se está beneficiando primero a los estados del sur, siendo que la vocación por ejemplo para el 

cultivo de maíz para el autoconsumo y el maíz forrajero, lo tenemos en los estados del centro y norte del 

país, como se desprende de información del “Atlas Agroalimentario 2018” .157  

                                                            
156 Nora periodística “Problemas de operación”, periódico El Diario mx https://diario.mx/opinion/problemas-de-
operacion-20190717-1540699.html 
157 “Atlas Agroalimentario 2018”, que puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Atlas-Agroalimentario-2018.pdf 

https://diario.mx/opinion/problemas-de-operacion-20190717-1540699.html
https://diario.mx/opinion/problemas-de-operacion-20190717-1540699.html
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Atlas-Agroalimentario-2018.pdf
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“Atlas Agroalimentario 2018” 

De igual manera, y respecto a los demás cultivos, se tiene registro que estados del centro y norte del país, 

presentan una mayor producción que necesita ser incentivada y que requieren el acompañamiento de 

recursos federales que año con año se recibían y servían de incentivo a los agricultores del país, quienes 

ahora denuncian el abandono del gobierno federal y de la SADER. 

 

“Atlas Agroalimentario 2018” 

 

 

Es por ello, que causa extrañeza la decisión del Presidente de la Republica, de comenzar a implementar el 

“Programa Piloto de Fertilizantes” en el Estado de Guerrero, porque a decir del presidente en la Conferencia 

de Prensa del 17 de julio en Palacio Nacional: “Guerrero es el estado con más población en condiciones de 

pobreza y de desnutrición”, información que al verificar en la base de datos del CONEVAL resulta imprecisa, 
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ya que se registra a Chiapas con el índice de población en estado de pobreza más elevado del país con un 

77.1%, seguida de Oaxaca con un 70.4 y Guerrero con un 64.4%. 158 

En consecuencia, es de llamar la atención, los criterios utilizados por la autoridad en cuanto a la asignación 

de recursos y la priorización de los mismos, ya que no cuentan un sustento técnico como lo solicita la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como lo señala el análisis del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados en su estudio 

“La transparencia en las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019, de las Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural”159 . 

Aunado a lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal, ha descalificado las protestas campesinas, acusando a 

los productores de corruptos y ha reiterado que los apoyos ya se entregaron casi en un cien por ciento.  

Coincidimos que debe apoyarse a los pequeños y medianos productores, pero no debe de dejarse 

desprotegida a la agricultura comercial, ya que para lograr la “autosuficiencia alimentaria”160, establecida 

como “meta” en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, debe de apoyarse a todo el sector por igual sin 

ningún tipo de distinción.  

Quienes tenemos la responsabilidad de ser tomadores de decisión por el voto popular hemos acompañado 

las protestas desde el inicio de año, un servidor presente un punto de acuerdo en abril pasado para exhortar 

a la SADER a reconsiderar los lineamientos del Programa de Producción para el Bienestar 2019 y para solicitar 

la instauración de un Programa de Apoyo dirigido a los Citricultores del país, el cual sigue pendiente aún en 

la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.  

Asimismo, legisladores de las Comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados y del Senado 

de la Republica de esta soberanía, respectivamente, han estado buscando por todas las vías que los 

campesinos sean escuchados y se atiendan sus reclamos, sin embargo, ante la “cerrazón” de las autoridades 

ejecutoras y del ejecutivo, no se ha podido avanzar.  

Es por ello, que en este sentido solicito a esta soberanía exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito 

Público a instalar una mesa de trabajo con las organizaciones campesinas del país y escuchen sus propuestas 

y solicitudes, asimismo, se reconsideren los criterios de los Programas Presupuestales destinados al campo y 

se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar un mayor presupuesto al ramo.  

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:  

 

                                                            
158 Población en situación de pobreza por entidad federativa, 2016, información que puede ser consultada en la página 
electrónica : 
http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrMapaPobreza?pAnio=2016&pTipoPobreza=1&pTipoIndicad
or=1 
159“La transparencia en las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019, de las Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural” http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/54RO%20SADER-completo.pdf 
160Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  https://lopezobrador.org.mx/wp-
content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf 

http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrMapaPobreza?pAnio=2016&pTipoPobreza=1&pTipoIndicador=1
http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrMapaPobreza?pAnio=2016&pTipoPobreza=1&pTipoIndicador=1
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/54RO%20SADER-completo.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los 

Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a instalar una mesa de dialogo con las diversas organizaciones 

campesinas del país. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los 

Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, a reconsiderar los criterios de los Programas Presupuestales 

destinados al campo y se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar un mayor 

presupuesto al ramo en beneficio de millones de campesinos de todo el territorio nacional. 

 

Atentamente 

     

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2019. 
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49. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a atender situaciones 
que afectan a la agroindustria de la caña de azúcar.  

 

PROPúSICIQ,.. C()tt PUNTO OE ACut::ROO roA I.A OUI:: OC 
()(HOAl'A A DIVERSAS OEPENOE~S 00 lA 
,r.J)MIIiiS'TllAQON P\IJt.ICA FEOF.RAl A Al EhOfR 
G! fUM;ION:S QUE Aree r AH A \A Ar.FiOINOUSfR'A DE lA 
CAÑil oe "-ZUCAA 

la que suscribe, Integrante de fa LXIV l.eglslotura cf<ol Congreso c1<o 1• Unión. Senadora 

CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINO:U., con fundamento "" lo dispuesto por los 

artículos 78 fracción 111 da la Constituáón Política de los E-stados Unidos Mexicanos, 1.22 de 

la ley Orgánica del Congreso General de los Est.Jdos Unrdos Mex1eanos: asl oomo pOf los 

articulas 55, 176 del Regta.mento pata el Goblamo Interior def Congreso Gene(al de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de: la ComisiÓn Permanente. fa 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A ATENDER 

SITUACIONES QUE AFECTAN A LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, al 
tenor de fa sígukmte; 

EXPOSICIÓN DE MOTNOS; 

En nuestro pais la agroinctUWia de la caña de azUcares un sector que dala de la ~poca de 

la Colonia v se configura como una de las más importantes para fa economia y el campo 

mexicano, de acuerdo con el diagnóstico del Programa N41ciona1 de la Agroindusuia de ta 

Calla de Azúcar, ésta gen&f'a más de 440 mif ernpleos direcros y beneficios 1nchrectos a má:s 

de 2.2 mfflones de personas. Sus actividades productivas se desarrollan eo 227 muiiK:IPiOS 

de 15 entidades federcJtivas, donde habitan 12 millones de personas.• 

Asl mismo, según los resultados de dicho programa. se estimó que e.11a zafra 201 7~2018 

la agroindusl:tie~ de la cat'ia de azücar en Méxíoo representó el 0.34% del Producro lntemo 

Bruto Nacional (PIS nacion-al), aportó ef 2.14% de ta industria manufacturera y tuvo una 

participación del 9,80% del PIS de la industria alimentarla. ocupó una supeñide 

c:o!TltspondJente al 3.8% do la superficie cosechada total, ademils do l>nndar un paxJucto 

1 Lootoe alt8 del Ptog~ma N;rQI)Nf de 1• Ag~amdln~!:a cla la CW cb A.llAeat 201+2018. COt'Me t+«i::MI o• • ti 
O~o St.t&!elllttbio da fa <:.Jfta d~t Aziidu. 
U~tugg!lt! rg'Dgeumg!'!Q5f)if!mM.Pf Ap!ansJuiltia M b Ca'KCJ%91a M Az%P!'& IOI• R!Wt!!é .' 
~ 
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Pf<OI'OSICI()N CON PUNTO DE ACUEROO ~ lA OIJE SE 
EXIIORTA 4 01\/ERSAS OEPENOENC....S OE lA 
All ... NISTAACION PlA!UCA FEDERAL 4 AIOII>t;;~ 
SITu.aot.l¡$ OlA! 1\Fl:CTAN A V. AGROIHOUSl'lliA OC lA 
CAllA OE AZUCIIR 

básico y estratégico de acul!fdo con lo que establece la ley de Desarrollo Rural 

Sustentable z 

De igual forma. la B1jroinduslrio de la calla de azúcar genera un gran número de empleos 

d1rectos e Indirectos, beneficiando a la economía de la población mas vulnerable y, por 

supuesto a la economía de nuestro pals. En relaoón con el ciclo azucarero 2017-2018. 

México se mantuvo como el a• productor de azúcar en el mundo con una pr0duccl6n de 6 

millones 9 mil 520 toneladas de azúcar; el rendim10nto del campo fue 67.97 loneladas de 

cana por hectáreas y el rendimiento de fábrica fue de 1127% Sumado a ello, nos 

colocamos como el g• pais e)(¡lortador de azúcar en el mundo, logrando comeretollzar 1 1 

millones de toneladas de azúcar mexicana en los mercados Internacionales 3 

la capaCldad produdora y exportadora anteriormente señalada demuestra QLJe la 

a,groindustria de la calla de azúcar cuenta con áreas de oportunidad rmportantes para su 

creclmiento y podría lransformarse en un sector altamente competrt1vo en los mercados 

internacionales, sin embargo. ex1slen fadores que han Influido en su rezago como las 

condioones climáticas y del mercado nacional y del exterior, además da Jos retos que 

enfrenta el sector como la creClente competencia denvada del uso de nuevos edulcorantes, 

asl como la discnminación de precios y SIJbvenCIOnes del azúcar meXJcana por parte de 

Estados Unidos de América. nuestro prinapal comprador; entre otros factores que deben 

atenderse. 

Dentro de los objetivos del Programa Nacaonal de la Agro,ndustna de la Caria de Azúcar 

2014-2018, se encontraban garantizar el abasto de azúcar en el mercado naoonat y 

promover el onden comercial: tncrementar la rentabilidad y fa competitMdad de la 

agroíndustria de la calla de azúcar, Incrementar la productividad de la agrOJndustria de la 

' tbid 
'lbid 



Página 1545 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PROPOS~ CON PUNTO DE ACUERDO POn LA OUE SE 
EXHOO'rA A DIVERSAS DEPENOENCtAS OC LA 
ADMINISTRAOOH PÚOLJCA FEDERAL A ATENDER 
Srfi .. ,\1\CK>f\IES OliE AFECYAH A LA AGROINDUSTRJA 0E U. 
CAÑA OE AlUcAR 

caña de azúcar; mejorar la sustentabilidad del sector y fomentar la investigación, desarrollo. 

Innovación y transferencia de tecnología en el sector. Pese a los logros obtenidos en cada 

objetivo, la agroindustria de la caña de azúcar continua con importantes carencias y 

deficiencias, mismas que data el propio gremio azucarero, en materia de condlc1ones 

laborales y desarrollo humano de los jornaleros, así como en materia ambiental. 

Se tienen registros aislados sobre las condiciones de los cañeros. tan solo en el l119enio de 

Casasano en el Estado de Morelos. al finalizar el periodo de la zafra termina la fuente de 

empleo y la estadla de cJentos de familias jornaleras en los campos cañeros. De acuerdo 

con el área de trabajo social de la Confederación Nacional Campesina (CNC), son más ele 

300 familias jornaleras las que durante este año trabajaron en el corte de la vara dulce El 

número de personas en cada campamento varia: el más grande tiene una capacidad para 

280 personas instaladas en 62 cuartos de tres por dos.• 

En este ingenio, como en muchos otros, los jornaleros trabajan de lunes a dom¡ngo, de sol 

a sol para cortar la mayor cantidad de cana posible, comlen~an su dla entre fas 5:00 y 6:00 

horas directamente a los campos para auxiliar en la quema de caña y regresan alrededor 

de las 19:00 horas, estas personas dejan varios meses sus lugares de origen para reall.ar 

un trabajo fisicamente complicado, para lidiar con el fuego, el calor y los animales. Cuando 

terminan este trabajo, regresan sin más riqueza que la paga de la jornada de 42 pesos 

promedio por tonelada de caña cortada, mientras que algunas personas han podido generar 

importantes riquezas gracias a la caña, owpar puestos políticos importantes y vivir por 

varias generaciones de la producción de azúcar. • 

La situación sel\alada representa solo a un sector, pues en términos generales. las 

condiciones de los jornaleros agrfcolas son inadewadas, Incluso vlolatorias de derecllos 

.. lnforural Periodo de la zafra, las dos caras de J¡¡¡ moneda. httos·/AWA'( !ntorural.comJmc/pf!llOdo-de-zafta·las· 
dos.;cara&-de:la-nJOnedal 
'lbf:d. 

PilgiM 3 oe 8 
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PROPOOIQON CON PI.WTO OE ACUERDO re»! LA OUE SE 
eJ<HORTA A DIVERSAS llEPENDEI<CIAS DE LA 
AOMNISTRAC10t4 PÚSLICA FEDERAL A A.TENOER 
SITUA.CfONES OUE AFECTA.N A LA AGROiNOUSTRIA DE LA 
CA~ DE AZÚCAA 

humanos. De acuerdo con la Recomendación General 36/2019 sobre la Situación de la 

Población Jornalera Agrícola en México, formulada por la Comisión Nacional de Jos 

Derechos Humanos, el trabajo de los jornaleros agrícolas se relaciona con el tipo de cultivo, 

las fluctuaciones del mercado de trabajo y la modalidad del salario. De ser el caso, la 

duración continua del empleo jornalero es de 180 dias al ano, lo cual proptcía que los 

jornaleros agrícolas se vean obligados a buscar opciones en diferentes regiones y con 

distintos empleadores. • 

Independientemente del sexo y edad de los jornaleros, la jornada laboral diana, es de 8 a 

10 horas en promedio, que Inicia a partir de las 4 de la mañana: se encuentran expuestos a 

trabajo eventual y de corta duración, de manera que no cuentan con contratos formales ni 

prestaciones soCiales, por lo que no tienen acceso a instituciones de salud, no se les 

proporciona equipo de protección personal adecuado para realizar trabajos nesgosos, 

asociado a las jornadas extenuantes y las inclemencias del cl1ma que generan 

deshidratación e insolación. a la vez que los trabajadores eslan expuestos a d1versos 

riesgos de traba¡o. 7 

Como se ha venido mencionando los sistemas de remunerae~ón más frecuentes entre los 

medianos y grandes productores son por tarea, jornada o destajo Los pequenos 

productores pagan por jornada, en especie o con partiCipación del productor, el 1omalero 

tiene la obligación de cumplir con una determinada labor, independientemente de la 

duración de la jornada. la cual se paga por día trabajado, independientemente de la carga 

de trabajo.• 

'Recomendacfón Generat36J2019 sobre la Situación de lo Poblaoión JomalamAgrleola en México, formulada 
por la Comisión Naclonaf de los Derechos Humanos: 
h!lps:/lwww.91dh.ora.m)(JslteS{a!lldOCIRecomendaciOnestgenerales/RecGral 036 Qdf 
'lbkl 
1 1bld 
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1'\!WINISTRACIÓN PÚBtJCA. FEDERAL A. ATENDER 
SIT~fONES QUE Ar-ECTAN A lA AGROlNOUSTRlA OE lA 
CA~' oe AZOCAR 

Asf mismo. las VIviendas de las personas jornaleras tienen muchas carencias. tanto en sus 

lugares de origen como en lOs de destino, en decir, en sus lugares de trabajo, en donde 

muchas veces se encuentran desbordadas en su capacidad, ya que los propietarios (salvo 

en casos excepcionales) no planean la ampliación de dormitorios en concordancia con la 

construcción de más servicios sanitarios. de preparación de alimentos y disponibilidad de 

agua potable. El resultado es el hacinamiento de múltiples familias en asentamientos 

insalubres, 1nseguros e inadecuados para albergar tanto a ¡eres de familia como a sus 

parejas, híjos y familiares.• 

Bajo este tenor, s.e puede concluir que la población jornalera agrícola, incluidos los cañeros, 

representan una población en riesgo y vulnerable y requieren de atención prioritaria, máxime 

porque se incumple con lo dispuesto en el anleulo 123 de la Constitución Polilica de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Tl"dbajo y los tratados Internacionales de los 

que México forma pal1e, en materia de dereche>s humanos, tales como la Dectarac1ón 

Universal de los Derechos Humanos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; el Pacto lnternacíonal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Matena de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales rProtooolo de San Salvador"); y el Conven1o 

1 11 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización lnlernacional del 

Trabajo (OIT), por lo que se requiere la intervención del Estado mexicano, a través de la 

dependencia que tenga facultades para vigilar el pleno ejerCicio de los derechos de los 

trabajadores del campo. especfficamente los trabajadores y jornaleros dedicados al proceso 

agroindustrial de la caña de azúcar. como lo es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

Por otro lado, las inadecuadas condidones laborales no son el único factor en el que este 

sector se encuentra estancado, también se han documentado pocos avances en 

tecnologfas y técnicas en el proceso de producción del S7.1icar que impiden el desarrollo 

P49+n&5de8 
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sostenible en la agroindustria de la cana de azúcar, de manera que aún persisten casos de 

deterioro ambiental. Como tal, la quema de la caña se compensa por mucho con la 

absorción de gases efecto invernadero que la caña de azúcar elimina del ambiente durante 

su crecimiento, sin embargo, el proceso de mantemmiento de las máquinas genera 

contaminación. Tan solo en el mes de mar40 de 2019, al menos 30 hectáreas de tierras de 

uso agrícola y ganadero en el ejido ÁJvaro Obregón Unidad Agrlcola en Quintana Roo han 

sido contaminadas con lixiviados, cenizas. sosa cáustica y aguas residuales con diversos 

ácidos. el responsable es el Ingenio San Rafael de Pucté. que lleva más de 40 años 

operando la producción de azúcar en la zona; en abnt de este año aconteció la 

contaminación provocada al Rlo Pánuco y Rio Moctezuma por los Ingenios azucareros 

ubicados en el norte de Veracruz. al descargar sustancias qulmicas a sus aguas debido al 

mantenimiento de su maquinaria. En el mes de junio en San Luis Potosi. tiraderos de 

desechos al aire libre por parte del Ingenio Alianza Popular de Tambaca contamino varías 

parcelas y un nacimiento de agua que causó la muerte de la iauna de la región Esto 

vinculado a que el Programa de Nacional de Nonnallzaclón 2019 afirma que los Ingenios 

azucareros son la fuente princJpal de emis•ones de partlculas y carbono negto, por lo que 

es necesaria una nonna especifica .10 

Durante el año 2018, surgió la necesidad realizar acciones importantes para reducir los 

efectos negativos de la producción de la caM de azúcar, por ejemplo, se creo el Programa 

de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de Veracru7. de lgnacto de la Llave. 

pues esta entidad es el principal productor de calla de azucar del pals, ya que cuenta con 

19 ingenios azucareros y su producción representa cerca del35% de la produoc1ón nacional, 

pero sus Ingenios azucareros. son la tercera fuente de emisión de partlculas, b•óxido de 

azufre y carbono negro, asociadas a la quema de combustóleo y bagazo de calla como 

fuente de energía en los equipos de combustión de los ingenios, sin equipos de control de 

emisiones. Como menciona el propio programa el uso del bagazo como fuente de energía 

13 1nforutal: htms:Jiwwlfl.lnfOfufal.tom.mlC/taQITnoenlCX!!I 
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representa un ímP<>rtante beneficio en el aprovechamiento de un biocombustJble deiJ1do a 

que sustituye la quema de combustibles fósiles, aprovechando un recurso que de otra 

manera seria un residuo. Sin embargo, para evitar efectos negativos en contaminación del 

aire requiere el acoplamiento de equipos de control de emisiones. 11 

Del resto de los Ingenios, seguramente e~iste ta misma problemática. pero no pudo 

verfficarse ya que se cuenta-con informes precisos respecto a la contaminación producida 

por la agroindustria de la cana de azúcar y tampcco existe homogeneización de los 

mecanismos encaminados a la reducciÓn de emisiOnes y contaminantes provocados por 

este sector que contribuya a su sostenibilidad y a un ambiente más sano. pcr lo que es 

impcrtante la intervención de fa Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

términos del articulo 32 B1s de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Por lo anterior. y dada la importancia que revisten el respeto y garanlia de los derechos de 

Jos trabajadores, as! como el desarrollo sostenible de la agro industria de la caña de alucar 

someto a consideración de la Comisión Pellllanenta la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión eXhorta de 

manera respetuosa a la Secretaria del Trabajo y PreVISión Social para que dentro del ámbito 

de su competencia realice acciones encaminadas a garantizar las condiciones laborales 

establecidas en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal 

del Trabajo y los Tratados lntemadonales en mate¡ia de derechos de los trabajadores de 

los que el Estado mel<icano sea parte. 

11 
Programa de Gesbón para Mejorar Ja Calfdad del Aire en el Estado dé Veraauz: de Jgnacio d~ 1a uave.. 

https://WihW qob. rnxk:msluoloa dstauar.hmentlfi!e/418382(3 1 PtOfure Vaacw,._ pQ{ 

flag.-¡a 7 de 8 
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PROPOSiaoN CON PUNTO OE ACUEA'OO POA L.A OU~ SE 
EXHORTA A 011/ERSAS OCOOIOENCWI 0€ I.A 
AOhiM'Ul'RAClÓI< PUOUCA FEDERAl. 1\ ATENOEII 
$11W.CIONES 01.1: AFeCTAN A LA AGIIOINOIA)TRIA llE LA 
CAÑA Df: AlilCAR 

SEGUNDO. la Comisrón Pennanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que dentro del amblto 

de su competencia realice inspecciOfles a las conchclones de vivienda de las personas 

trabaJadoras y jornaleros de la caña de azúcar y sus familias durante al penado de la zafra. 

Asi mrsmo, que se vtgrlen las ofertas de traba¡o y procesos de reclulam.ento en la movilidad 

laboral agrfcola Interna. 

TERCERO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rnfonmar a 

esta soberanía si se cuenta con informes o dlagnOSbCOS respecto al impacto que tienen los 

procesos de la agroindustria de la cana de azúcar en el medio ambiente y las acciones que 

se hayan implementado para reducir los electos negabvos de drchos procesos 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a los 24 dlas del mes de julio del año 2019 

ATE N T A M E N TE: 

SEN. CLAUDIA ESTHER BALOERAS ESPINOZA 
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50. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para 
que investigue el posible desvío de recursos públicos en la realización del evento denominado "Informe de 
200 días de Gobierno", que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el pasado 21 de julio 
de 2019 por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia Sheinbaum Pardo. 
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sociales y canales oficiales de diversos Alcoldlos y depe~denclos del gobierno de 

lo ciudad de Méxlco. l 

Derivado de tos cuesHonomlentos realizados por múltiples sectores periodísHcos. 

políficos y de lo sociedad civil, ante el evidente desvlo de recursos poro tal evento. 

lo Secretorio de Gobierno de lo Ciudad. C. Roso !celo Rodríguez informó que el 

gasto que se hizo por porte del Gobierno de lo Ciudad poro es le mitin por los 200 

d ios de esto administración. fue de $350 mil pesos'. cifro que contemplo 

únicamente los costos del mobiliolio necesario poro su celebración. manifestando 

también que van o continuar haciéndolo, añadiendo que fue un evento poro 

informar o lo c iudadanía. Ademós se le cuestionó respec to o los miles de personas 

que llegaron acarreados en docenos de camiones ol evento, o lo que afirmó que 

su costo fue pagado por los olcoldios. 

Es Importante aclarar que. lo presente proposición no verso en estar en contra de 

que se informe a lo población de los avances. aunque estos sean nulos. de la 

Implementación de los políticos públicos propuestos PO< cualquier poder y orden 

de Gobierno. de ninguna manero; sin embargo, hoy que ser claros y concisos en 

los fOJJYIOS y los momentos. 

los asistentes al evento fueron llevados a los alrededores de lo Plazo de los Tres 

Cutturas. donde lo Policía rea6zó bloqueos en coiles aledaños, generando 

' Secretorio de Gobierno de Ciudad de México. hUprlllwil!er oom/segobc;dmx?kmg::e-' 
:1 Periódico Excelsior de lecho 21 de julio del 2019, d"Gponible en: 
htlps://www.excelsior.c;om.mx./cornunldod/ln1orme-de.-sheittboum·cosJo·350·mil-pesos· 
gcdm•/1325776 

2 
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asentamientos y retrasos para automovilistas y ITOnseúnles. desde muy temprano. 

la moyorla en autobuses y microbuses numerados, pudiéndose observar incluso el 

uso de vehículos oliciotes de distintas o lcoldios y del Gobierno de la Ciudad. como 

hicieron eco diversos medios informativos que cubrieron lo no lo . 

Et evento del 21 de este mes. no fue un informe. no fue tendlr cuentos o lo 

población de lo Ciudad de Méxic o, ni representó el cumplimiento de la obligación 

que se tiene poro con lo Ciudad de México, consagrado en el articulo 32, 

aportado C. inciso i de lo Conslllución Pollfico de lo Ciudad de México3, donde 

se establece que es obligación de quien ocupe la Jefatura de Gobie1no el "rendir 

al Congreso de lo Ciudad los Informes anuales sobre lo ejecución y cumplimiento 

de Jos planes. programas y presupuestos". par lo que el evento del posado 

domingo no se encuentro previsto en lo Consfitución local o en cualquier Ley 

secundaria. 

Aunado o lo anterior. un punto muy importante que hoy que recordar es que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de lo Federación en el expediente SUP-REP-

3/2015.' eslobtecló que lo difusión de los informes de labores de los servidores 

públicos se debe acolar o lo siguiente: 

El informe debe ser auténtico, genuino y veraz. 

l: Constitución Polllico de to Ciudod de México, disponible en: 
htlos:/lwww.cooseleclo cdmx gob mxl$l01Q9e/ooo/upfogds/ptd2'!c/Sc415.XJ/95 1 /Sc4S5d95J 
4acc!Q6l83956.pdl 
• lribunol Béc-IOf'OI del Podet Judicial de kl federoción. tn!o;rno(:i6n disporu'ble e fl: 

[1UQ;.:ilWWW te go)),rm/cOI!!~doM!/l!lOI!l!Jel'"'hltDI!SU.illil.LWiff/SUP-REP.OOQQ3·201!i.hlm 

3 
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Debe realizarse uno solo vez en el año colendoño y después de 

concluido el periodo referente o aquél en que se ha de rendir el 

Informe de labores. 

Debe lentlf verificotivo dentro de uno temporalidad qua guardo uno 

Inmediatez razonable con lo conclusión del periodo anual sobre el 

que se Informo. 

Debe tener cobertura regional limilodo o 6mbllo geogr6ftco de 

responsabilidad del servidor pubrtco. 

Lo información contenido debe est01 retocionodo necesariamente 

con lo materialización del actuar público durante el año motivo del 

informe, o bien. lustrar lOs ovonces de lo actuación público en ese 

periodo concreto. 

No puede tener o conllevar fines electorales. lompoco han de 

construir ur10 vio poro destocar lo persono del setvid or público. 

Tampoco podró fener verlficoflvo dentro oe la etapa del proceso 

elecloral. 

Con base en lo anlenor puedo afirmar que se violentó lo legiSlación conducenle 

en :a moleño . al no ser ni lo manero. ni lo formo, ni en el tiempo, ni anfe lo 

audiencia correspondiente dicha rendición de cuentos. 

Independientemente de los erogaciones. se observo que el "informe" que 

presentó ta Jefa de Gobierno estó ptogodo de ú 1 eguloridodes y escosas 

verdades. por lo que ademós de representar vn gasto innecesario, •os autoridades 

maquillaron los cifras reales. Igualmente. exrstió promOCiÓn de to Imagen de lo 

4 
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Jefa de Gobierno, haciendo énfasis también en que hubo acarreo de personas 

de diferentes otcoldios, como si de un mitin polrtico se trotase. pudiendo observar 

el conocido pose de llsto o los asistentes de todos los edades. los banderolas de 

sus respectivos olcoldios, que también representan un casio e insignias y colores 

de los d istintos actores poUtlcos o de los organizociónes que los enviaron. 

Es evidente paro quienes habitamos esto inmenso y complicado urbe. que existen 

necesidades prioriloños que se deben o tender, dentro de los que no se encuentro 

hacer publicidad dlsfrozodo de "informe". sin sustento tegof y con dinero público 

que todos pagamos pO< medio de nues1ros Impuestos. Es importante se notar que 

tos autoridades copitollnos amenazan con seguir realizando de manero periódico 

este tlpo de actos. 

Es necesario e Imperante ocobor con lo viejo práctico de destinar recursos 

públicos o lo promoción perso"at, por lo que resulto fundamental se realicen tos 

investigaciones correspondientes para pode< establecer los responsabilidades 

administrativas que pudiesen llegar o existir si se demuestro el desvío de r<~cu!Sos 

pubflcos. 

Por último, es Importante recordar que de conformidad con et principio de 

legalidad. los servidores públicos únicamente podemos realizar lo que ta 

teglstoción nos permite . par lo que u lilizor recursos públicos en un informe que no 

tiene sustento legal, debe considerarse como desvio de recursos. 

5 
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Por lo onlerlormenle expuesto. someto o consideración de eslo Comisión 

Permanente del H. Congreso de lo Unión lo siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

ÚNICO· Lo Com1sión Permanente del H. Congreso de lo Unión exhorto ol Miro. 

Juan José Serrano Mendoza. Titular de Jo Secretorio de lo Conlrolotío General de 

lo Ciudad de México, poro que lnvesflgue el posible desvio de recursos públicos 

en lo realización del evento denominado "Informe de 200 días de Gobiemo", que 

luvo lugar en lo Plazo de los Tres Culturas en Tiotelolco el posado 21 de ¡ulio de 

2019 por parle de lo Jelo de Gobierno de lo Ciudad de México, C. Claudia 

Shelnboum Pardo. 

Dado o los 24 dios del mes de julio del dos mil diecinueve. 

6 
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51. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y al Gobierno del estado de 
Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre ambas 
instancias, con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios recurren para ponerse 
al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del programa 
“Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno 
del estado de Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre 
ambas instancias con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios recurren para 
ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del 
programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite.  

 
La que suscribe, diputada Soraya Pérez Munguía integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

Los especialistas coinciden en que la energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía y 
en que una industria eléctrica eficiente es crucial para el funcionamiento de cualquier país, por lo que 
posibles limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de este tipo de energía representan a largo plazo 
un importante obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población.  

 
En este contexto, cabe señalar que el pasado 23 de mayo, el Gobierno del estado de Tabasco y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) celebraron un Convenio de Colaboración con el Gobierno Federal, a “efecto de 
abatir la cartera vencida considerando el adeudo de los usuarios del Estado de Tabaco”. 161 
Dicho convenio señala que actualmente existe acumulación de adeudos del servicio básico del sector 
doméstico de la población, que ha tenido un impacto negativo sobre la gestión de cobro de “CFE SSB” por el 
consumo de energía eléctrica, situación que demanda un tratamiento especial que permita reducir los 
adeudos que ya representan un riesgo pata el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ambas 
entidades. 
En este sentido, plantea que a fin de regularizar los adeudos por el no pago del consumo eléctrico de los 
usuarios del servicio básico del sector doméstico que reside en la totalidad de los municipios, el gobierno 
estatal ha decidido implementar el programa “Adiós a tu Deuda”, en colaboración con la “CFE SSB”, además 
de la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar que sus empresas productivas subsidiarias CFE 
Distribución y CFE Transmisión no tengan oposición en la operación traducidas en obstáculos a la inversión, 
ampliación y mantenimiento de las redes generales de distribución y de la red de transmisión, para que no 
afecte a la economía en general de la entidad. 
Las Partes se comprometieron a hacer campañas conjuntas para promover el uso eficiente y ahorro de 
energía eléctrica entre los usuarios del servicio de energía eléctrica, así como promover el programa “Adiós 

                                                            
161 
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenios/cfe/CONVENIO%20DE%20COLABORACI%C3%93N%
20Y%20ANEXOS.pdf 
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a tu Deuda” entre aquellos consumidores con estatus de deudor en tarifa doméstica en la entidad; aplicar 
dicho programa; no suspender el servicio eléctrico a los usuarios domésticos mientras se ejecuta el programa; 
aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica en el estado, conforme al 
Diagnóstico de la temperatura y humedad relativa media del Estado de Tabasco y consumo energético por 
uso de aires acondicionados 2010-2018; principalmente.   
Por otro lado, el Anexo “A” del Convenio establece que a la firma del Convenio “CFE SSB” aplicará el programa 
“Adiós a tu Deuda”, por medio del cual regularizará la relación contractual con los usuarios en tarifa 
doméstica del servicio de suministro básico de energía eléctrica que presta; por lo que iniciará el proceso de 
nueva contratación del servicio de suministro para los usuarios domésticos del estado que acrediten ser los 
usuarios actuales del suministro eléctrico. 
 
En tal virtud, los usuarios deberán acudir a actualizar los datos de su contrato para que correspondan a quien 
actualmente hace uso del servicio, contratando preferentemente bajo la modalidad de facturación punto de 
venta o facturación normal con pago recurrente o pago domiciliado. 
 
Las Partes acuerdan que los usuarios en tarifa doméstica que realicen el trámite de un nuevo contrato para 
regularizar su situación obtendrán una CONSTANCIA DE NO ADEUDO.  
 
Al respecto, se mencionan los requisitos para el otorgamiento del nuevo contrato, los cuales son los 
siguientes: 
 

• Presentar un aviso recibo del servicio anterior. 

• Evidenciar la calidad de actual propietario o poseedor del inmueble donde se otorgará el contrato. 

• Número telefónico fijo y móvil (pudiendo ser sólo 1) 

• Señalar correo electrónico 

• Presentar RFC (No obligatorio, en copia fotostática) 

• Presentar Identificación Oficial 
 
Pese a lo anterior, existe un malestar general de las personas que acuden a hacer este trámite, debido a que 
no conocen exactamente los requisitos con los que deben cumplir, debido a la falta de una mayor difusión 
del programa.    
 
De acuerdo con diferentes medios periodísticos, los usuarios al acudir a las oficinas de la CFE para 
beneficiarse con el programa “Adiós a tu Deuda”, deben presentar entre otros documentos el RFC y un correo 
electrónico, con los cuales generalmente no cuentan. Además, señalan que no se informa que se tienen que 
llevar para el trámite.162 
 
Por si fuera poco, las personas que acuden a regularizar su situación se molestan aún más porque –dicen– 
que antes de firmar el contrato, les piden el pago del consumo. 
 
Según el Gobierno de Tabasco, los requisitos que se necesitan para firmar en el programa #AdiósATuDeuda 
y recibir la Tarifa 1F, la más baja del país, es necesario acudir a las instalaciones con copia de identificación 
oficial, RFC, último recibo de luz, número telefónico, correo electrónico y algún documento que acredite la 

                                                            
162 http://www.xeva.com.mx/nota.cfm?id=64204&t=se-inconforma-ciudadanos-por-requisitos-para-tramite-de-adios-
a-tu-deuda&tw=1 
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posesión de la propiedad.163 Se trata de los mismos requisitos señalados en el convenio suscrito entre el 
Gobierno del Estado y la CFE.  
   
Lo anterior revela que la falta de organización y de información por parte de la CFE ha complicado a los 
usuarios la renovación de los contratos con el programa “Adiós a tu Deuda” y es que los requisitos de correo 
electrónico y el RFC, han provocado que sólo uno de cada diez que intentó regularizar su situación lograra su 
cometido, mientras que las unidades móviles siguen sin operar.164  
 
Ante esta situación, muchas personas regresan a sus casas con cierta frustración, por no cubrir la lista de 
requisitos que les exige la CFE, sobre todo, debido a que la mayoría de los usuarios que buscaban regularizar 
su situación son adultos mayores, cuentan con alguna discapacidad o enfermedad las cuales, muchas de las 
veces, tienen que esperar largas horas. 
 
Otro de los problemas al que se enfrentan los usuarios son las largas filas que se registran en los módulos, 
ante la falta de personal de la CFE para la atención, la falta de atención exclusiva para aquellos que van a 
realizar este tipo de trámite o bien fallas en el sistema. 
 
En este sentido, es indispensable homologar los requisitos establecidos en el convenio firmado entre el 
Gobierno del Estado de Tabasco y la CFE, con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que recurren 
los usuarios para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; pero, sobre todo, es imperativo que se 
haga una mayor difusión del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de que las personas estén bien 
informadas sobre los documentos que se requieren para facilitar el trámite y, de esta manera, ahorrar tiempo 
y no afectar la economía familiar. 
 
Además del beneficio directo que ello representaría a los usuarios, coadyuvará a proporcionar servicios 
administrativos más eficaces y al cumplimiento de los objetivos estratégicos tanto del Gobierno Federal como 
de la CFE, en una palabra, significaría beneficios concretos a la economía en su conjunto.   
 
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 a la Comisión Federal de Electricidad 
y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de que se homologuen los requisitos establecidos en el convenio 
firmado entre ambas instancias con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los usuarios 
recurren para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión 
del programa “Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite.    

 

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 
Dip. Soraya Pérez Munguía  

                                                            
163 https://radioformulatabasco.com/genera-cfe-inconformidad-en-tramite-de-nuevos-contratos-para-el-adios-a-tu-
deuda/ 
164  https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1145740095695097860?s=08 
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52. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República, o en su 
caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la terna relativa al nombramiento de la persona 
titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR A LA BREVEDAD AL SENADO DE LA REPÚBLICA O EN 
SU CASO A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA TERNA RELATIVA AL 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
La que suscribe, Diputada Ana Priscila González García, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en 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 Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente 
la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a enviar a la brevedad al Senado de la República o en su caso a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la terna relativa al nombramiento de la persona titular de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, al tenor de las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
 

El 5 de enero del 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 18-b en 
el Código Fiscal de la Federación, donde se estableció la protección y defensa de los derechos e 
intereses de los contribuyentes en materia fiscal a cargo de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON). 
 
La Procuraduría, se creó con la finalidad de contar con un órgano en materia fiscal que por su 
estructura y atribuciones constituyera un medio verdaderamente eficaz para dotar a los 
contribuyentes de una mayor seguridad jurídica y evitar la discrecionalidad de las autoridades 
fiscales en el ejercicio de sus facultades e incluso la arbitrariedad.  
 
En tal virtud, se consideró necesario contar con una figura dotada de plena autonomía de gestión 
que garantizara la independencia de la autoridad para actuar en defensa de los ciudadanos, 
dotándola de elementos indispensables para dar cumplimiento a dicha responsabilidad y cuyo 
principal objetivo fuera el acceso pleno a la justicia fiscal y administrativa, sobre todo de los 
ciudadanos causantes de bajos recursos económicos que no pudieran pagar los servicios 
profesionales de asesoría  
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y representación para someter a juicio sus asuntos, aún ante la consideración de estar frente a actos 
que fueran irregulares o incluso ilegales.  
 
Todo lo anterior surgió ante la necesidad de contar con un sistema de contribuciones justo, que 
generara por un lado confianza y compromiso por parte de los contribuyentes y por otro lado, la 
obligación de las autoridades para que el sistema tributario se desenvuelva en un marco legal 
equitativo. En una democracia, debe otorgársele poder al ciudadano de forma efectiva y con respeto 
irrestricto de los derechos así como el cumplimiento cabal de las obligaciones, en este caso, de las 
obligaciones tributarias. 
 
El 4 de septiembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente en donde se establece que la PRODECON es un 
organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, 
especializado en materia tributaria, y que se constituyó con la finalidad de garantizar el derecho de 
los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante asesoría, 
representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en los términos que 
establece su Ley Orgánica. 
 
Durante el proceso legislativo de la Ley Orgánica de la Procuraduría, se mencionó que la materia 
fiscal es sumamente compleja y técnica y, en muchos de los casos, por no decir en la gran mayoría, 
los contribuyentes pequeños o personas físicas no cuentan con los recursos suficientes para acudir 
ante un abogado o un contador público que les oriente y asesore ante actos de la autoridad fiscal 
federal, lo cual los deja en estado de indefensión. 

 
La Procuraduría, desde su creación, proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de 
orientación, asesoría, consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite 
de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que 
vulneren los derechos de los contribuyentes, así como de acuerdos conclusivos como un medio 
alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación surjan entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, o bien, 
para regularizar la situación fiscal de estos últimos. 
 
De igual manera PRODECON entre otras atribuciones sustantivas, fomenta la cultura contributiva, 
realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas 
sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones 
legales y emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias. 

 

Actualmente a la PRODECON se le considera un organismo coordinado y sólido, con resultados 
sustentables y eficaces.  

De acuerdo con el Informe de ocho años de gestión de la Procuraduría y por poner un ejemplo, 
desde que PRODECON inició sus funciones se presentaron múltiples procedimientos de Queja con 
un común denominador: descontento de los contribuyentes auditados que estaban inconformes 
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con los hechos u omisiones consignados en la auditoría y que en opinión de los auditores 
entrañaban un posible incumplimiento a las disposiciones fiscales a su cargo.  

Tal situación originó que la Procuraduría se diera a la tarea de diseñar un nuevo medio de justicia 
alternativa que permitiera a los contribuyentes encontrar una solución integral, definitiva y 
consensuada con las propias autoridades, respecto de las supuestas inconsistencias detectadas en 
el tratamiento fiscal que habían dado a sus operaciones, facilitándoles incluso, su regularización en 
el pago de contribuciones omitidas, sin necesidad de acudir a juicios largos y costosos. 

De esta forma, se incorporó al Código Fiscal de la Federación los Acuerdos Conclusivos, cuyo objeto 
es que PRODECON, promueva y facilite, a través de un procedimiento de mediación transparente, 
la solución de los diferendos que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, surjan 
entre contribuyentes y autoridades fiscales.165 

En el citado informe se menciona también, que la Procuraduría se ha constituido como el 
Ombudsman en materia fiscal facultado para conocer e investigar de las quejas de los 
contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas 
violaciones a sus derechos y en su caso, emitir Recomendaciones públicas no vinculatorias sobre la 
ilegalidad de tales actos. Lo anterior se realiza a través del procedimiento de queja y sobre diversos 
temas como pueden ser: Devoluciones de impuestos, sobre la renta y al valor agregado, 
comprobantes fiscales, créditos fiscales determinados, inmovilización de cuentas bancarias y demás 
actos relacionados con el procedimiento administrativo de ejecución, aclaraciones y correcciones 
en el Registro Federal de Contribuyentes, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y 
obtención y corrección de constancias de percepciones y retenciones. 

Lo anterior trajo como consecuencia que se posicionara este procedimiento llevado ante 
PRODECON como el primer medio alternativo de solución de conflictos en materia fiscal, de forma 
ágil, flexible y que permitiera a los contribuyentes a preservar sus derechos sin necesidad de 
enfrentar la especialización y costos que puede implicar la interposición de un medio de defensa 
ante una autoridad administrativa o ante un tribunal 

El 28 de abril de 2011 se eligió a la primera persona titular de la Procuraduría, quien fuera ratificada 
el 30 de abril de 2015 para un segundo periodo de gestión. Es el caso, que el pasado 29 de abril, 
concluyó su segundo periodo de funciones; desde entonces, los derechos de los contribuyentes se 
encuentran desprotegidos, pues los servicios de vital importancia que presta la Institución, se han 
incluso detenido. Ejemplo de lo anterior son los acuerdos conclusivos o las quejas sin resolver a 
partir de que la salida de la extitular. 
 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, la designación del Procurador, será realizada por el Senado de la República, o en su 
caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su 
consideración el Presidente de la República. 

                                                            
165 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Documentos%20Basicos/libro_blanco_prodeco
n.pdf 
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes es una institución eficiente, noble, útil y ahora 
indispensable en el sistema de contribuciones y de sostenimiento del gasto público de nuestro país, 
que se ha posicionado atendiendo temas de gran relevancia y de defensa a contribuyentes, sobre 
todo de los más vulnerables. 

El nombramiento de la persona titular de la Procuraduría debe ser inmediato, con la finalidad de 
que su ausencia no se traduzca en un desinterés en proteger los derechos de los contribuyentes, 
quienes contribuyen al gasto del Estado, mismo que sirve incluso para solventar programas sociales.  

Los retos en materia fiscal están presentes y deben ser correctamente canalizados, la coyuntura de 
hoy nos obliga a contar con instituciones fuertes y guiadas por personas con vocación de servicio 
hacia todos los Mexicanos, por eso la importancia del objetivo del presente por el cual se busca 
dotar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente del liderazgo que requieren los retos y 
expectativas que atañen a dicha Institución. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con: 

 

 

Punto de Acuerdo 

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que a la brevedad 
posible, remita a la Cámara de Senadores o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la terna correspondiente a la designación de la persona titular de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, a fin de que dicha institución se encuentre en posibilidad de funcionar 
sin impedimentos legales, en beneficio de todos los contribuyentes. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Ana Priscila González García 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 23 de julio de 2019. 
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53. De los senadores Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con punto de acuerdo 
en relación con la adopción de diversas acciones para atender los incendios registrados en el área natural 
protegida "Reserva de la biosfera San Ka'an", en el estado de Quintana Roo. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
HONORAB~E CONGRESO DE ~UNIÓN 
LXIV ~GIS~TURA 

Les Senadores que su.scriben, Freyda Mt1rybel ViltegM Canché y Ectuardo Enñque 
Mural H¡noj osa, Integrante~ da los Grupo& PartarncntaJios de Movimiento 
Regeneración Nacional y del Partido Verde Ecologista de MéliCico en la LXIV 
Legislatura, retJ)Qctivamente, co•l tunefamctlto l!'n él atUouto a. nurn«at 1, fracción 
11 del Reglamento del S~nado de la RepUbllca. someten a cons!demclón de esta 
Honorable Asamblea la presértte Proposición oon Punto de Acuerdo en relación con 
los incendios registrados en el Area Natutal Protegida "Res:erva de la Biosfera Sian 
Ka'an·. en el estacro do Ouinta.na Roo. 

CONSIDERACIONES 

La R~a de la Siosfera Stan Ka'an se ubica en el e$tadO de Oumtan.a Roo, 
ocupando una supertlcié de 528 mll148 hecl~reas, situadas en los municipios de 
Felfpe C-arrfllo Puerto. Tulum. Sacaiar y Othón P Blanco 

Su riqueza: natutat abatca bosques tropica.Jés, manglares, marismas, humedales y 
una vasta zona marina atravesi~da por arrecifes con una eX1ensión de 110 
kilómetros; sus grandes extensiones son diffc.ilas de acceder, y los suelos pobres y 
la vufnerabilidad a la:&.torment~ e Inundaciones han oonlribuido a mantener los 9 
tipos de eocoslstomas que albetga. 

En etta Resorva de la 9iosfera -se desarrollan 1.426 aspecies de flora, entre las 
cuales destacan el chlcozapote. el chechem negro, el guayabí!lo. ej nance. al h.abll\ 
'1 el paJo mulato, a.sl como una gran variedad de especies de fauna silvestre, 
incluyendo j3gut~r. puma. ocelote. mana ti, tapir, tortuga caguama, oso horl'l'\tguero, 
namonc:o, cocodrilo amcracaJ'o y más de 300 especies de aves y 400 de peces, 
A.Jgunf:!s de eslas especies. se encuentran en alguna categOt'la eJe riMgo. y toda.s 
ellas coexistén én él medio diversificado resultante del complejo sistema hidrológico 
del sitio 

Gfacias a su divorskfad blológfea, es.ta reg;on fue dtdarada ataa naturaJ protegida 
(ANP) mediante decreto presidencial poblicado en el Oiarío Oficial de la Federación 
(OOF) el 20 de enero óe 1986. E:$ contigua a las casi SO mil hé<.iAceas protegidas 
porei'"Áreade Protección de Flora y Fpuna Uaymir , declarada oomoANP el 17 de 
noviembre de 1994. y a las casi 35 mil tlec.t.t.roas pmtcgidas por la ·Reserva de la 
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~OPOSIC!ON CON PUNTO DE ACUERDO EN REI.ACIOH CON LA 
ADOPCIÓN DE DIVERSAS ACCIONE$ PAAA ATENDER l OS 
INCENOIOS REG&SlRAOOS EH El ÁREA 1-1Al URAL PROTEGIDA 
'"RESERVA oe: LA 8 10SFERA SIAN t:A'A~. EN El ESTADO 0E 
QUINTANA ROO. 

Biosfera Arrecifes de Sian Ka'an", declarada como ANP el 2 de febrero de 1998. 
Esta conexión dio origen al "Complejo Sian Ka'An", cuyo programa de manejo 
conjunto fue publicado en el DOF el 13 de junio de 201 11• Asimismo. a partir de 
2003, parte Importante de esta área fue incluida en la lista de humedales de 
importancia Internacional de ta Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional , mejor conocida corno Convención Ramsar2. 

Enlre los servicios ambientales que proporciona Sian Ka'an destacan los 
proporcionados por Jos manglares que, además de capturar carbono, atrapan 
sedimentos, filtran la contaminación y sirven de viveros para muchos vertebrados e 
Invertebrados en el arrecife. En el mismo sentido, no se debe perder de vista que 
los ecosistemas de manglar cumplen con una función de barrera para fenómenos 
naturales extremos como los huracanes. evitando que impacten hacia el interior de 
las costas y da/len los centros de población, de tal suerte que cumplen con una 
función fundamental para el combate de los efectos del cambio climático. 

Pero su riqueza no sólo se Umita a sus recursos naturales, sino que en el terri1orio 
que hoy ocupa la Reserva de la Biosfera Slan Ka'an se desarrolló la cullura maya 
hace más de 2 mil a~os, por lo cual en su polígono se resguardan 23 silios 
arqueológicos. además de las cuevas subterráneas conocidas como "cenotes" e 
islas de árboles que emer¡¡en de los pantanos conocidas como •petenes·. que se 
unen por sistemas interconectados de agua duloe. 

Derivado de lo anterior. Sian Ka'an fue declarada Patrimonio Mundial por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en 1987, de la Convención sobre la Protección del Patlimonio Mundial. 
Cultural y Natural>, que surgió tras la necesidad de idenHficar parte de los bienes 
inestimables e irremptazables de las naciones. 

Los criterios que mejor definen la relevancia ecológica de Sian Ka'an, y bajo los 
cuales fue declarada Patrimonio Mundial, son los siguienles; 

• Criterio Vil: Contiene fenómenos naturales superlativos o áreas de 
excepcional belleza natural e importancia estética, y 

' Go~mo de la RepObre&, Programa de Mllno,Q Oom~10 &AA K.a. an: Rfter>~e oe lt BiOtrehl Sien Ka ·on, ).,e¡¡ 6r: Ptvlea:i6n 
de Fiofll y Ft~IA1!1 U,yml y fteJerYil die ti Bbsrera Atredre!. etc Siao Ka'"n SEMitRNAT, ~014. Qi¡ponlble en._ 
h!tp IJQ!bW!gcp Hmll!l'Jilll!f"l! m•&unMQQoNJ..WIIlW>YQ;iah Yrpa?O!'h'CQOQ1D:l4 ndf Ptgine coneUIIatta M ~lb de "2019 
f ~8 el2de febfe1ot1e 197\ en Ram$1W, IIéft, 
1 Ac;lopq&l por la Conltn;I\ICQ O.neral de 18 UNESOOe11 su XVII rC~Unlón, I'Niiud:t un Parir; ol 16 do I'IO.......Cre <le 1972. 
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P<lOPOSJOOit CON Pllfo'TO OC ACIJtROO CH IU:LACION COH LA 
AilOPCIOH 0E DIVERSAS ACCIOI'I!S PAAA ATENOER ~08 
IHCENOIOS REGISTRADOS EN a. MEA MTUR.\1.. PROTEGIDA 
"tlES(RVA OE LA BIOS"EAA SlAN t<AAN" EN a I.STAOO OE 
OUINT ... '<AROO. 

• Criterio X: Contiene los más importantes y &J9nificabvos habitat para la 
conservación In Sllu de la drve<stdad biológica, Incluyendo especies en 
peligro, que son de lmporlancia universal desde el punto de vista de la ciencia 
o la conservación. 

En tal sentido, esta declaratoria por parte de ta UNESCO reconoce la integración de 
las actividades humanas y la problemallca de conservación de los recursos 
naturales, de manera que la conservación y el desarrollo no sean Incompatibles, 
sino complementarios. 

Desafortunadamente, desde el pasado 8 de julio se registró un Incendio en la zona 
ntlcleo de la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, y posteriormente se registró otro, 
llegando a afeclar 2 mil 500 hectáreas de la cobertura vegetal det ANP Esto cobra 
especial relevanaa si se toma en consideración que, de conformidad con la 
zonificación prevista en el articulo 47 BIS de la LGEEPA, las zonas núcleo de las 
ANP son las que se encuentran mejor conservadas y requieren má.s conservación, 
permitiendo únrcamente las actividades de preservación de los ecosistemas y sus 
elementos, de investigaClón y de cOlecta cíentifica. y de educación ambiental 

Para atender los incendios, las autondades municipales, estatales y federales se 
coord~naron, desplegando mas de 200 elementos para comballr el fuego, además 
de que intervinieron diversas brigadas comunitarias. En el caso del Gobierno 
Federal, el siniestro fue atendido por la Comisión Nacional Forestal. la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaria de la Defensa Nactonat. 

Extraoficialmente se ha determinado como causa de los Incendios fa achvidad de 
cazadores Ilegales que usan el fuego para cercar a los venados cola blanca. 
diversos leslímonios han expresado que esta práctica es recurrente en la Reserva. 
pero que en el caso que nos ocupa el fuego se salió de control por las sequlas 
prolongadas, que han permniclo la prop¡;¡gaclón det fuego a gran velocidad 

Denvado de eslos mcendíos, se han identificado afeclaciones severas en los 
ecosistemas de pastiZal, sabana y selva mediana que alberga la Reserva 
impactando a las especies de fauna que albergan. particularmente a los reptiles. 
pues durante los Incendios se encontraba en curso una temporada de anldación. 

la Importancia del reconocímíenlo de la Reserva de la Biosfe<a Sian Ka'an como 
Patrimonio Mundial radica en que, con base en la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Nalural de la UNESCO, ele la cual México es 
Parte, se creó el Fondo para la Protección del Patnmonio Cunural y Natural Mundial 

Pág.,a3 de6 



Página 1567 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PROPOSlOON CCH PUNTO OE ACUERDO EN REtACIÓN COS t.,A 
ADOPCfON OE OIVERSAS ACCIONES PAAA AfENOER LOS 
1\CENDIOS REG!SlRAOOS EH EL AREA SAlURAL PROTEGIDA 
•RESER'/A DE IJ\ Blos::ERA $1AN KA'AH". EN El ESTAOO 0E 
OVJNTANAROO 

de Valor Universal Excepcoonal, denominado "Fondo del Patrimonio Mundial". Con 
fundamento en los articules 19, 21 y 23 a 25 de la Convención, todo Estado Parte 
podrá pedir asistencia internacional a favor de los bienes del patrimonio cultural o 
natural de valor universal excepcional situados en su territorio. 

El Comité del Patrimonio Mundial determinara el procedimiento de examen de las 
peticiones de asistencia internacional e Indicará los eklmentos que habrá de 
contener la petición que describirá la operación que ·se proyecte, los trabajos 
necesarios, una evaluación de su costo. su urgencia y las razones por las cuales 
los recursos del Estado peticionario no le penmiten hacer frente a la totalidad de los 
gastos. 

Por su importancia para el desarrollo económico a nivel regional y comunitario, y 
por su importancia ambiental a nivel nacional, las afectaciones por los incendios 
registrados en la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an resultan sumamente 
significativas. Pero además. en su calidad de Patrimonio Mundial de la UNESCO. la 
pérdida de parte de los bienes que contíene esta ANP representa una pérdida 
lnvaluable para la humanidad entera, pues los sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de simbolos de la 
toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos 
lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, asf como de la 
transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. 

En tal sentido, se estlma que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
debe hacer un enérgico pronunciamiento, lamentando los Incendios descrttos en el 
presente punto de acuerdo, además de exhortar a las autoridades competentes paJa 
deslindar responsabilidades sobre sus causas y actuar en consecuencia, as! como 
para restaurar los da~os causados e Implementar cualquier acción necesaria para 
fortalecer la gestión y vigilancia de la "Reserva de la Biosfera Sian Ka'an•, en el 
estado de Quintana Roo. 

Por lo anteriormente expuesto. los senadores que suscribimos sometemos a 
consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta 
profundamente los Incendios registrados en el mes de julio en la "Reserva de la 
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PROPOSICIÓN CON PUH'JO DE ACUERDO EN RB.ACION CON lA 
AOOPCtó.-. DE OfVERSAS ACCIOHES PARA ATENDER LOS 
INCENDIOS ~EGISTRAOOS EN EL Mf.A NAT~L ~TEGIOA 
"RESERVA OE lA BIOSFERA SlAN I<A'AW. EN EL ESTADO DE 
OlJINTA~ ROO. 

Biosfera Sian Ka'an", área natural protegida de competencia federal y sitio inscrito 
en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura {UNESCO). 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, investiguen y, en su caso, sustancien los procedimientos juri.dicos 
que correspondan por ia responsabilidad de los incendios registrados en la "Reserva 
de la Biosfera Sian Ka'an•. estado de Quintana Roo. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión eXhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Comisión Nacional Forestal y al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para 
que. en el ámbito de sus respectivas competen<;;as, remitan a esta Soberanía un 
informe sobre los Impactos derivados de los incendios registrados en el mes de julio 
en la ' Reserva de la Biosfera Sian Ka'an•, asl como sobre las acciones 
encaminadas a la restauración de los ecosistemas afectados. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que, en el marco de 
sus atribuciones, analice la viabilidad de soli<;;tar asistencia internacional al Comité 
del Patrimonio Mundial de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). con la finalidad de atender la 
emergencia suscitada en la Reserva de la Blósfera Sian Ka'an, fortalecer su 
conservación y coadyuvar a su restauración. 

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para que en el 
Proyecto de Presupuesto da Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 
destine may·ores recursos a fa Secretaria de Medio Amblent·e y Recursos Naturales, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. la Comisión Nacional de Araas 
Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal, con la finalidad de fortalecer 
la gestión y vigilancia de las áreas naturales protegidas, asl como la prevención y 
atención de los incendios forestales. 
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PROPOSICION CON PUNtO DE ACUEROO EN RB.AClON CON 1.A 
ADOPCIÓN OE ONER.SAS ACCIONES PARA ATENDER t OS 
"''CEt'iOX>$ REGISTRADOS EN EL AitEA NATIJAAL Pfl'OTEGIDA 
•RESERVA 0E LA SIOSFERA SIA.N KA'AN". E."' EL ESTADO CE 
OVlNTANA.ROO. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
24 de julio de 2019. 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
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54. De diversas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial de 
la Familia.  
 

Asunto: Proposición con punto de acuerdo de por el que se propone la 
aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial de la 
Familia 

 
Ciudad de México, a 23 de julio de 2019 

 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 

 
Las suscritas Diputadas Soraya Pérez Munguía, Ivonne Álvarez García, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita 
Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la H. Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, 
fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 42 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205, 207, y demás aplicables del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una 
Comisión Especial de la Familia al tenor de la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Primero.- La familia es un hecho natural, vital, que no está sujeta a la expresión de voluntad ante el Estado, 
es comunidad natural de solidaridad y amor, es el primer encuentro con la vida de la persona humana y su 
último refugio, cuyos fines naturales son,  en el orden siguiente: el de comunicar y desarrollar los valores 
morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona; de la sociedad, y 
proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordenada 
y suficiente. De ella depende la vida de una nación y su fortalecimiento. 
 
Segundo.- Es así, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, primer 
párrafo, la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, obligado a que el marco normativo proteja la 
organización y el desarrollo de la familia. Sin embargo, dentro de nuestra Ley Fundamental encontramos que 
la protección de la familia se da en distintas vertientes, más allá de la antes citada, entre otras, las 
relacionadas con: 
 

1) El derecho a la protección e inclusión social de los jóvenes de las familias migrantes indígenas 
(artículo 2, apartado B, fracción VIII);  

2) El derecho a la educación integral y la familia (artículo 3, fracción II, inciso c);  
3) El derecho de toda familia a una vivienda digna y adecuada (artículo 4, párrafo séptimo); 
4) El derecho a la seguridad jurídica y evitar actos de molestia en la familia (artículo 16, primer párrafo); 
5) El derecho a la reintegración social y familiar del adolescente en conflicto con la ley (artículo 18, 

sexto párrafo); 
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6) El derecho a la protección del patrimonio familiar y a contar con leyes locales que lo organicen, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará 
sujeto a embargo ni a gravamen ninguno (artículo 27, fracción XVII, tercer párrafo); 

7) En las facultades del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil 
y familiar (Artículo 73, fracción XXX); y 

8) En el derecho a obtener un salarios mínimos que sea suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural (Artículo 123, apartado A, 
fracción VI, párrafo segundo); 

 
Tercero.- Por otra parte, en virtud que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone la obligación de protección de los derechos humanos con apego a los tratados 
internacionales de los que nuestro País forma parte, para efectos de la presente exposición de motivos, no 
podemos soslayar que la  Declaración Universal de Derechos Humanos Aprobada y proclamada por la 
Asamblea Genera de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 
de 1948, considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 
 
En ese contexto, los artículos 12, 16, 23, y 25 de dicha Declaración, reconocer, entre otros aspectos, la 
protección a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 
 
Cuarto.- En ese mismo orden de ideas, el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, reconoce e impone en sus artículos 7, 10 y 11, obligaciones para los Estados que forman parte de 
dicho Pacto, condiciones de protección para la familia,  estableciendo, entre otros aspectos, que se debe 
conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 
asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación 
de los hijos a su cargo. 
 
Quinto.- Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17, 23 y 24, 
del cual México forma parte, protege de igual forma a la familia, señalado también que ésta es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
 
 
Sexto.- No menos importante es citar aquí, que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, garantiza en sus artículos 5, 10, 12, 13, 14 y 16, diversos aspectos para 
garantizar la igualdad y protección de la mujer en distintos ámbitos, tales como que la educación familiar 
incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, o a la 
obtención de prestaciones familiares para el sostenimiento de la familia, entre otros temas. 
 
Séptimo.- Es relevante citar que el contexto internacional de protección de los derechos humanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y que 
éste, debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu 
de los ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, vinculados a la integración de la 
familia, derechos éstos que se encuentran reconocidos y salvaguardados en los artículos 2, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 
21, 22, 24, y 37 de dicha convención internacional. 
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Octavo.- No obstante lo anterior, parece que la política pública familiar en nuestro país podríamos decir que 
es casi nula, existen programas aislados que los podemos encontrar en la ahora denominada Secretaría del 
Bienestar, la Secretaría del Trabajo, en el DIF, o en diferentes espacios de la administración púbica, pero no 
contamos con una política pública familiar, porque las leyes que emite la Cámara de Diputados, no cuentan 
con una perspectiva de familia, lo que se traduce a que estas normas y leyes cuando pasan al Poder Ejecutivo 
se convierten en política pública, y por tanto los programas sociales no tienen la perspectiva de la familia.  
 
Noveno.- La perspectiva de familia debe considerar la relación de interdependencia que existe entre la 
familia y los individuos que la conforman, entre la familia y la sociedad, así como entre la familia y las 
instituciones. Esta relación además representa en sí misma un reto para las políticas públicas pues el Estado 
no tiene injerencia en al ámbito privado de la familia (lo que podríamos llamar soberanía familiar) y por lo 
tanto suele centrar su actuar en condiciones externas, y sobre todo, se ha enfocado en sus miembros de 
manera aislada.  
 
Décimo.- Pero reconociendo la interdependencia de la familia en todo ámbito social, así como el impacto de 
las políticas públicas en la familia como unidad, es que se hace relevante el análisis de toda legislación de 
forma transversal e integralmente, reconociendo el papel subsidiario del Estado de los demás actores 
públicos con respecto ésta.   Que hoy veamos al derecho familiar en el vértice del derecho constitucional, no 
es sino reconocer, que esos derechos de personas físicas que tienen arraigo en relaciones familiares, son 
oponibles incluso al Estado y desde luego a los particulares. 
 
Décimo primero.- No podemos olvidar que la familia constituye el medio por el cual el niño, recibe las 
primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos 
significativos iniciales. La familia constituye el apoyo para que una madre pueda equilibrar su vida personal 
y la profesional, contribuyendo así al sostén familiar. La familia constituye el objetivo por el cual un padre se 
emplea o auto emplea. La familia se vuelve la aspiración de los jóvenes a formar nuevas familias, y que se 
perpetúe los valores de unión, fraternidad y apoyo mutuo.   
 
Por esto, la familia es pues el punto de partida de la sociedad, y como parte integrante de la red social más 
amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, valores y actitudes que determinará el contexto de la 
sociedad; y por ende, tendrá repercusiones en cómo el Estado protegerá a esa sociedad. Consideramos que 
esta propuesta de crear la Comisión Especial de la Familia es una alternativa eficaz para incorporar la 
perspectiva familiar en cada proyecto legislativo, y así evitar el fracaso de la intervención del Estado para 
incidir de forma individual en los ciudadanos.  
 
 
DUODÉCIMO.- En ese orden de ideas, y siendo que dicha legislación es de vital importancia para el desarrollo 
del País, además que se trata de una norma aprobada por este Congreso de la Unión, se hace necesario la 
creación de la Comisión en comento, conforme al siguiente orden: 
 
Misión. La Comisión de la Familia trabajará a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de 
los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y 
sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias 
mexicanas. 
 
De igual manera, esta Comisión se constituye con la visión de ser una instancia para: a) Legislar con 
perspectiva familiar y comunitaria, así como para realizar acciones parlamentarias encaminadas a defender, 
difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia; b) Dar impulso a políticas publicas 
que incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la familia, así como de sus 
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integrantes; c) Realizar acciones que permitan la armonización y transversalidad con los tratados 
internacionales y regionales protectores de la familia así como el desarrollo humano; d)  Apoyar  a  otras  
instancias  legislativas  relacionadas  con  el  tema  a  través  de informes, opiniones o resoluciones que 
contribuyan a que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cumpla a cabalidad con sus 
atribuciones constitucionales, convencionales y legales en beneficio de la familia y el desarrollo humano. 
 
Visión. Que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que 
garanticen y promuevan el fortalecimiento de las familias mexicanas, así como ser la instancia que represente 
el alto compromiso de la Cámara de Diputados para garantizar la protección de la familia y el desarrollo 
humano, en un ambiente de trabajo plural, eficiente, transparente y de un firme compromiso de respeto al 
dialogo y tolerancia a la diversidad de ideas, teniendo siempre como premisa que cada decisión tomada será 
el seno de admisión, aprobación  y conceso, a fin de dar congruencia y certidumbre a la ciudadanía. 
 
Objetivos:  
 

1. Lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y eficientemente las 
obligaciones que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de la materia, para la protección de la familia, en todos los órdenes de gobierno, 
mediante la presentación e impulso de diversos proyectos de iniciativas de ley, acuerdos 
parlamentarios y otros instrumentos legislativos; 
 

2. Unificar la posición del H. Congreso de la Unión en el tema de del protección y el desarrollo de la 
familia, así como ante Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales; 

 
3. Coordinar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de la participación 

democrática de organismos del sector público, social y privado en materia del protección y el 
desarrollo de la familia; 
 

4. Plantear solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de investigación, sobre 
temas técnicos de profundización, así como la ampliación de conocimientos en materia del 
protección y el desarrollo de la familia tradicional; 

 
5. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia y vínculos de participación con 

el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y Municipales, en materia de 
protección y desarrollo de la familia; y 

 
6. Coadyuvar y dar seguimiento, dentro de las facultades legislativas, al cumplimiento de los planes, 

acciones, programas y disposiciones de carácter general en materia de protección y desarrollo de la 
familia. 

 
Integración de la Comisión: En los términos que designe el Pleno de esa H. Cámara de Diputados. 
 
Programa de Trabajo. La Comisión Especial de la Familia impulsará la participación activa de los sectores 
social, privado, académico y público para establecer una agenda en materia de protección y desarrollo de la 
familia en los términos de la Ley de la materia. A continuación se presenta de manera general las actividades 
a desarrollar en cuatro ejes de trabajo (Vinculación, análisis, difusión y eficiencia), cuyo plan de actividades 
comprendería toda la presente legislatura de la Cámara de Diputados. 
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A) VINCULACIÓN. Organización de eventos para compartir experiencias legislativas, avances y 
publicación en materia objeto de la propuesta; reuniones con expertos científicos e investigadores 
en materia de mejora regulatoria; reuniones con dependencias del Poder Ejecutivo, en sus tres 
órdenes de gobierno, así como con Institutos y Organismos de la sociedad civil y del sector 
académico nacional e Internacional, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos de la 
materia; reuniones con parlamentarios de otros países y de las entidades federativas; seminarios 
con Congresos locales con los siguientes temas: 
 

i.  Avances en la legislación; 
ii. Retos, perspectivas y logros; 

iii. Herramientas jurídicas generadas por los parlamentos de otros países, congresos 
locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante exposición y 
presentación de los instrumentos jurídicos emanados por las Entidades Federativas, 
con la finalidad de intercambiar la experiencia legislativa en la materia que nos 
ocupa; y  

iv. Ponentes: Funcionarios y parlamentarios de otros países; presidentas (es) de las 
Comisiones de Mejora Regulatoria de los congresos locales, profesores de 
universidades e Institutos nacionales públicos y privados.  
 

B) ANÁLISIS. Organización de eventos de investigación y discusión sobre políticas públicas en la 
materia, así como también a los avances obtenidos por la Administración Pública Federal en las 
Entidades Federativas; mesas de diálogo con sector civil, organizaciones no gubernamentales y 
con el sector privado para analizar los avances en la materia, así como las políticas públicas en la 
materia, mediante la organización, entre otros, de los siguientes foros: 
 

v.i. Mesa de Análisis sobre implementación de políticas públicas en materia de 
protección y desarrollo de la familia. Retos y objetivos para la administración pública 
de las Entidades Federativas. Objetivo: Conocer los avances de las acciones, planes 
y programas de los Gobiernos de las entidades federativas. Ponentes: Gobiernos y/o 
Secretarias (os) de Economía y Desarrollo Económico de las Entidades Federativas.  

vi.ii. Mesas de Diálogo: “La protección de la familia como instrumento de apoyo a las 
tareas de seguridad pública”. Objetivo: Plantear y discutir ideas sobre los efectos del 
fortalecimiento de la familia para evitar acciones delictivas; y  

vii.iii. Mesa de Trabajo: “Las empresas familiares”. Objetivo: Conocer las acciones en los 
sectores económicos del país. Ponentes: Sector Privado.  

 
B)C) DIFUSIÓN. Realización de foros informativos en los cuales se intercambien experiencias sobre la 

implementación de acciones legislativas para la protección y desarrollo de la familia. 
C)D) EFICIENCIA. La protección de la familia es un tema globalizado que cobra mayor relevancia en la 

interacción de los países, en el seno de las organizaciones internacionales, y en la reflexión y 
práctica de los países más desarrollados del mundo. La protección de la familia, se relaciona 
estrechamente con el tejido social de un país. Por lo tanto, se propone que esta Comisión Especial, 
dentro del ámbito de respeto a las competencias y facultades de los ordenes de gobierno local y 
municipal, pueda recomendar la implementación de acciones tendientes a la mejora de los 
modelos de protección del núcleo básico de la sociedad. 
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Reuniones de Trabajo. Los integrantes de la Comisión Especial aquí referida se reunirán con la periodicidad 
necesaria, y por lo menos una vez al mes, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos y asuntos 
pendientes de resolución. 
 
Por lo expuesto me permito proponer ante este pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Primero. Con fundamentos en los artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 205, 207, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta 
Soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso, proposición con punto de acuerdo para la 
aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial de la Familia, así mismo, se solicita 
respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXIV Legislatura. 
 
Segundo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara establecerá el número de integrantes de dicha 
Comisión Especial, con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la 
conformarán debiendo estar formada; su junta directiva por un presidente y los secretarios que se 
consideren convenientes, asignándole para su desempeño de los recursos materiales, humanos y financieros 
necesarios. 
 
Tercero. A través de esta Comisión Especial  se deberá respetuosamente exhortar a las dependencias que 
conforman el Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos estatales, a conjuntar esfuerzos con los 
trabajos de esta comisión, para destinar más recursos en innovación, capacitación, implementación  y 
desarrollo de acciones relacionadas con la mejora regulatoria. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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55. De los diputados Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Carmen Medel Palma y Juan 
José Canul Pérez, integrantes de la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria, publiquen la declaratoria de emergencia por la peste porcina africana. 
 
PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) PARA QUE, A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), PUBLIQUEN LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA POR LA PESTE PORCINA AFRICANA. 
 
Los suscritos, Diputado Federal Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Carmen Medel Palma y Juan 
José Canul Pérez, integrantes de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del  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, someten a la consideración de la Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), publiquen la declaratorio de emergencia por la peste 
porcina africana, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

La Peste Porcina Africana (PPA), es una enfermedad catastrófica infecciosa del cerdo para la cual aún no 
existe una vacuna para su prevención y tratamiento, por lo que, para su erradicación es necesario aplicar el 
rifle sanitario (sacrificio de los animales sospechosos o enfermos). 
 

Los cerdos pueden contaminarse por contacto directo con animales infectados y sus fluidos, vector 
biológico (garrapata), o de manera indirecta ya sea por la ingestión de productos porcinos o contacto con 
vectores mecánicos. El virus permanece infeccioso por lo menos cuatro meses en productos y subproductos 
de cerdo, lo cual propicia la propagación del virus a países con los que se comercialicen dichos productos.  

La Peste Porcina Africana se encuentra inscrita dentro de la lista de enfermedades del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y resulta de 
declaración obligatoria a esta organización internacional como se establece en el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres, en el que incluso se dedica un capítulo a esta enfermedad titulado, “Infección por el 
virus de Peste Porcina Africana”. 

 
Aunque este virus no afecta a los seres humanos, el impacto económico que puede traer esta 

epidemia afectaría directamente a los productores mexicanos ya que se cerrarían las exportaciones de los 
productos cárnicos al mercado internacional y así mismo se afectaría a la economía de las familias mexicanas 
debido a la baja oferta de la carne de cerdo frente a la alta demanda de consumo del producto. 

 
 Debido a la gravedad de esta enfermedad, este virus es considerado como una amenaza para la 
porcicultura del país debido a que puede afectar una actividad que hasta entonces se ha distinguido por su 
prosperidad y dinamismo. 
 
Para las familias mexicanas, el consumo de la carne de cerdo ocupa el segundo lugar por lo que el sector 
porcícola ha presentado en años recientes un alza tanto en producción como en consumo. 
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De esta forma, la carne de cerdo no sólo constituye una de las principales fuentes de proteína de 
origen animal para la población mexicana, sino que su producción deriva en importantes beneficios para la 
economía nacional. 

 
Por lo que la Peste Porcina Africana representa una amenaza latente a la industria porcina que se ha 

distinguido por su prosperidad y dinamismo, al representar el 6.8% de la producción pecuaria con 1.501 
millones de toneladas de carne, con un valor de 65 mil millones de pesos y genera más de dos millones de 
empleos directos e indirectos.166 

 
Ante esta amenaza se ha reconocido la necesidad de establecer medidas preventivas que apoyen 

tanto a los productores como a la población para que no se convierta en un grave problema social. Por lo que 
en días recientes se ha redactado el “Acuerdo por el que se establecen las medidas zoosanitarias para 
prevenir la introducción del virus que causa la peste porcina africana al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos”, el cual pretende sentar de manera formal las bases necesarias para las acciones preventivas 
contra la amenaza latente de la PPA. 

 
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 
necesarias para que la Guardia Nacional evite la entrada ilegal de ganado de Centroamérica a México y 
coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a la 
inspección zoosanitaria. 

 Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de julio de 2019.  
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO EDUARDO RON RAMOS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE GANADERÍA 
 
 

DIPUTADO JORGE EUGENIO 
RUSSO SALIDO 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE GANADERÍA 

 

DIPUTADA CARMEN MEDEL 
PALMA 

INTEGRANTE 
COMISIÓN DE GANADERÍA 

 

DIPUTADO JUAN JOSÉ 
CANUL PÉREZ 
INTEGRANTE 

COMISIÓN DE GANADERÍA 
 

 
 
  

                                                            
166 http://www.cresa.es/granja/peste-porcina-africana.pdf 

http://www.cresa.es/granja/peste-porcina-africana.pdf
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56. De los senadores Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar el Programa de Manejo 
del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, así como a expedir los programas de manejo de las áreas 
naturales protegidas que no cuenten con dicho instrumento de planeación. 

 

COMISIÓN PERMANENTe 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIV LEGISLATURA 

Los Senad.,.... quo wocrlben, Freo¡da MOI)'bel V llleg• CancM y E<luardo Erwiquo 
Mwat HinOJOsa, lntegrttntes de 6os Gtupos Parlafnentanos del Movsmtento 
Rogonl!filaón Nacional y <lel Partl<lo Verdo Ecologlsla de Mllxlco en la LXIV 
Legislatura respectivamente, con fundamento 81'1 el atUaJio 8 numaral 1, tracción 
11 del Regl~mento del Senado de la Repubbca. sorrteten a COflSJderaci6n de esta 
Honcwable Asamb'ea la presefltG ~laón con Punto de Acuerdo por el qu& sa 
exhorta a la Secretaria da ModiO A.mbll!nte y Recurso& Natura.IM: a aauabzar el 
Programt de Manejo del Parq.ue Nacional Arreci!és dé Coz.umef. a.sl como a e.xpédtr 
kls pmgra1'1't8S- da manejo da las ireu natwales pi'OfegJdas que no cuenten con 
dicho Instrumento de planNcl6n 

CONSIDERACIONES 

Para garanta. el detec:ho humano de toda pertonao un medio lmblenlo sano para 
ou dooorrcao y bleneotor. •1 Ell~o tl~t~e a au olcance <INOnot IIOml,.,.nlás quo 
H integran bojo ol concepto ge"'rlco de ino1111men101 de la pOIIUCo omblontol. 

los lnstr\JIMOtOs de &a pobt•ca amblefltal tienen como finali~ lograr ta ordenaciOn 
dei ambiente.. y van de&dé 1n&ttumentos flexibles, como tas audrtonas ambeenteles., 
hasta tl'lstnJméntos efe comando conttol, como •s 8utorlz3(':10f)!S.. las Infracciones 
ad.mlr'lltUrallvas o m tipos penales en mat~na amblentat Uno de los mstn .. wnentos 
Intermedios. que se enbcan en 1.8 gestión IUSlen\able de los tecursos naturales, 
son 1.., areaa naturalos protegidas (ANP), que consbluyen "" mecaMmo po"' 
logratla O«fenaclon '"""anal clel amble<lle 

De conlounidad con ta ltacci6n 11 del articulo 3o de la Loy Geno<al <le! Eqo¡llbno 
Ecológko (LGEEPA)1 1as ANP $00las .,... del tenntorio naaonal y aquéllas sobre 
la$ que &á nación eterce su sobernnia y Jurisdicción, en cJonde lo$ ambientes 
originales no han sido So!Qnífica.bv3•nen'Ce al-terados PQf la activfdad del ser humano 
o qué requíe:nln &el preservadas y restaurada$ y estén SUf'tlt3S el régamen ¡xeW&o 
en dicha Ley 

PlgN1 dt t 
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PROPOSJC.tON CON PUNTO ~ AC\EROO roA EL OUE sE 
EXHOOTA A LA. SECRElAA:IA OE MEOlO AMBiENTE Y Recu:!SOS 
NAruRAI.ES A ACTUWZAR EL PROGAAMA OE MANEJO DEL 
PAR~JE NACIONAL ARRECIFES 0E CCZUMEl. ASi COMO A 
EXPEDIR LOS PROGRAMAS DE" 14ANEJO DE LAS AREA$ 
NAT\JRAI E$ PROTEGJOAS 0UE NO CUENfi:N CON DICHO 
INSTRUMENTO DÉ Pl.ANEACIÓN, 

De confom1idad con el articulo 45 de la LGEEPA. el establecimiento de las ANP 
tiene por objeto: 

L· Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográflcas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles. asi como sus 
funciones. para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 
ecológicos; 

11.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva; asi como asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular 
preservar las especies que están en peligro de extinción. las amenazadas, la.s 
endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 

11 1.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, 
sus elementos, y sus funciones; 

IV, Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de 
los ecosistemas y su equilibrio; 

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologias, 
tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad del territorio nacional: 

VI. Proteger poblados, vías de comunicación. instalaciones Industriales y 
aprovechamientos agrlcolas, mediante zonas forestales en monta~as donde se 
oñglnen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, asi como las demás que tiendan 
a la protección de elementos circundantes con los que se relacione eco lógicamente 
el área, y 

VIl.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos. históricos y artlsticos. asl como zonas turísticas. y otras áreas de 
Importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos 
lndigenas. 

las ANP pueden ser establecidas mediante decreto presidencial, y las actividades 
que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la LGEEPA, su 
Reglamento en materia de ANP2, el programa de manejo respectivo y los programas 

a Publfc:ado en el Dia.rlo Oficial de la Federación el30 de noviembre de 2000. 

Pagina 2 de 6 
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PROI'OSICION CON I'Uo<tO OC AO.EROO POOl E:l OUf ~ 
EXHORTA A V. SECIII'TARIA 0E MEOIO M!B'Oflt Y R(CURSOS 
NATURAlES A~ a PRCJORAMA OE W.IEJO OEl 
PAAOUE NACIONAL ARI1ECFES OE OOZU"El, ASI COMO A 
I!XI'EDil LOS rll<XlRAioiAS OE 1- EJO DE LAS AREAS 
HAIU~lES PROTEGC>AS OUE NO C\JtNTfH 00N DlCHO 
fiSTHIJMEN 10 Ot .,_.,.tACION 

de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, 
conservación. restauración y desarrollo. segun las diferentes categorias de manejo 
establecidas en dicha Ley. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en su calidad de 
órgano desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) encargado de la gestión de las ANP de competencia federal, 
administra actualmente 182 áreas que fueron establecidas mediante decreto 
presidencial. representando 90,839,521.55 hectáreas; as1mismo, la CONANP 
apoya 339 Areaa Destinadas Voluntariamente a la Conservación, las cuales 
constituyen ANP de competencia federal que son establecidas de manera voluntaria 
por los propietarios de los predios, las cuales actualmente ascier>den a una 
superficie de 506,912 hectáreas. 

De la superficoe total de ANP establecidas por decreto, 21,886,691 hectáreas 
corresponden a superficoe terrestre protegida, lo que representa el 11.14% de la 

superficie terrestre nacional. En lo que respecta a superficie marina se protegen 
69,458,748 hectáreas. lo que corresponde al 22 05% de la superficie marina del 
territorio nacional 

La península de Yucatán reviste una importancia signiRcativa en términos de 
diversidad biológica y en consecuencia. de establecimiento y gestión de ANP, 
derivado de su privilegiada ubicación geográfica y sus riquezas naturales. Una gran 
diversidad de visitantes acude a las ANP de esta reglón del pals, con la derrama 
economica que esto supone, en térrntnos de cobro de derechos y turismo. por 
ejemplo, los Arrecifes de Cozumel registra 344 m1t visitantes cada ano. 
representar>do 1 de cada 10 visitantes de las ANP de todo el pols. 

Los Arrecifes de Cozumel fueron establecidos como ANP. con la categorla de 
Parque Nacional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 19 de julio de 1996. siendo publlcado su Programa de Manejo el 2 de 
octubre de 1998. De conformidad con el articulo 50 de la LGEEPA. los parques 
nacionales constituyen "representaciones blogeográflcas, a nivel nac•onat, de uno o 
más ecosistemas que se slgmfiquen por su bolleza osc6nlca, su valor científico, 
educa/JVO, de recreo, su valor histórH;o, por la existencia de flora y fauna, por su 
aplitud pera el desarrollo de/turismo, o bien por otras razones arJálogas de inlerés 
generar. Debido a estas caracterlsticas biod1versas, en los parques nacionales sólo 
se permite la reallzaci6n de actividades relacionadas con la protección de sus 

Pég""' 3 de 6 



Página 1581 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de julio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PRÓPOS!CIÓN CON PUNTO CE ACUERDO POR G\. QUE SF. 
ElUiORrA A t.A ~RETARfA OE IEOIO AMBIENTE V 1\ECURSOS 
NATURALES A ACTUAUZAR E1. PROGRNIA CE t.tAMEJO CEL 
PAAO;UE NACIONAL ARRr:CIFF.$ 0E COZ\JIAa. ASI COMO A 
EXPEOtR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE lAS AA.EAS 
NATURALES PROTEGIDAS QUE NO CUENTLN CON mohO 
•NS·TRUMFNTO nF. PI n!EACI()N 

recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la 
preservación de los ecosistemas y de sus elementos. asl como con la Investigación, 
recreación, turismo y educación ecológicos. 

Los arrecifes constituyen comunidades marinas de aguas poco profundas cercanas 
a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas . con una 
gran diversidad de especies animales y vegetales. Los arrecifes pueden ser 
coralinos, rocosos. mixtos y artificiales, y se encuentran estrechamente vinculados 
con otros ecosistemas, ya que sus estructuras cambian la dirección y velocidad de 
las corrientes marinas y ayudan al establecimiento de otros ecosistemas costeros. 
como manglares y pastos marinos; asimismo, rungen como albergue para especies 
de peces e invertebrados, donde se reproducen y liberan sus huevecillos. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, los arrecifes coralinos son lugares con una gran importancia 
ecológica y se les conoce como hábítats críticos por su diversidad de funciones. 
Juegan un papel Importante en la dinámica costera al prevenir la erosión y disminuir 
la fuerza del oleaje, ademas de constituir ta estructura de protección mas efectiva 
contra los efectos de las tom>entas tropicales y huracanes. Todos estos organismos 
tienen una participación muy Importante dentro del ecosistema, alj¡unos como 
productores pri1narios. constructores del mismo arrecife, fíltradores y 
depredadores l . 

Entre las amenazas que enfrentan los arrecifes se encuentran la e•tracción del 
propio material coralino, el desarrollo de infraestructuras costeras sin esquemas de 
sustentabilidad, el turismo Intensivo, el uso de pesticidas y ferti lizantes, el 
vertimiento de aguas residuales y la acumulación de basura en generaL 

Si se toma en consideración que, de confomnidad con ta fracción XI del articulo 3o 
del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP, los programas de manejo 
constituyen el instrumento rector de ptaneaclón y regulación que establece las 
actividades. acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de 
un ANP, y que el Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel 
tiene más de 20 a~os de vigencia, es evidente que dicha ANP requiere una 
estrategia de conservación actualizada para el manejo los ecosistemas arrecifales 

' Comisión Nacional pru& el C<lMC:ImiMtO y Uso de la Biodlv~l4ldad. Arréflfés, CONABIO, Meidco, 
2010, Disponible en: https-:lfwww.blodivert.iqad aob mxtecosls1emaslaaecrtas,htmt P~glnca 
consullada en Jul.iode2019. 
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PAO<'QSICICI< CON 1'\Jo<TO l'lE .A(IJEIWO POR a. Out' $E 
EXHOR'IA A lA SEC!lHAAIA OL .. EiliD Alelt:Hr~ Y R~CIA'ISOS 
HATURM.ES A ACTUAU'.ZAR eL PROGRAH.A OE tU.rEJO DEL 
P~QQ\.01, NACIO<W. AARECFES CE COZIIMEL ASI COOIO A 
EXPEDIR LOS PRDORAIIAS OC "NIUO OC LAS AACAS 
NATURAl FS PROTFGIJAS QUE NO CIJENl'l:N CON 00-10 
INS1RtJMENTO DE P!.AIEACIOtt 

que se desarrollan en ella, que garantice su conservación y aprovechamíento 
sustentable ante la presión excesivo sobre los recursos naturales que alberga 

Al respecto, cabe mencionar que el articulo n del Reglamento de la LGEEPA en 

materia de ANP señala que los progTamas de manejo serán revisados, por lo 
menos. cada 5 atlos, con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles 
modtficaclone~. Asimismo, eJ articulo 78 del ml~o ordenamiento establece que los 

programas de mane¡o podr.ln ser mod1ficados cuando resulten moperantes para el 
cumplim1ento de los objetivos del ANP, estableciendo tres causas especificas: 

1. Cuando las condiciones naturales y origmales del area hayan cambiado 
debidc a la presencia de fenómenos naturales y se requiera el planteam1ento 
de estrategias y acciones díslonlas a las establecidas en el programa 1119ente; 

2. Cuando se demuestre técn•camente que no pueden cumplirse estrateg.as o 
acOJones estableCJdas en el programa VJQente. o 

3. Cuando se demuestre técnicamente la necesidad de adecuar la delimftación, 
extensión o ubicación de las subzonas señaladas en la declaratona 

correspondiente. 

En el caso del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel lo anterior se justifica. por 
ejemplo, a partlr del desarrOllo de nuevas tecnolog1as. como lo pueden ser los 
sistemas de localización AIS (Automalk tdentíncación System) vla ondas de radio 

para detectar en tiempo real las embarcac1ones, los GPS (Global PoSJtionlng 
System) más económicos o Sistemas de monítoreo satehtal a embarcaciones 

pesqueras, así como la evolución de los motores de combustión a 4 tiempos o 
sistemas híbridos. motores con propela prolegida entre muchos otros adelanlos que 
pueden ser Implementados en dlcha ANP. 

Ahora bien, el posible deslasamienlo del Programa de Manejo del Parque Nacional 

Arrecifes de Cozumel. por ser obsoleto a mas de 20 anos de su expediCión. no es 
el umco problema que podrian enfrentar las ANP en relación con este instrumento 
de planeaci6n. En et peor de los casos. existen ANP cuyos p<ogramas de manejo 

nunca han sido expedidos, a pesar de que el articulo 65 de la LGEEPA exige que, 
dentro del plazo de un ano contado a partir de la pubficaci6n de la declaratoria 

respectiva en el OOF. la SEMARNAT formule el Programa de Manejo respedlvo. 

P;\gtna 5 de S 
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PROPQSM:ION CON PUJ-11'0 ce ACUffiOO POR tl OVE Sé 
etHOATA A LA SECRETARiA. 0E I.EOIO AIJIDIEWTE Y RECURSOS 
NAlURALES A ACTUALIZAR EL P(IDGAAMA 0E MANEJO DEL 
PAROOE NA.CIONAJ.. ARRECIFES DE COZUMEL, ASI COMO A 
EXI"EOIA LOS MOGAArMS OE MANEJO DE LAS MEA$ 
NATURALES PROTEGIDAS OlE HO CUENTEN CON 0tCH0 
~$T~M9Jt0 0E PLANEACIÓN 

De un análisis del regislro de programas de manejo disponibles en el portal 
electrónico de la CONANP•. es posible advertir que de las 182 ANP de competencia 
federal. l)nicamente 121 cuentan con un Programa de Manejo publicado. Lo anterior 
cobra espe<:ial relevancia si se toma en consideración el contenido de los programas 
de manejo que mandata el articulo 66 de la LGEEPA. tales como las caracterlsticas 
del ANP, la forma de su organización y sus objetivos, todo de lo cual carecen las 
ANP que no cuentan con su respectivo Programa de Manejo. 

Por lo anteñormente expuesto, la Senadora y el Senador que suscribimos. 
sometemos a consideración de ta Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanenle del Honorable Congreso de la Unión el<horta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, 
con fundamento en los articulos 77 y 78 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en mateña de Áreas Nalurales 
Protegidas, revise y, en su caso, modifique el Programa de Manejo del Parque 
Nacional Arrecifes de Cozumel. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Un1ón el<horta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambienle y Recursos Naturales a que 
dé cabal cumplimiento al articulo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y elabore los programas de manejo de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal que no cuenten con él. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
24 de julio de 2019. 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
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57. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Chihuahua a revocar la ilegal orden, mediante la cual el Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende ejecutar los actos de demolición, modificación 
o supresión del deportivo público conocido como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en la 
ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

.... 
SI! n ad o 

morena 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A REVOCAR LA ILEGAL 
ORDEN MEDIANTE LA CUAL EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE 
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATlVA PRETENDE EJECUTAR LOS 
ACTOS DE OEMOUCIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL 
OEPORTlVO PÚBLICO CONOCIDO COMO " DEPORTIVO Y/0 CANCHAS 
SANTO NIÑOn, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 

El sosctllll. Cruz Pém: Cutllar. Senador de la Rel)<ibiiCII a la LXIV LegiSiatuta del H 
Congre10 do la Unión, e mtogranllt del Grupo Porlomentarlo de MORENA. con 
fondamento en lo dlspvesiO por los anfculot 8, numeral 1, fraoel6n 11, y 276 del 
Roglamento del SeMdo de lo Rel)<ibla some10 a conSideración de esta H Asamblu 
la s¡gulente F>roposlción con Punto dt Acuerdo que exllona al Gobernador del 
Estado de Chihuahua a ravocar La llogal orden mediante 11 cuaJ e.t Instituto 
Cllihualluenu do lnfrnostructura Fisieu~ Educativa F>IOtondo ejecutar los actos do 
demolición. modiftcaclón o supru l6n del deportivo público conocido como 
' Deportivo yl o Conchu Sanro Niño", ubleu~do en la ciudad dt Chihuahua, 
Chihuahua. al tenor d& las uguiente& 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El derecho a la octucación r.s~e~~. la actWlda<l flsoca y o1 depone es un dlfec:flo 
hurreno ot SM~Icoo del desarrollo de las ~rsonos. """' poder a~c<onzor un n111el de vida 
adecuado, según se desptende de la Oeclarae>ón UnNer ... de los Dorec!>os Humanoa. 
osl como en d~e<e-s 11s1tumen10S Internacionales de lot que Me>< leo forma Porte El 
aoopetlo de aste d01ec:flo oonSiltuye una lrrM¡>onsabóodad Inaceptable, y más cuando 
proviene del propoo Gobierno, quien es el ¡wlncF>OI obhgado a propo!Qonar y opbrncur 
llSiataecnes, SONlCIOs y equipos d-na<los J>Of& dldla finalidad. 

SEGUNDA. En la e>udad do Chihuahua. Chlluahua, deode hace varJas dka<las y hasta 
ta fec!>a de hoy exoote, en la Colonio Santo Nillo, un peq..efto cenero deporttooo el cual. 
pUblica '1 socalmente es conocido por La comunidad chlhuahuenso como ~OsporlNo 
S•t>to Nillo' el cual. durante todos <!S!OS alloo. generocoones tras generadon.._ ha venJdo 
siendo utJiozado por coena de lamo~as cllohualluenses F>OI8 la ptác:tlca del deporte, 
pnncof)elmente !W5 canc!>as donde se t><6etca el Basquetbol 

l 
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TERCERA. A partir del dia veinte cuatro de junio del año en curso, sin previo aviso ni 
consulta alguna, empleados del Gobierno del Estado de Chihuahua de diversas 
Secretarias, se han constituido con alguna maquinaria en el referido ' Deportivo y/o 
Canchas Santo Niño' a fin de efectuar la demolición, modificación o supresión del mismo, 
para que en su lugar se construya un "Centro de Atención Mú~iple" (CAM), lo cual ha. 
generado en los usuarios del referido Deportivo una total molestia e inconformidad, y un 
total desacuerdo con dicha medida gubernamental, ya que es el único espaciO deportivo 
propio y tradicional oon que se cuenta en la colonia Santo Niño y. además, por la manera 
arbitraria con que les pretende privar de dichas instalaciones deportivas, sin que el mismo 
sea sust~uido por otro y sin tomar en cuenta la opmoón de los vecinos que habita.n en la 
mencionada colonia, quienes son los usuarios de dichas instalaciones deportivas y por 
tanto, los principales afectados. 

Debido a la férrea oposición de los usuarios del Deportivo, éste aün no ha sido demolido; 
sin embargo, temen que en un futuro próximo, las autoridades pretendan también 
pñvarlos de la alberca y demás instalaciones deportivas adjuntas a las canchas de las 
que los pretenden desposeer, privándolos de su uso y disfrute. 

CUARTA. El pasado nueve de julio. las familias afectadas presentaron un Amparo ante 
la Justicia federal, por constderar que en su perjuicio se ha violado el derecho humano y 
fundamental a la educación fisica y el deporte, consagrado y protegido en el articulo 
cuarto, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en la Carta Internacional de la Educación Fisica, la Actividad Flsica y el 
Deporte. de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cu~ura. 

A pesar de lo anterior, el día de ayer, 23 de julio. trabajadores de una oonstructora, 
acompañados de elementos de la policla que en todo momento se portaron de forma 
violenta y atropellando los derechos de Jos vecinos, comenzaron con la demolición de 
mobniario del "Deportivo y/o Canchas Santo Niño•, aduciendo la existencia de una 
resolucrón ¡udicial contraria al Amparo promovido por los quejosos -la cual no fue 
moshada-, sin respetar los procedimientos judiciales correspondientes y violentando todo 
tipo de derechos. 

QUINTA_ Considero que el tema expuesto merece la atención de este H. Congreso de la 

Unión, ya que ayer se utilizó 13 fuerza pública para repeler una protesta ciudadana 
legitima. Es por ello que propongo exhortar al Gobernador del Estado de Chihuahua a 
cumplir con lo establecido en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de 
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morena 
los que México forma Parte, para que revoque la ilegal orden mediante la cual el Instituto 
Chlhuahuense ele Infraestructura Física Educabva, pretende ejecutar actos de 
demolición, modificación yfo supresión del deportlvo público conocido como 'Deporlivo 
y/o Canchas Santo Niño' , ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la 
s1guiente ProposiCión con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Chihuahua, a cumplir con lo mandatado 
por la Constitución Pofitica de los Estados Unidos MelCicanos, así como por los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte. revocando la Ilegal orden 
mediante la cual el Instituto Chíhuahuense de Infraestructura Flsica Educativa, pretende 
e¡ecutar los actos de demol1ción, modHicación o supresión del deportiVo publico conoado 
como "Deportivo yfo Canchas Santo Niño", ubicado en la calle J Eligio Muñoz son número, 
de la Colonia Santo Niño, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua 

SEGUNDO. La Comisl6n Permanente del H Congreso de la Unoón sohcota al Gobernador 
del Estado de Chohuahua, con plena observancia a la soberanía de los estados, remibr a 
esta Soberanía un informe pormenonzado sobre las acdones eflllrendidas en relación 
con el resolutivo anterior, a fin de dar seguimiento y garantizar el derecho a la educación 
fis¡ca, la actividad fisoca y el deporte de las fa molías afectadas. 

SUSCRIBE 

SENADOR CRUZ PÉREZ CUELLAR 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veinticuatro dfas del mes de j ulio del año dos mil diecinueve. 

3 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a 
la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Social. 

 

SEN. MAR TÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDEN'fE 0 [ lA M ESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚ8UCA 
PRESE N TE 

~ 
SENADORES 

CIUDADANOS 

El suscritO, senador Clemente cast-.?.eda Hoeflk h del Grupo Partamentarlo MO\Ilm)e.nto 
Ciudt~dfno, de lf LXlV Lc:IUatura, con fund1mento en los .utk-..1~ 67, numetal l. lnelsoa}, 
de la Ley Orgánica del Conareso General de los Est.ldos Unidos 1\telC'lcanos. y 2.14 v 216 del 
Rq,lamento del Senado de 11 Re~bllcf, soll,it<~mos fC:>?etoosamc:nte el.a Mew Directiva 
remita esta exchadva a las Comtslonei unldti de De$arrolk) v are~tar Social y de 
Estudfos Lo&bl<ttivO$, con el prOpÓ5ito de Qu& presenten 01 ~" brew <ktd ol did:3mun 
correspondiente a 1-a Minuta con Proyecto de Decteto por el ~e se e~tpkje la Ley del 
COfiSGÍO NaciOnal de E~ltuu:iOn dt la Politka ~ Oesarrono Soclal y w rofor.mn, 
adicionan v derogan diversas disposiciones de la Ley Genetalde oesarToUo sodal. 

ANTECEDENltS 

t. la Ley General de DeRrrollo Social creó en 2004 el Sistema de Monrtoreo v evaluación en 
Mt!K.tcr>, v el ConseJO Nadonat de Ev~lu~ción de la PolítiCa de ()re$¡¡ tro!lo S«iat {CONEVAlJ, 
como una entidad con autonomra técnica v ges.tlón, teniendo como aulbutos medtr la 

pobreza V evaluar las políticas de desarrollo soo al nacionale-s. 

Posteliormente.. en el año 2006. fue promulgada la ley Fedcr.al de Presupuesto y 
~esponsabttldad Hacendarla. que tnstaurO el Ststema de Evaluación del Oesempei\o, y se 
pubUcaron los llenamientos Generales de Evaluación, que establedeton la coordinadOn 
entre tos entes responsables de la ev.lluaclón en la Adminlstradón PUblica Federal. con lo 
que se fortaltctO el Si~ema de Monitoreo v Evaluaaón en nuestro pais, avanzando así hacta 
una cultura de la evalu~dón con resultados e iftd1cadotes daros. 

Fin-almente, en febrero de 201<1 fue publicado el Decreto por el que se reforman. od•'aonoo 
y derOf)On diversos disposiciones de la Comtitudcin Pofjficode los Estados UnidosMexiconos 

ExebtNt 6 1•;: ComisiOnes Unid&s dt Ouafrollo V &l'l~tarSoeial y d e E~ud.bs 
l t ¡ is!aWos. oon ~~ propós~o d$ que pre-senten a á brevedtd el dKtJmen 
torr~onditnt~a la MlnU'!a (()ftPro)oeetodt Ol!ereto por tiQue st tXpid~ lattv 
dt1 CoMt lo N;a~ion.11l dt E~luación <Jt la, f'olitir;a dt O~¡,rrollQ Social v M 
refc>rmen, adleiotuu'l v de:toflli!il\ dltteNU dlsposiC:IoMs de la Lev Ger~ml de 
Ocsanollo SoQill, pn:$cnt11da por t i SenadotCit mtnto YPañeda. 
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tn materia p<>lfrlco ~lectorafl, m~dlant~ ~1 que se agrecó el apartado C al articulo 26, 
cr~ndo el Consejo Nadonal de Evaluadón d~ la Poifllc:a de O~arrolo Social como un 
Órgano Constitucional Aut6nomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
estableciendodaramenteque será La Cámara de Diputados quien nombrará a su Presidente 

V Consejeros: 

«C. El Estado comaró con un Carue¡a Nacional de Evoluodón de la Poi/rico de 
Desarrollo Social, que seró un órgano autónomo, con personalidad jurldlco y 
p<>trlmonio propios, o cargo <k la medición de lo p<>brezo y de lo evaluación de los 
programas, ob¡erlvos, metas y acciones de lo p<>JítlCO de desarrolla socio/, os/ como 
de emrtir recomendaciones en los tbmlnos que dlsp<>nga la ley, lo cuol estableceró 
los formas de coordmación del órgano con los autoridades federales, locales y 
municipales poro el ejercido de sus funciones. 

El Consejo Nacional de Evaluación de/a Polírlco de Desarrollo Socio/ estora lmegrado 
p<>r un Presidente y seis CoruejerO$ qut deberán ser ciudadanos mexicanos de 
reconocido presriglo en los sectores privodo y social, osi como en los ámbitos 
ocod~mico y profesional; tener experiencia mínimo di! dil!z años l!n materia d" 
desarrollo soctal, y na pertenecer a o/gun p<>rt/do p<>litlco o haber sido candidato a 
ocupar un cargo público de eleccidn popular. Serán nombrados# bajo el 
procl!dlmlento que determme lo ley, por el voto de los dos terceros portes de los 
miembros present es de lo Cámara de Diputadas. él nombramiento p<>dró ser 
objetado por el Pres/denr• de lo República M un plazo de dl#z días hábiles y, si no lo 
hldere, OCLfJOfÓ el corgo de consejero lo persono nombrado por lo C6moro d• 
Dipurodos. Codo cuatro ollas serón sustituidos los dos consejeros de mO)Ior 
ontrgl!dod en el carpo, saiW> que fuesen propuestos y rotíflcodos p<>ra un seQunda 
P"rfOdO.» 

Por otra parte, el articulo Transitorio Vlceslrno de la citada reforma constitudonal, 
estableció un plazo de dento veinte días para que el Congreso de la Unión expidiese la Ley 
reglamentaria del apartado C del articulo 26, que regiría al nuevo órgano constitucional 

Excitativa IIIS Comisiones Unid•• de Desarrollo v Bienestar Socio! y de Estudias 
Le¡isialivos, con el propósito de que presenten e le brevedad el dittllmen 
correspondiente 111 Minuta con Prayecrode Decreto por el que se txptde la Ley 
del Const)O Nacional de Evaluación de la PoliUca de o .. arrolio Social V se 
reforman, adiciOnan y deropn diversas dlsposklone de 11 Ley Gene111l de 
Desarrollo Socll~ preRntada por el Senador Clem<!nte Castañeda. ~slna 2do6 
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autónomo, señalando que mientras no fuese así, permanecería el régimen normativo 
anterior considerado en la ac-tual Ley General de Desarrollo Social: 

<tE/ Congreso de Jo Unión deberá expedir la ley que regiró al órgano autónomo 
denominado Consejo Nacional para la Evaluación de lo Política de Desarrollo Social, 
dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a Jo entrada en vigor del 
presente Decreto. 

En tanto el Congreso de la Unión expide lo Ley a que se refiere el párrafo anterior, el 
Consejo Nacional paro lo Evaluación de lo Polit ico de Desarrollo Socio/ que se creo 
por vfrtud del presente Decreto, una vez Instalado, ejerc.erá sus ot ribudones y 
competendos conforme o Jo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se 
regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Polftlca de Oesorrallo Social, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005.» 

En orden a lo anterior, por su parte la Cámara de Diputados aprobó el 28 de octubre de 
2014 la M inuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, y lo turnó a la Cámara de senadores 
para los efectos cons.tltudonales correspondientes. 

l a Minuta e n cuestión fue-recibida por la Cámara de Senadores el 29 de octubre de 2014. y 
fue turnada originalmente a las Comisiones Unidas de De-sarrollo y Bienestar Social y de 
Estudios LegfsJativos, pero no fue dictaminada en la anterior legislatura . 

Posteriormente, una vez Iniciada la prosente Le¡lslatura LXIV, el9 de octubre de 2018 el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. determinó mediante una 
comunicación que la minuta se remit ira a las mismas Comisiones de la act ual l egislatura, 
para el análisis de 5os asuntos que quedaron pendientes de d ictamen en anteriores 
legislaturas. 

11. Debido a que hasta la lecha las Comisiones señaladas no han dictaminado la Minuta 
turnada por la Cámara de Diputados. actualmente el CONEVAL continúa siendo un 

Exc;itativa a las Comisiones Unidn de Oesarrono y Bienestar Soc;ial y de Estudios 
Legislativos, oon el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen 
correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
del Consep Nllclonal de Evaluadón de la Política de Desarrollo Social y se 
reforman, adldonan y deroga,n dlvei'Sas disposiciones de Ja Ley Gen!ral de 
Desarrollo SOclal, presentada por el Senador Clemente Castañeda. Página 3 d•6 
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organismo pUblico descentralizado de la Administración Públic.a Federal. con autonomía 
técnica v de gestión. pero sin autonomfa presupuestaria ni en sus nombramientos, estando 
sujeto hasta fa fecha a las determinaciones de la Secretaría de Bienestar. 

Lo anterior ha propiciado que el CONEVAl haya sufrido severo. recortes a su presupuesto 
desde inicio.s de 2019, a pesar de que la institución se había ajustado ya a diversas medidas 
de austeridad desde 2010. como la cancelación de plazas a nivel de mando v la reducción 
en 100 millones de pesos tan sólo el año pasado. Las medidas de austeridad en el 
presupuesto del CONEVAl para 2019 implicaron la disminución en el salar io de sus 
trabajadores de casf un 10 %. además de la elimlnadón de las prestaclones del seguro de 

gastos médicos mayores v del seguro de separación individualizado. 

Además de esas reducciones, las secretarias de Bienestar v de Hacienda y Crédito Público 
pretenden retener mayores recursos a la Institución, Jo que amenaza ya sus tareas 

sustantivas y su viabilidad, lo que fue denunciado por Gonzalo Hernández licona, entonces 
Secretario Ejecutivo del CONEVAl, este jueves lB de julio: 

«Desde hace un par de meses las secretarías de Bienest ar y Hadenda piden, 

adicionalmente a tos recortes iniciale-s, que se eliminen todas las Direcciones 
Generales Adjuntas y que se haga una reducción adicional del 20% de plazas 
de estructura. Además, la seC<etaria de Bienestar reservó (no podemO$ usar) 
presupuesto para contrat ar estudios e investigaciones {proyectos de 
eval uación, que so-n la razón esencial del Consejo) por 48.7 millones de 

pesos, lo que representa el49.2%del total autorizado en dicha partida. Ante 

esta situación. el CONEVAL hizo una propuesta para aplicar los recortes. de 
la cual no se tuvo respuesta, ni la posibilidad de reunlrno. para io¡rar un 
acuerdo. Otras Instituciones sf han lo¡rado hacer contrapropuestas de 

austeridad. 

Exc;itativa a las Comisiones Unidn de Oesarrono y Bienestar Soc;ial y de Estudios 
legislativos, con el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen 
correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
del Consep Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se 
reforman, adicionan y demgan diversas disposiciones df! Ja ~V General de 
Desarrollo SOclal, pres~ntada por el ~nador Clemente Castaih!da. 

Páglna4 d•6 
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~, 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Estos ajustes implicarían que la institución práctic.amente deje de 
funcionaren las próximas semanas.?)! 

Posteriormente. est e lunes 22 de jufjo1 cuatro días después de señalar las afectaciones 

presupuestarlas al CONEVAL, el propio Hernández Lk:ona anunck5 en una rueda de prensa 
que por instruc,ciones del Presidente de la República sería destituido: 

•El presidente de la República, a través de la secretaria del Bienestar, Maria 
Luisa A lbores. ha decidido nombrar a José Nabor Cruz Maree lo como titular 
del Con e val. El presidente de la República tiene esa fac.uttad, la de nombrar 
al titular de Coneval, de acuerdo con la ley General de Desarrollo Sodal y la 
Ley de Entidades ..• ~» 

Hechos como los anteriores no hubieses ocurrido si el Congreso de la Unión hubiese 
garantizado el texto constttuc.ional, es decir, expedir la legislación reglamentaria del 
CONEVAL que, sin cortapisas, carantice su autonomfa. Esta omískSn legislativa ha permitido 
que el Poder Ejecutivo Federal atropeUe a una inst itución que debería ser autónoma, ha 
permitido que le quiten recursos para hacer su t rabajo v que despidan a su Secretario 

Ejecutivo. 

El CONEVAl reall: a una labor ctuclal para el Estado mexicano, dado que evalúa v monhorea 
el funcionamiento de los programas sociales y mide los indtcadores de pobreza y carencias 
sociales en nuestro país. Estos Instrumentos son de vital importancia para el combate a la 

desigualdad en nuestro paés, dado que se fundan en estudios serios. profesk>nales y con 
.sustento cientifico. 

~ 1-le.mánde.z Lloon~. Go~lo, t Por una.1lusterida<l mejor lml>tement~d-t~ : CONEVAl», AnlmciPoJitf«J, l8 de 
julio de 2019, hit rrr://'\WJW .anhmlpontko .( om/column.-1-invitad<1f p o 1 -una-a~ e 1 ;dad·m~ jo• • lrt!lll'menl-ada · 
<-one'tlal/ 
'•Rernucve:n del Concvala Gonr:.b Hcrntlndez Uc:onc1 t 1~$ •eel:.n~ ptJJ I I!OOJtc.~•. AnfmoiPolltFt:ó, 22 de 
julio de 2019, h!lu'i/Jwytw jtO!n¡rlpolll[tt t()tn!JO l'l/07/cunryaJ.-hrmdn,ljo(·lirnm-rrrnorjpn/ 

Exc;itativa a las Comisiones Unidas de Oesarrono y Bienestar Soc;ial y de Estudios 
legislativos, oon el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen 
correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
del Consep Nllclonal de Evaluadón de la Política de Desarrollo Social v se 
reforman, adldonan y deroga,n divei'Sas disposiciones de Ja Ley Gen!ral de 
Desarrollo SOclal, presentada por el Senador Clemente Castañeda. 

Página Sd•6 
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SENADORES 
CIUDADANOS 

Garantizar la autonomla del CONEVAL es una obhgadón del Gobierno Federal. dado que 
ista S<! encuentra ya con~grada en nueSira ConSIItuclón. Sin embarto. ante la falta de 
voluntad v compromtso por parte del Ejecutivo Federal, es que resu~a tnd1spensable 
acelerar el proceso de aprobación de la ley del CONEVAl, que sin ninguna ambigüedad, 
salvaeuarde su autonomia. 

Por ePo y porque asilo determinó el Constit uyente en la mencionada reforma pollttca de 
2014, el CONEVAL debe aozar de la autonomfa que le reoona<;e la Constrtuclón, y es por 
esta razón que se presenta esta e>CCitatfva para que las Comisiones legislativas respectivas 
dictaminen la m1nuta correspondiente. Mbloo necesita un CONEVAL con autonomfa para 
tener una mejor polftJca social, porque lo que no se evalúa no se puede mejorar. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la sl¡ulente: 

EXCITATIVA 

ÚNICO. Se sollcita a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Soda! y de Estudios 
Legislativos, que aceleren e l análisis y presenten a la brevedad el dictamen de la M inuta con 
Provecto de Decreto por el que se expide la l ey del Consejo Nacional de Evaluaoón de la 
Política de Desarrollo Sodat y se reforman, ad1cionan v derogan diversas disposiciones de la 
ley General de Desarrollo Social, remitida por la Cámara de Dlputadosel 28 de octubre de 
2014. 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu dadano 

Senado de la Reptlbllca 
LXIV Legislatura 

24 de julio de 2019 

Sen. Clemente castañeda Hoefllch 

Excitativa 1los Comisiones Unid•• de Oesarrollo v Bienestar Socio! y de EstudiO$ 
Le¡islalivos, con el propósito de que presenten e le brevedad el dittllmen 
correspondiente ala Minuta con Proyecto de Decreto por el que se txptde lat.ey 
del Conse)O Nacional de Evaluación de la PoliUca de o .. arrollo Social y se 
reforman, adiciOnan y deropn dlversls dlsposklones de la ~Y General de 
Oesarrollo Socia~ presentada por el Senador Clemente Ca<tañeda. ~slna 6de6 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

SOLICJ'l'UD O& I'IXOITA'riVA A LAS OOMISIONl::S UNIDAS 01!1 
DES.Ml\OI>LO Y BIENESTAR SOCIAL Y O~ !(,S'f\JDlOS LOOlSLATtvOS, 
tJN RELACIÓN A LAMUro'I'A CON PROYECTO DE DEORE1'0 POR ~;L Qtr& 
SE EXPIDE LA I..&Y DEl. CONSEJO NACJONAJ. Dio: EVAt.\JAOIÓN DE 1..1< 
POUTIOA DE OE$AAAOW.O SOCIAL Y SE KE!FORMAN, ADICION'AN Y 
Ol'lllOOAN DJVERSAS OISPOSIOJONES DE LA LEY GENERAl. DE 
DESARROLLO SOCW. 

QWcmc11 IIU!IoCl'lbeo.. d.iplttada• y cUpuuadOJ lnt.epnntf!" di.!l 0 1•upo PArltun~nU.do 
dl!l .Peut:ido de IR RoYOhmón .Domocritico *" 111 I...XrV Lttrlldnlum . mn 
(u.ndanu.'lnto an lo dt~puc4to por lo. tut1culoe 78. bccs6n lU deln CoMatuetón 
PoUtic:-. do b EliAdM U nulo• Mox:iconQI! 67, nume:rnl 1, mclMl ¡e) dt la l.oy 
Or"'ruCI'I d.@.l COOIP'C~O O•ut'.ml dt! ·~ J~dot Urud~ MexiCAnO. y 21. rrucr.:iÓP 
X'Vl. dol Ro@lnmont.o PIU'~ t i Ooba•rno lnturic1r del Conpuo Of! a~·ra.l do .IDa 
f.-ttAdoa Unldoe MextcAno• • .tOiac..LttmQ6 rotp.ttuo•tunanur o ln Pr'll•1dtnCla• de Ita 
P.t.sn Dai"'''!Cliva.formule "t:e.nln oxcuotlva n1Jua Comi.Jlun•• Unldu do Ot!aatroUo 
y Bit!lllltt•r Sac&a1 y d(l EsWd1nM l.d:lfl•lnrj\'011 en rcl{ttióo eou ht .M.inuu con 
proyecto do detCtOlu por •l quo te f>xplda ltt Ley del (".-Q~jo NectOnal d4lo 
Evnluadón do la PoUtku da DOt.-.rroHo Soc:Wy.o rc.J'ormon. 1uUdonan y d,_.ro(ll.ll 
dlY'er'tU d~po.r.icinno. dft lA l.éy Oo1ll l'lil tll'. Oe11nrroll~ Soclnl. onn bn" en l:ta 
I.IIJUhlntet: 

CONSIDERACION~ 

l &1 l O <lo!•broro de 20 14,.., publial on ol DIIU'iu Ofir.i.U de la f'od<!r..rulo ol 
Owcrto por ol q_uo to t'QConn.~n. nd.ulioMn y di.rotcnl:l. d[vena8 d.lspolh:1onU do la 
Constuucllm Pollúc:o do loa &.sndoe Umdoe MeXJaa~. (lo tuutenu pollt1Cir 
cl.e~torttL 

Como pnrto de Qn t•e((ll'I'Jla, tte ute~.blo<!l6 1u out...:momi.a. c:WI CuniK!jo Nue:aonnl do 
Evuluaaa6n d• In Polít1an Soolol (CONBVAL), Q)OWDidu QD ol articulo 201 

IJIHtl"WWtlo e, d• tn Ooua~•t.ud6n Políllca de loe H.I~IHIOII Unldoe MexiCtlnOI, quo 1 
lo lot.ro di .. : 

E:ll:A~doconuu-6 con un ContCJjo t\tu:ao:nra.J dl'l!.:vnlune16n de Ln. PoUWcu de 
Do60rrol1o Soc.io1. q_uít ter• un órg,auo 11ut6nomo1 oou periiQruahdnd )uridacn 
y p.utnmcmio propiol, 11 earact dt l.ct PlOd.u:ión ü la pohrnt~t )l dt In 
ovnluuci.6n d• lo• progrnma' obJOll.\'01, met.a& y ncu.ion01 du la IJOlit.iCII de 
d~rrollo llOC.htJ. ••i toroo d11 fJ: m&Ur re«unondao..ones en lbl tórm1n01 qwt 
d•spontett lo. Joy, lA cual ctt&ablt&ett6 lu fotnuu1 de enorrlit'IGt ión dcJ órgnnu 
con laJJ nut:cmdnd~ rc,lot•ttlot, locu.lo• y murútapii.lu pau el ojoreldo do 1u.. 
(unoonf'...l 
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De la misma forma, en el axtículo Vigésimo Transitorio do este Decreto se .facultó 
al Congreso para expedir la ley que deb<lrá regi•· al organismo aui.Ónomo dentto 
de los 120 dias na~u··ales siguientes a la entrada en vigor del Decreto 

Así mismo, se determinó en 4lSO mismo traositorio que. en ta.no no se expidiera 
esa ley. las atribuciones y competencias de ese organismo se mantendrían 
conforme a su decreto de creación. que data del 24 do agosto do 2005, en el cual 
su estatue jurídico es de organismo descontrafuado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (hoy, Secretaria do Bionestar). 

2. En sesión ordinaria del martes 28 de octubre de 2014,la Cámara de Diputados 
aprobó e l Dictamen de la Comisión do Dcsa•·rollo Social, con proyecto de decrtlto 
por el c¡ue se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciQnes de 
la Ley General de Dcsan-ollo Social por 413 votos en pro, 1 en contra y 3 
abstenciones. 

La minuta fue recibida on la Colegisladora al día siguiente, miércoles 29 de 
octubN de 2014 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social Otoy, 
Comisión de Desarrollo y Bienestar Socio] y de Estudios Legislativos. 

Desdo entonces. se mantiene pendiente de dictamen, con lo que el Congreso se 
mantiene en falta con un mandato constitucional habiéndose rebasado 
sobradamente el término para expedir la legislación que pe•·mita al CONEV AL 
ejercer la a.utononúa con que fue dotado por el Constituyente Pe.rmanente. 

3. F;ste tema cobra relevancia hoy día por la remoción fulminante del Socretario 
Ejecutivo del CONEV AL. el doctor Gonzalo Hemá.ndez Licona, a unos días de 
hacer pública su incou.formidad con Jos recortes pre~upuestales al todavía órgano 
descentTalizad.Q. 

Hornández Licona babia advertido que los recortes impuestos por la Secretaria 
-----·d<>-Hadenda-y-la-SeGt~a.ria-de-Bienes!.a:r..-de-la-que-depende-el-GQNEV-Ah;---

p:rovocartsn que ls institución prácticamente dejará de j\mcionar en unas 
cuantas semanas. pues no tenía personal para operar. 

El Consejo ha sido ahora victima de las politicas de '"cortos que han afectado a 
á!·eas sensibles del gasto (en materia de igualdad de género, salud, educación, 
campo. cultura. depor~. ciencia e innovación, éntl"e Ott"os), pero también de tma 
polít-ica que ve con desconfianza a organismos autónomos que generan 
información que le puede result.ru· incómoda a l discw'SO oficiaL 

Desde su creación, CONEVAL ha sido impot·tante, pues ha generado 
invesLígación, estadísticas, información y propuest.as que han sido ~tiles a las 
distintas dopendoncins, niveles de gobierno y los congresos Federal y estateles 

2 
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para diseñar polltlcas públicas y legislaciones para atender la desigualdad y la 
pobreza. 

Sin embargo, por esta indolencia !egisla<iva. se ha podido t<lmar como una 
medida administrativa unilateral la remoción del funcionario sin qoe hubiera 
alguna mediación del Congreso por no existir que permitiera la autonomía plena 
de CONEVAL. 

Así. la evaluación de las políticas públicas que se está quedando sin recursos, 
que no puede ejercer su autonomía va a quedar en manos de alguien s ubordinado 
al ejecutot de la política social: el Ejecutivo se va a eva h.H:n' a sí mismo en o1 
desaiTollo de S\1 p1'0pia política. 

4. Nada mejorará si el CONEVAL no logra consumar su aut<lnomía ni se le 
permite ejercer sus atribuciones y facultades y si su órgano de gobierno puede 
ser removido si al titul8l' de la dependencia cabeza del S<>ctor no le parece los 
l'esultad.os de algún estudio o evaluación. 

El combate a la pobreza requiere información objetiva para el diseño de polJticas 
públicas eficaces y cJ uso responsable, transpal'ente y equitativo del presupuesto 
público. Con esta decisión, el presidente no sólo ratifica su intolerancia, sino que 
so dcshaCé de alguien que podría cuestionar la pertinencia de los pl'ogramas con 
los que pt·osume combatir:á la pobreza, pero que en .realidad tienen fines 
clientelares. 

Quó mejor para el discttrso autooomplaciente del gobiomo que llegar a un apagón 
est.a<tistico y que "los otros daws" se vuelvan los únicos datos públicos. 

Por lo ant"riormente expuesw y fundado, quienes susc.-ibimos, solicitamos 
respetuosamnntc a la Prosidoncia do la Mesa Directiva de esta Coruistón 
_Permanente, de trámite a la siguieuto~ 

EXCITATIVA 

ÚNICO: Se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social y de Estudios Legislativos, para que omita a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que sa expide la Lay del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones dé la Ley General de Desarrollo Social. 

Suscribilt!, 

3 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRO 
QUE SUSCRIBEN SOUCI'l'UD DE EXCITATIVA A LAS OOMIS!ONES 
UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL OONSE,JO NACIONAL 
DE EV ALUAOIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCW. Y SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LALEYGENERALDE ...., r.T.illSOCIAL 

D!P. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ ~ PIÑA A 

DIP. CLAUDIA REYES MONTillL ¿;/; ' / r--... 
DIP. JOSÉ GUADALUPE 1'fo 

/ 
AGU!LER.'\ ROJAS 

DIP. ABR!L ALCALÁ PADILLA 

DIP. MA. GUADALUPE 
1 

ALMAGUERPARDO 

DIP. MÓNICA ALMEIDALÓPEZ 

DIP. MÓNICA BAU'riS'fA 
RODRlGLfEZ 

DIP. FRIDA ALEJAl'IDRA ESPARZA 
.MÁRQUEZ 

DIP. RAYMUl\<1)0 GARCÍA 
GUTIÉRREZ 

DIP. AN'l'ONIO ORTEGA 
MAR'rfNEZ 

DIP. NORMA AZUCENA 
RODRÍGUEZ ZAMORA 

Dado en el Salón do Sesiones do la Comis ión Permanente, 
a los 24 dias del mes de julio de 2019 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión Pública de 
la Subcomisión de Estancias Infantiles, que se efectuará el próximo lunes 29 de julio del presente año, a 
las 12:00 horas, en la Sala 07, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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. . 

SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

ORDEN DEL DÍA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON 

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL Y AUDITORIA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Lunes 29 de julio de 2019, 12:00 hrs . 
Sala 07 PB del Hemiciclo 

1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del dia. 

3. Formato para llevar a cabo la reunión de trabajo. 

4. Reunión de Trabajo con el Subsecretario de Control y Auditoría 

de la Gestión Pública, para rendir un informe referente al 

programa de Estancias Infantiles. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la reunión. 
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l~ SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

~ 
FORMATO PARA LLEVAR A CABO LA REUNION 

DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DEL BIENESTAR. 

La reunión se desarrollará bajo el siguiente formato: 

1. El Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública. 

hará uso de la palabra para hacer una exposición referente al 

programa de estancias infantiles. 

2. Habrá una primera ronda de intervenciones de las Senadoras 

y los Senadores integrantes de la Subcomisión para formular 

sus preguntas, hasta por 5 minutos. Las intervenciones serán 

en orden descendente, de los grupos parlamentarios. 

3. El Subsecretario contestará en conjunto todas las preguntas de 

la primera ronda. 

4. Habrá una segunda ronda de intervenciones para formular 

preguntas de los Grupos Parlamentarios hasta por 5 minutos. 

5. El Subsecretario tendrá el tiempo necesario para contestar de 

manera conjunta a las intervenciones de la segunda ronda. 

¡ 

1 
1 

l 
' ~ 

1 

t 

1 

1 
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SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS 
INFANTILES COMPLEMENTARIO AL ANEXO METODOLOGÍA PARA LAS 
REUNIONES DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. La Subcomisión da Estancias Infantiles se creó por acuerdo de la Junlll de 

Coordinación PoliUca aprobado al 9 de abril de 2019. 

SEGUNDO. La Subcomisfón se instaló el ~3 do abril de 2019. 

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Polruca. comunicado el 29 de abril de 

2019. se estableció que la presidencia de la subcomisión seria ejercida de manera alternada 

por las t res p rintipalas fuerzas polítfcas del Senado de ta República por periodos de tres meses. 

iniciando con fa presidencia de la senadora Nuvía Mayorga Delgado, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, siguiendo por la representante del grupo parlamentario 

del partido Movimiento de Rej¡eneraci6n Nacional y posteriormente la representante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nocional. 

CUARTO. 8 15 de mayo tuvo verlficatlvo la Primera Reunión de Trabajo de la Subcomisión de 

Estancias Infantiles. en la que se acordó: 

Designar a la senadora Mlnen~a Citlalll Hemández Mora como ser.tetaria de la 

subcomisión. 

Cltor a servideros públicos do las Sccrotarlas de Bienestar, ~lacienda y Crédl!o Pllbllco 

y de la Secretaria de la Función PCrblica para realizar reuniones de trabajo, confOfTTle at 

calendario previsto y conforme la metodotogl<t que se anexó a la minuta de dicha reunión. 

Solicitar Información relacionada con el tema de estancias infantiles previo a las 

reuniones de !Jaba¡o, considerando de forma enunciativa, más no limitativa algunos 

punlos. 

Página! de 3 
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establecer que la función de vocería de la subcomisión será ejercida por la p,residencia 

en tumo dP. 1a misma. 

Haoer llegar a fa Junta de Coordinación Política los acuerdos adoptados en la Primera 

Reunión de Trabajo de la Subcomisión de Estancias Infantiles: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 143 del Reglamento del Senado de fa República, que 

a la le!Ja dice: 

Artlcvto 143 

f. Pera la realización de audiencias o de reuniones de trabajo con seNidore~ pObllcos, 

en los términos de las fracciones V y IX del párrafo t ·ael articulo 133 de este Reglamento, 

las comisiones, en consulta con la Junta do Coordírlací6n Po/1/íca, acuerdan en cada 

caso las reglas corrospondiante.•. 

SEGUNDO. Que, siendo e l lema en revisión del mayor interés entre fas senadoras y senadores, 

integrantes y no de la Subcomisión de Estancias Infantiles, as dable considerar )a posibilidad 

de Que senadoras y senadores que no formen parte de la Subcomisión aprovechen el espacio 

de !ntertocu.cion que se abre con !a programación de dichas reuniones y puedan hacer llega< 

sus preguntas. 

Por lo tanto, de manera complementaria al Anexo Metodología para las Reuniones da Trabajo 

con Servidores Públicos que lorma parte de la Minuta de la Primera Reunión de Trabajo de la 

Subcomisión de Estandas \nfantnes, se adopta el siguiente: 
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SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

ACUERDO 

ÚNICO Las senadoras y sonfldorcs que no sean integrantes de la Subcomisión de Eslancias 

Infantiles poctr:ln hacer llegar las preguntas que ruvreran a bien formular a las funcionarias y 

funcionarios citados para realizar Reuniones de Trabajo con SeiVfdores Públicos en el marco 

de los ltabajos ele esta. S!Jbcomfslón conforme el slguient.e procedimiento: 
. 

1) Las preguntas se harán llegar pór escrito el correo que la Secretaria Técnica de la 

Subcomisión disponga para tal efecto. 

2) Las preguntas se reciblnln hasta 12 horas antes del hOrario y fecha confirmada para 

ttmer verificativo las Rcunionos de Trabajo. a fin do que la Secretaria Tócnica esté on 

posibilidad de recibirlas, hacerlas del conocimiento de las y los Integrantes de la 

Subcomisión e Integrarlas a la caJpeta de trabaío para la reunión correspondiente. 

3) Durante la realización de las Reuniones de Trabajo con los Servidores Públicos 

correspondientes se hara formal entrega de las preountas para su desahogo. 

SEN. NUVIA M YORGA DELGADO 
PRESIDENTA O LA SUBCOMISIÓN DE 

ESTANCIAS INFANTILES 

SEN. CITLALLl HERNANDEZ MORA 
SECRETARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE 

ESTANCIAS INFANTILES 

Senado de la República, a tos 17 ellas del mes do junio ele 2019. 
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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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Reunión de Trabajo da la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 
Usta de Asisumtes 

Sen. Gabr1ela Banavldas Cobos 

s.'~ Cht I'•:Moe:cto "fJQen¡l .. ~Mt..nt: tkmAI'CJ.....:" 
tH -. MM~ Dil'tC.•I 

r.té'<Oitl )l dO NilO dO 4010 
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Presidenta de la Com•s•on do Rolacionos EJCrerlores Europa 

Son. Radames Saluer Solono 
Secretario do la Comisión de Relaciones Exterlorea Europa 

Sen. José Luis Pech VárguCIJ! 
Socrocario dt lA Comisión de Relaciones Extiriores Europa 

Sen. Hcctor vaaeonctlot 
lnltgrDnte de la Comisión de Relaciones Extenoros Europa 

Sen. José Erandl Bennudez Mendez 
Integrante de la Comisión de Relaclonos Extor•oros Europa 

Sen. M1nuel Aftorve Bal\os 
Integrante de la Comisión de Rotaciones Exteriores Europa 

Sen. Ricardo Velb.quez Meza 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 

Son. Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 

Sen. Geovanna del Carmen Banuelos De ta Torre 
Integrante de la Comlsion do Relaciones Extenoros Europa 

Embajador Jullán Ventur~ Valtro 
Subaecre~arlo do Relaciones Extorloros 

Excmo. Klaut Rudischhauser 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Oolog3clón do la Unión 
Europo1 on Moxtco 

'\ L•.w ••"- 1(4•ltt~ll Nu 1'} t·,,.·~·('..,.m...¡b-4\1 1'~' I'!CJ!._,, .t-·11 ••• h;•tkr;... \Ir •' '-' 
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Cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura a la presentación del 
informe "Frente al Riesgo y el Caos" análisis del marco normativo de protección para personas defensoras 
y periodistas en México, mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 07 de agosto del presente, a las 
11:00 horas, en el Salas 3 y 4, Planta Baja, Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta 
Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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NF.STORA SA~GAOO C AR<: iA 
SI!NAOO~ OF. I.;\ REP(t8LICA 

INVITACIÓN 

SE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA A LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME "FRENTE AL RIESGO Y El CAOS" ANÁLISIS DEL MARCO 
NORMATIVO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y 
PERIODISTAS EN MÉXICO, MISMO QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXI.MO 
MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE, A LAS 11:00 HORAS, EN EL 
SALAS 3 Y 4, PLANTA BAJA, EDIFICIO HEMICICLO, DE REFORMA 135, COL. 
TABACALERA DE ESTA CIUDAD. 

A v, h scod: 1 ~ RcKtrmll US. Edificio Hrc«lle.k:b, rlw()l, otlclt\li 12. C~. T3btca!ti8. ""'~dla C.thJ!Jt~IIIL'I:, ('11, C6Q.JO 
(..\.YIIITJII)dtw; $)·U :!(l 00 EliL ) t98. }313 
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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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Comisión Medalla Belisario Dominguez 
LXIV lEGISLATURA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
" MEDALLA BELJSARIO OOMÍNGUEZ" 

Con base en el Decreto que creó la Medalla de Honor •seJISarto Oomlnguez" del 
senado ele la Repubhca•, asi como del Reglamento de la Orden Mexicana de la 
presea, se uplde la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los Poderes leglslatovos 
estatales y el Congreso de la Ciudad de Mc!xlco; a la H. Suprema Co!'le de Justicia 
de la Nación; a las dependencias y entidades de la Admtnlstr11ci6n Publlc• Federal, 
a los panldos y osocusctones pollbcas nac•onales; a 145 organlucoones de la 
sociedad covll; a las asoaacoones de empresonos e onvestlgadores; a los colegios 
y agrupaciones de profeslonlstas; a las universidades e lnslltuelones de 
ensellanza; a los medios de comunicación, y en genenol a todos los ciudadanos 
mexicanos, para que presenten las candldarur.\s de quienes ¡uzguen dignos de 
reclbor la 

MEDAllA DE HONOR " BEUSARIO DOMÍNGUEZ" DEl 
SENADO DE lA REPÚBLICA, 

CORRESPONDIENTE Al AÑO 2019 

la cual, se conrerln! a los nombres y mujeres mexicanos que se hayan do<t>nguldo 
por su clenc.a o su virtud en 9rado emmente. como servidores de nuestra Patr1a o 
de la humanodad. 

Todas las postulaciones deberán rcmllor« a la MeSll Dorectlva del Senado do: la 
República, ubocada en Paseo d~ la Refonna No. 135, esq. Insurgentes Centro, 
Colonoa Tabacalera. Alcatdla Cuauht~moc, Coudad de México, C.P. 06030, o al 
correo electrónico medalla/Jeflsanot/lsenarto.goo.m~ de la Comlsl6n •Medalla 
Belisarto Oomlnguez•, a m6s tardar el dfa 30 de agosto del a~o en curso, para 
efecto de analizar y dlscutor los méritos de las personas propuestas. Toda 
postulaco6n deberá Ir acompallada de los datos biográficos del candidato o 
candidata propuesto, as! como t.s razones por las cuales se le postula 

Ciudad de ~l éxico, 30 de abril de 2019 

COMISIÓN DE lA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

RO 
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Com1s16n Medalla Belisario Domlnguez 

ecreblria 

SEN. SUSANA HARP 
tTURRIBARRfA 

Integrante 

-5EN. ERUVIEL Á VI LA 
VILLEGAS 
Integrante 

SEN. JUANJOSÉ JIMÉNEZ 
YÁ~EZ 

Secretario 

SEN. NANCY DE LA SIERRA 
ARÁMBURO 

SEN. MARTHA GUERRERO 
SÁNCHEZ 
In tegrante 
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ii Visto en link:https://www.animalpolitico.com/2019/07/sargazo-clavez-problema-ambiental-caribe/ 
ii Visto en link: https://www.eluniversal.com.mx/destinos/11-cosas-que-no-sabias-sobre-la-reserva-de-la-biosfera-
de-sian-kaan 
iii Visto en link: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/controlan-70-del-incendio-en-reserva-de-
la-biosfera-sian-ka-an-3928334.html 
iv Visto en link: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/tras-10-dias-incendio-en-sian-kaan-esta-controlado-al-
65 
v Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf 
vi Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 
vii Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en http://web.undp.org/execbrd/pdf/dp2011-3s.pdf 
viii Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral en  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 
ix https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Reconocimientos_al_CONEVAL.aspx 
x Ibídem. 
xi Ibídem 
xii Remueven del Coneval a Gonzalo Hernández Licona, tras reclamo por recortes en 
https://www.animalpolitico.com/2019/07/coneval-hernandez-licona-remocion/ 
xiii Ibídem. 
xiv Por una austeridad mejor implementada: CONEVAL en https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/por-una-
austeridad-mejor-implementada-coneval/ 
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