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Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL CONGRESO

DE JALISCO A ABROGAR EL DECRETO NÚMERO

27228/LXII/19, PUBLICADO EL 31 DE ENERO DE 2019,
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, QUE ABROGA LA LEY

DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES Y LO EX-
TINGUE, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MORENA

Las que suscriben, Laura Imelda Pérez Segura, Katia
Alejandra Castillo Lozano, Lorena del Socorro Jimé-
nez Andrade, María Teresa López Pérez, Verónica Ra-
mos Cruz y María Wendy Briceño Zuloaga, diputadas
a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Di-
putados, integrantes del Grupo Parlamentario de Mo-
rena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a
la consideración del pleno, la presente proposición con
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con
base en las siguientes: 

Consideraciones

El camino institucional ha sido largo para que la vio-
lencia contra las mujeres sea reconocida como una
problemática social que conlleva una grave violación
a los derechos humanos. 

La llegada de una nueva institucionalidad logró colo-
car en términos positivos a la mujer en la ciudadanía y
el desarrollo durante la década de los noventas.  A pe-
sar de las licitudes presupuestales, de discriminación y
de distinción en las perspectivas de género, fue posible
la creación y desarrollo de los Institutos de Mujeres en
distintas entidades del país.

El estado de Jalisco no fue la excepción, en 2002 se
publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer
(IJM)1 con el objetivo de: 

“Elaborar, promover y ejecutar políticas públicas
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades
y la no discriminación hacia las mujeres, basados en
los derechos humanos para transversalizar la pers-
pectiva de género contra las mujeres”.

A pesar de los avances institucionales y por parte de
organizaciones de la sociedad civil para combatir este
flagelo de violencia en Jalisco, la situación contra las
mujeres se ha recrudecido en los últimos años. Tan so-
lo de 2011 a 2016, la entidad pasó de ocupar el octavo
lugar con mayor violencia contra las mujeres, para si-
tuarse en el tercer sitio.2

En febrero de 2016, el gobierno de Jalisco emitió la
declaratoria de alerta de violencia  de género contra las
mujeres (AVGM) en ocho municipios de la entidad.3

De acuerdo con el estudio del Inegi,4 en Jalisco por lo
menos 3 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo o
modalidad de violencia a lo largo de su vida. Este es-
calofriante dato de violencia generalizado nos esboza
un panorama de conflicto social que se ratifica con da-
tos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguri-
dad Pública:

-En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos
contra mujeres. En 2018 la cifra, casi se duplicó,
pues se elevó a 211 homicidios dolosos de mujeres. 

-De los homicidios dolosos registrados, tan solo 27
y 26 se registraron como feminicidios5 respectiva-
mente para cada año.6

-Además, en 2017 en el estado se registraron:7

—5 mil 122 presuntas víctimas de lesiones do-
losas contra mujeres.

—26 mil 726 llamadas de emergencia por inci-
dentes de violencia de pareja.

—10 mil 700 llamadas de emergencia relaciona-
das con violencia contra las mujeres.

—276 llamadas de emergencia por incidentes de
violación.

—240 llamadas de emergencia por incidentes de
hostigamiento sexual.

—97 llamadas de emergencia por incidentes de
abuso sexual.

En este contexto de deterioro de la seguridad de las
mujeres, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, envió
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recientemente un paquete de iniciativas para reestruc-
turar algunas dependencias del gobierno de la entidad.
Sin duda uno de los cambios que generó más polémi-
ca en la entidad y cuya relevancia trascendió a nivel
nacional, fue la desaparición del Instituto Jalisciense
de la Mujer (IJM). El argumento central del ejecutivo
local es que este instituto no ha cumplido con su mi-
sión.

Proceso de aprobación del dictamen

El pasado martes 29 de enero de 2019, el Congreso del
estado de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley
del Instituto Jalisciense de la Mujer, por lo que se ex-
tinguió el organismo público descentralizado.

Con la participación de Movimiento Ciudadano, PRD,
PVEM y PT se unieron 20 votos a favor de desapare-
cer el IJM, cuyas funciones pasarán a formar parte de
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y
mujeres.

De acuerdo con las crónicas periodísticas locales, du-
rante la sesión del pasado 29 de enero, se esperaba que
el dictamen se sometiera al día siguiente a votación en
sesión ordinaria. Sin embargo, con tres minutos de an-
telación, se convocó a una sesión extraordinaria para
emitir la votación. 

La convocatoria para la sesión no cumplió con los re-
quisitos de ley, ni con la pertinente notificación al go-
bierno de Jalisco de que llevaría a cabo la  votación, 8

de acuerdo con los  legisladores de la bancada de Mo-
rena en Jalisco. Por lo anterior, y una vez aprobada la
extinción del instituto, los legisladores locales han so-
licitado una mesa de diálogo con la Federación para
buscar acciones que logren la permanencia de un ins-
tituto que ayude y defienda a las mujeres.

El decreto aprobado el martes 29 de enero fue publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31
de enero del presente año.9 Sin embargo, en lo que se
refiere al IJM, el artículo segundo transitorio difiere la
extinción del Instituto hasta que se modifiquen los re-
glamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en-
tre Hombres y Mujeres.

Al llamado de dar marcha atrás la desaparición del
IJM, se han unido las consejeras nacionales del Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes se-

ñalan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Ja-
lisco no debe ser la instancia que diseñe, ni implemen-
te mecanismos para la prevención de la violencia y de-
fensa de las mujeres, dados los limitados alcances y
funciones del organismo. 

El IJM contaba con autonomía administrativa, presu-
puestal y operativa, lo que le permitía articular y orien-
tar las políticas públicas de igualdad y respeto a las
mujeres. Aunado a esto, las consejeras señalan que al
eliminarse el IJM, México estaría incumpliendo trata-
dos internacionales como la Convención sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, suscrita por México en 1980.10

Por lo anterior, solicitamos ante esta soberanía se con-
sidere el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgen-
te resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de
la entidad, exhorta al Congreso del estado libre y sobe-
rano de Jalisco, a que, en el ejercicio de sus facultades,
abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado
el pasado 31 de enero del presente año, por medio del
cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalis-
ciense de las Mujeres y extingue a dicho Instituto.

Notas

1 Ver: http://ijm.gob.mx/quienes-somos/ 

2 Consultar: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigacio-

nes/otros-estudios/item/995-inegi-resultados-de-la-encuesta-na-

cional-sobre-la-dinamica-de-las-relaciones-en-los-hogares-2016 

3 Ver: https://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2017/06/8.-

La-alerta-de-violencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco.pdf

4 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los

Hogares (ENDIREH, 2016).

5 Feminicidio se refiere a la muerte violenta por razones de géne-

ro, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o

en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por

parte de cualquier persona. Consultar: https://www.oas.org/es/me-

secvi/docs/declaracionfemicidio-es.pdf 
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6 Consultar: https://datos.gob.mx/busca/dataset/victimas-de-inci-

dencia-delictiva-del-fuero-comun 

7 Consultar: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-

metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 

8 Ver: https://www.proceso.com.mx/569579/acusan-albazo-tras-

desaparicion-del-instituto-jalisciense-de-las-mujeres 

9 Ver: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicoofi-

cial.jalisco.gob.mx/files/01-31-19-iv.pdf 

10 Ver:http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_downlo-

ad/100039.pdf  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputadas: Laura Imelda Pérez Segura, Katia Alejandra Castillo

Lozano (rúbrica), Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Te-

resa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y María Wendy Briceño

Zuloaga.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SHCP A FIN DE QUE

AUMENTE EL PERIODO DE PRÓRROGA EN EL ARTÍCULO

TRANSITORIO PRIMERO DE LAS REGLAS GENERALES PARA

LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES FIS-
CALES Y LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR

LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADO EN EL DOF
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL DIPUTADO

JOSÉ SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-
to por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, sometemos a

consideración de esta asamblea la presente proposi-
ción con punto de acuerdo por el que se exhorta al ti-
tular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus fa-
cultades, gire las instrucciones necesarias al titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para au-
mentar el periodo de prórroga en el artículo transitorio
primero, párrafo segundo de las “Reglas de carácter
general para la recepción de información de declara-
ciones fiscales y la recaudación de recursos federales
por parte de las instituciones de crédito”, atendiendo a
que la infraestructura y desarrollo tecnológico necesa-
rio para la implementación del pago electrónico de co-
mercio exterior utilizando línea de captura para la re-
cepción de contribuciones por actividades de comercio
exterior, no está disponible y funcional por parte de to-
das las instituciones bancarias que actualmente parti-
cipan en el cobro de dichas contribuciones (BBVA
Bancomer, HSBC, Citibanamex, Banorte y Santan-
der), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La necesidad de innovación para generar una recauda-
ción fiscal suficiente, eficiente y ética es un tema de
relevancia para el mantenimiento de las arcas públicas,
el financiamiento de proyectos sociales y la adminis-
tración de los recursos nacionales. En el caso de la re-
caudación tributaria en actividades de comercio exte-
rior, el sistema opera de buena manera y con fluidez en
sus procesos desde la implementación del Pago Elec-
trónico Centralizado Aduanero (PECA), satisfaciendo
las necesidades de aduaneros, bancos y gobierno al
contar con una plataforma confiable para la realiza-
ción de pagos y el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. 

Es importante aclarar que el PECA permite que los pa-
gos de comercio exterior se realicen de forma electró-
nica desde la cuenta de los importadores/exportadores,
lo cual brinda adicional transparencia y seguridad. 

A pesar de ello, el 22 de diciembre de 2016 se publi-
caron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas
“Reglas de carácter general para la recepción de infor-
mación de declaraciones fiscales y la recaudación de
recursos federales por parte de las instituciones de cré-
dito”, las cuales modificaron la forma de realizar el pa-
go de las contribuciones de comercio exterior, donde
una de sus implicaciones, a partir de su ejercicio, es
pasar a un esquema que  utiliza de forma manual la lí-

Miércoles 6 de febrero de 2019 Gaceta Parlamentaria7



nea de captura en los portales y ventanillas de los ban-
cos para la recolección de las contribuciones de co-
mercio exterior. 

El PECE es equivalente al PECA pero utiliza línea de
captura. Es decir, con el PECE la comunidad de co-
mercio exterior continuaría con un proceso eficiente y
confiable para el pago de contribuciones de comercio
exterior. En este caso, la capacidad de tener injerencia
en la elaboración de estos reglamentos es facultad ex-
clusiva del titular y de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, sustentada en lo dispuesto por los artícu-
los 31, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción I, 5, ter-
cer párrafo, fracción I, 7, 23, 25, 53, fracción VI y 54
de la Ley de Tesorería de la Federación; 4o., 6o., 20 y
32-B del Código Fiscal de la Federación; y en ejerci-
cio de las atribuciones que le confiere el artículo 6o.,
fracción XXXIV, en relación con los artículos 1o., 2o.
y 11, fracción III, del Reglamento Interior de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

La aplicación del reglamento, por otra parte, se ha visto
pospuesta a través del transitorio primero, párrafo se-
gundo de las “Reglas de carácter general para la recep-
ción de información de declaraciones fiscales y la re-
caudación de recursos federales por parte de las
instituciones de crédito”, el cual se redactó para que las
“operaciones de comercio exterior y demás que deban
pagarse conjuntamente con éstas, quedan sujetas a las
Reglas y a su Anexo 2, hasta los 540 días naturales si-
guientes a su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración” (DOF, 2016), es decir, que la reglamentación
entrara en vigor el 15 de junio de 2018 (Reforma, 2018)
para actividades referidas al Anexo 2 de las Reglas, con-
ceptualizado como las “contribuciones provenientes de
operaciones de comercio exterior y demás que deban
pagarse conjuntamente con éstas” (DOF, 2016). 

A pesar de los esfuerzos, se han anunciado un par de
modificaciones al artículo transitorio en los últimos
meses debido a la imposibilidad de implementar los
cambios necesarios ante los desarrollos tecnológicos
que se han requerido por parte del Servicio de Admi-
nistración Tributaria y las instituciones bancarias para
realizar pagos en el nuevo tipo de esquema propuesto. 

El primero de ellos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 14 de junio de 2018, cambió de 540
días a 634 días el periodo de tiempo para la imple-

mentación de la reglamentación (DOF, 2018), es decir,
cambió la entrada en vigor de la reglamentación del 15
de junio de 2018 a el día 17 de septiembre de 2018
(CAAAREM, 2018). 

Tres días antes de llegar a la segunda fecha propuesta,
el 14 de septiembre de 2018, se publicó una segunda
modificación en el Diario Oficial de la Federación en
la cual se cambió el periodo de tiempo de 634 días a
830 días para la implementación de la reglamentación
(DOF, 2018), es decir, cambió la implementación del
17 de septiembre de 2018 al 1 de abril de 2019 (Gru-
po Galván, 2018). En ambos casos, la argumentación
se sostuvo a partir de priorizar el correcto funciona-
miento para que el cambio de esquema fuera en bene-
ficio del pago al “eficientar las transacciones y reducir
tiempos” (Reforma, 2018). 

En la práctica, ambas prórrogas demuestran que la so-
lución informática para la implementación de la línea
de captura incluyendo el PECE no están listos. Según
el boletín emitido por el SAT el día 21 de agosto de
2018, en ese momento únicamente dos bancos (BBVA
y HSBC) de los cinco bancos (BBVA Bancomer,
HSBC, Citibanamex, Banorte y Santander) que tenían
a su cargo la recaudación de las operaciones de co-
mercio exterior, contaban con el desarrollo tecnológi-
co necesario para la implementación del nuevo esque-
ma y aunque el boletín citado no lo aclaraba, el
desarrollo informático logrado no incluía PECE. 

Este escenario es problemático para todas las partes
debido a que los importadores, exportadores y agentes
aduanales requerirían realizar ajustes a su manejo ban-
cario implicando costos operativos y organizativos pa-
ra realizar el pago de pedimentos y formularios múlti-
ples de pago. 

Si el desarrollo informático de la infraestructura no
avanza con la suficiente rapidez para llegar a la última
prórroga otorgada con la posibilidad de utilizar el PE-
CE, obligaría al contribuyente a realizar el pago en
forma manual impactando negativamente en el proce-
so de pago restando eficiencia al proceso de pago ac-
tual que es automático. De igual  forma, si la posibili-
dad de utilizar el PECE estuviera limitada a solo
alguna de las instituciones bancarias señaladas, coop-
taría al contribuyente a reducir su margen de decisión,
contradiciendo la reestructuración que busca, ampliar
los canales de pago.

Gaceta Parlamentaria Miércoles 6 de febrero de 20198



Los problemas aquí expuestos tendrán un efecto direc-
to en la operación aduanera, entorpeciendo los proce-
sos al ser necesario realizar la captura manual y no te-
ner una gama amplia de decisión bancaria que atenta
contra los propósitos de “eficientar las transacciones y
reducir tiempos”. Los costos económicos y políticos
de una decisión apresurada mermarán la normalidad
con la cual se efectuaba el pago. 

Sobre lo explicitado y dado que no hay certeza de su
cumplimiento, debido a sus dos atrasos previos, pre-
sentamos ante esta honorable asamblea la siguiente
proposición con  

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente titular del Ejecutivo federal para que,
en uso de sus facultades, gire las instrucciones necesa-
rias al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que, de manera inmediata, aumenté el
periodo de prórroga señalado en artículo transitorio
Primero, párrafo segundo, de las “Reglas de carácter
general para la recepción de información de declara-
ciones fiscales y la recaudación de recursos federales
por parte de las instituciones de crédito”, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de
septiembre de 2018 en el “Acuerdo 94/2018”, debido
a que la infraestructura y desarrollo tecnológico nece-
sario para la implementación del pago electrónico de
comercio exterior (PECE) utilizando línea de captura
para la recepción de contribuciones por actividades de
comercio exterior no está disponible y funcional por
parte de todas las instituciones bancarias que actual-
mente participan en el cobro de dichas contribuciones
(BBVA Bancomer, HSBC, Citibanamex, Banorte y
Santander).  

Notas

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repú-

blica Mexicana (Caaarem). (2018). Boletín: Depósito Referencia-

do (Línea de Captura), de Caaarem Sitio web: 

http://caaarem.mx/2018/08/20/boletin-deposito-referenciado-li-

nea-de-captura/

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repú-

blica Mexicana (2018). Información respecto de la implementa-

ción del depósito referenciado (Línea de captura), para operacio-

nes de comercio exterior, de Caaarem Sitio web: https://cjaduane-

ro.com/cjablog/wp-content/uploads/2018/06/CAAAREM-1.pdf

Grupo Galván. (2018). Oficialmente, nueva prórroga al nuevo es-

quema de pago de contribuciones aduanales a través de la línea de

captura, de Grupo Galván Sitio web: https://www.galvan.com/bo-

letines/oficialmente-nueva-prorroga-al-nuevo-esquema-de-pago-

de-contribuciones-aduanales-a-traves-de-linea-de-captura/

Reforma. (2018). Alista SAT pago para comercio exterior, de Re-

forma Sitio web: http://claa.org.mx/noticias-de-comercio-exte-

rior/1017-boletin-de-prensa-11-de-mayo-2018.html

Diario Oficial de la Federación (2018). (14/06/2018).  Acuerdo

que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de

información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos

federales por parte de las instituciones de crédito. Sitio web:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526406&fe-

cha=14/06/2018

Diario Oficial de la Federación (2018). (14/09/2018). Acuerdo que

modifica las Reglas de carácter general para la recepción de infor-

mación de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos fe-

derales por parte de las instituciones de crédito. Sitio web:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537931&fe-

cha=14/09/2018

Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro 
a los 6 días de febrero de 2019. 

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA

SHCP QUE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS PRO-
CESOS DE CONTRATACIÓN Y LOS ACUERDOS CELEBRADOS

CON EMPRESAS EXTRANJERAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE

671 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR COM-
BUSTIBLES, POR UN MONTO DE 92 MILLONES DE DÓLA-
RES, A CARGO DE LA DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI

RIANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en
los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a la consideración de
la honorable asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, haga pública la in-
formación de los procesos de contratación y los
contratos celebrados con las empresas extranjeras
con las que se convino la adquisición de 671 unida-
des de transporte, por un monto de 92 millones de
dólares, para trasladar combustibles y petrolíferos
ante el desabasto imperante en una parte de la Re-
pública Mexicana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2018 el presidente de la Repú-
blica anunció que, con la  participación de 15 depen-
dencias del gobierno federal, desde el 20 de diciembre
de ese mismo año, habían iniciado las acciones que
conforman el Plan Conjunto de Atención a Instala-
ciones Estratégicas de Pemex,1 para combatir el ro-
bo de combustibles que genera pérdidas diarias de
aproximadamente 200 millones de pesos.

Las dependencias federales que participan con Pemex
en el Plan son: las secretarías de Gobernación, Seguri-
dad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión
Social, Economía, Energía, Marina, de Hacienda y
Crédito Público, Función Pública y la Defensa, ade-
más de la PGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la
Profeco, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda y la Consejería Jurídica del Ejecutivo fe-
deral.

En México se consume aproximadamente un millón
61.4 mil barriles por día de combustibles, de los cua-
les 72 por ciento es de gasolinas y el resto de diésel. Al

ordenar que se cerraran los principales ductos de abas-
tecimiento y que se trasportaran los combustibles a
través de pipas, se generó un gran problema de abaste-
cimiento, porque las pipas, a lo mucho logran  trans-
portar apenas 12 por ciento de los petrolíferos necesa-
rios y además, porque este tipo de transporte es 14
veces más caro en comparación al ducto.2

Al 15 de enero se había ya estimado que los problemas
de distribución de gasolina habían dejado pérdidas
aproximadas por 4 mil 600 millones de pesos en Que-
rétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, estado de Mé-
xico y la Ciudad de México, de acuerdo con cifras pro-
porcionadas por la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur).3

Ante el desabasto y sus consecuencias para la pobla-
ción y para las actividades económicas, el 17 de enero
de 2019, el gobierno federal anunció que mantendría
vigilancia permanente en todos los ductos del país que
suministran combustible. También informó que ini-
ciaría el proceso de adquisición de 500 pipas para
garantizar en todo momento el suministro tratando
de lograr un acuerdo con la iniciativa privada, a fin
de incrementar la producción en 280 mil barriles
de petróleo diarios.4

Para este proceso se informó, que se había designado
una comisión conformada por la Secretaría de Econo-
mía, la Secretaría de la Función Pública y la Oficialía
Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para adquirir
las pipas, y que dicha comisión había viajado a Esta-
dos Unidos de América para hacer la compra de los
multi mencionados autotanques de trasporte de com-
bustible.

El día 24 de enero de 2019, la Oficial Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público informó que,
ante la urgencia y necesidad del gobierno de atender el
problema de abasto de combustibles, se había  plena-
mente justificado un proceso de adjudicación directa.
La comisión gubernamental se puso en contacto con la
Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados
Unidos a la que se invitó, vía remota, a la participación
de empresas de otros países, y se decidió que la reu-
nión fuera en Nueva York, para realizar una convoca-
toria más amplia. 
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Del proceso en general reportó un avance de celebra-
ción de memorándums de entendimiento para adquirir
671 auto tanques, equivalentes a 140 mil barriles dia-
rios, por un monto de 92 millones de dólares america-
nos. Los primeros autotanques que deberían llegar el 1
de febrero de 2019, son 50; el 8 de febrero, otros 50, y
progresivamente el resto de los autotanques, a decir de
la funcionaria.5

Ante tales circunstancias y hechos conocidos, la Cá-
mara de Diputados no puede renunciar a su fun-
ción de control hacia el Poder Ejecutivo, ni de Po-
der revisor del ejercicio del gasto público.

Todo este asunto debe ser revisado y examinado cui-
dadosamente, porque tanto Pemex, como las secretarí-
as de Economía, Función Pública así como la de Ha-
cienda y Crédito Público, estaban integradas, desde su
concepción, al Plan Conjunto de Atención a Instala-
ciones Estratégicas de Pemex, y en tal sentido, el des-
abasto de combustibles, por el cierre de ductos, no
necesariamente es una situación de urgencia, sino
inherente a las acciones de dicho plan y como se ha
sugerido, de una estrategia fallida. Así que bien
puede tratarse de una contingencia causada por fa-
llas en la planeación e instrumentación de las ac-
ciones del propio gobierno.

En segundo lugar, gran parte de la información y de
los procesos que se desencadenan se ha tratado como
de seguridad nacional y de hecho los autotanques en
proceso de adquisición, se ha establecido que serán
controlados por la Sedena, aun cuando porten los lo-
gotipos de Pemex. 

Aquí creemos que es donde más se manifiesta una es-
trategia contradictoria del gobierno. Se trata como de
seguridad nacional y de emergencia, la adquisición de
pipas para una crisis de abasto de combustible que mal
planeó e instrumentó el gobierno, mientras que para la
conducción carretera de las unidades de trasporte se
realizó una convocatoria abierta a personal civil, en lo
cual no cabría una estrategia de seguridad nacional.

Pero aun aceptando, sin conceder, que por las di-
mensiones del desabasto y la falta de planeación lo-
gística del gobierno federal y sus dependencias, se
den algunos supuestos de emergencia a los que se
refieren las fracciones II y III del artículo 41 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, para que amerite excepciones a
los procesos obligatorios de licitación pública de las
adquisiciones del gobierno federal, no están exen-
tas las dependencias del Ejecutivo Federal del cum-
plimiento de los procesos de contratación  que esta-
blece la mencionada ley.

El artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público, establece que:

“Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de
procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o
prestados en el país, su procedimiento de contrata-
ción y los contratos deberán realizarse dentro del
territorio nacional.”

Y establece también que, cuando se acredite previa-
mente que el procedimiento de contratación y los con-
tratos no pueden realizarse dentro del territorio nacio-
nal, conforme a lo dispuesto por la Ley, los bienes,
arrendamientos o servicios se podrán contratar en
el extranjero, aplicando los principios dispuestos
por la Legislación.

Para acreditar la aplicación de los principios dis-
puestos por la mencionada Ley, tanto la justifica-
ción de la selección del proveedor, como de los bien-
es, a contratar y el precio de los mismos, según las
circunstancias que concurran en cada caso, deberá
motivarse en criterios de economía, eficacia, efi-
ciencia, imparcialidad, honradez y transparencia
que aseguren las mejores condiciones para el Esta-
do, lo cual constará en un escrito firmado por el ti-
tular del área usuaria o requirente, y el dictamen
de procedencia de la contratación será autorizado
por el titular de la dependencia o entidad, o aquel
servidor público en quien éste delegue dicha fun-
ción. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprue-
ba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que haga públicos los procesos de
contratación y los criterios de economía, eficacia, efi-
ciencia, imparcialidad, honradez y transparencia que
hayan asegurado las mejores condiciones para el Esta-
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do mexicano, en la contratación con empresas extran-
jeras, para la adquisición de 671 autotanques por un
monto de 92 millones de dólares americanos.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que haga públicos los nombres de las
empresas extranjeras con las que se contrató la adqui-
sición de los autotanques y los montos específicos por
unidad y una vez firmados, se hagan públicos los con-
tratos respectivos.

Fuentes Consultadas

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obra-

dor-presenta-plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategi-

cas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie

2 https://expansion.mx/economia/2019/01/18/lo-que-sabemos-

del-plan-para-comprar-500-pipas-amlo

3 https://expansion.mx/economia/2019/01/15/el-desabasto-de-ga-

solina-deja-perdidas-por-4-600-mdp-en-comercios

4 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/vamos-a-resistir-todas-

las-presiones-en-torno-al-robo-de-combustibles-hay-gasolina-su-

ficiente-en-el-pais-afirma-presidente-lopez-obrador?idiom=es

5 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-

del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-

2019?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara
de Diputados, a los seis días de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS DEPENDENCIAS

CORRESPONDIENTES A EXENTAR DE PAGO EL TRAMO PLA-
YAS DE TIJUANA-ROSARITO, EN LA AUTOPISTA TIJUANA-
ENSENADA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER JULIÁN CAS-
TAÑEDA POMPOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PES

El suscrito, diputado Javier Julián Castañeda Pompo-
so, integrante del Grupo Parlamentario del Partido En-
cuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3, y artí-
culo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones
I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta so-
beranía la siguiente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es obligación del Estado proveer a los mexicanos de
las herramientas necesarias para poder ejercer nuestros
derechos, una de esas herramientas son los caminos y
puentes que permitan el libre flujo de personas y mer-
cancías, que conecten las regiones y a sus pobladores
pero, sobre todo que impulsen el desarrollo social y
económico de los estados y municipios con la finali-
dad de dar un mejor nivel de vida a sus habitantes.

Las casetas de cobro de autopistas concesionadas tras-
tocan el libre tránsito en nuestro país afectan de mane-
ra directa este derecho consagrado en el artículo 11 de
nuestra Carta Magna y en el artículo 22 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, si bien es
cierto que el derecho de libre tránsito se ha entendido
como un derecho individual sin ser extensivo a los me-
dios utilizados para ejercerlo, también lo es que no
puede pensarse la posibilidad de circular libremente
por el territorio nacional sin el uso de un automóvil
que lo haga posible; en este tenor, podemos entender
al peaje como derecho de tránsito y cantidad que se pa-
ga por ello en determinadas autopistas, túneles, carre-
teras, etcétera. Lo anterior pone de manifiesto que al
no existir vías alternas libres de peaje por las cuales
los residentes de las colonias y fraccionamientos ale-
daños a la autopista Tijuana-Ensenada, en el tramo
Playas de Tijuana en su límite con Playas de Rosarito
puedan transitar para llegar a sus hogares, escuelas o
centros de trabajo, lo que vulnera el derecho funda-
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mental del libre tránsito en detrimento no sólo de la
economía de sus pobladores, sino de la interconexión
de las regiones para que sea más rápida y efectiva; im-
pactando de manera directa en el desarrollo social del
país. 

En razón de lo anterior, y como representantes de esta
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión, debemos ser en todo
momento garantes de lo establecido en nuestra Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es-
tableciendo las condiciones necesarias en el ámbito le-
gislativo con el objetivo de garantizar el derecho que
toda persona tiene para viajar por su territorio, por lo
que, en consecuencia, solicito exhortar  al Ejecutivo de
la Unión a efecto de que instruya a las dependencias
correspondientes a proveer un esquema de exención
de cobro de peaje a los residentes de diversos fraccio-
namientos ubicados después de la caseta de Playas de
Tijuana en el corredor de la autopista  dentro del mu-
nicipio de la autopista Tijuana-Ensenada. 

Cabe mencionar que en el año 2016, residentes de di-
chos fraccionamientos acudieron a solicitar el amparo
y protección de la justicia federal, señalando como au-
toridad responsable en calidad de ordenadora a la ho-
norable Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión; y como acto reclamado la violación en su per-
juicio de los derechos humanos y garantías constitu-
cionales previstas en los artículos 1o., 11 y 73, frac-
ciones XVII, XXIX y XXX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
22 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, narrando como antecedentes y conceptos de
violación los que me permito reproducir en el presen-
te punto de acuerdo, con el objetivo de fortalecer las
consideraciones de hecho y de derecho que sustentan
lo solicitado por el suscrito en el presente punto de
acuerdo, dentro de los que se  destacan, los siguientes:

• El artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal resulta insu-
ficiente pues omite legislar sobre el caso de que no
existan vías libres de peaje, esquemas de exención
de pago para los habitantes residentes de las pobla-
ciones que se localicen dentro de las carreteras con-
cesionadas y, por tanto, con cargo de peaje.

• Que el derecho al libre tránsito debe quedar tute-
lado por el Poder Legislativo en su acepción más

amplia posible, respetando en todo momento tanto
el principio pro persona como el de no regresivi-
dad de los derechos; considerando las condiciones
de quienes por necesidad deben transitar por auto-
pistas concesionadas y pagar derecho de peaje para
poder llegar a sus hogares. 

• Argumenta que el derecho al libre tránsito se vul-
nera en el caso, pues existe una restricción para uti-
lizar la carretera ante la necesidad de tener que efec-
tuar un pago por el derecho a transitar en ella.

• Indica que la autoridad no puede válidamente ar-
gumentar que se encuentra imposibilitada para rea-
lizar una carretera libre de peaje, pues ha tenido
muchos años para hacerlo, menos aún puede aducir
que no es posible, ante la omisión del Legislativo
Federal de reformar el artículo 30, primer párrafo
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fe-
deral, exentar o eliminar la cuota o pago a poblado-
res del Tramo Carretero de Cuota Tijuana-Rosarito,
ya que la vía terrestre en mención se encuentra con-
cesionada. 

• Al respecto, puntualiza que la autoridad federal –a
lo largo de treinta años- no ha realizado proyecto ni
desarrollado la infraestructura carretera necesaria. 

• Que cuando el Estado modifica concesiones gene-
rales regulatorias de los títulos de concesión, deriva-
das de decisiones que importen el interés público, no
se afectan derechos adquiridos del concesionario.

• Razón por la cual, los quejosos sostienen que los
argumentos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, acerca de la imposibilidad de eliminar
o exentar de cobro de peaje a quienes se ven afecta-
dos económicamente a diario, no tienen fundamen-
to, pues la concesionaria nunca sufriría afectación
económica relevante por ello que le impida seguir
proporcionando el servicio concesionado materia el
contrato, pues dicho documento estipula en su clau-
sulado las medidas que el Fideicomiso Fondo Na-
cional de Infraestructura debe tomar a efecto de sal-
vaguardar el correcto desempeño objeto de la
concesión, sin afectar la esfera jurídica y patrimo-
nial del concesionario. 

• No existe servicio de transporte público que per-
mita el desplazamiento a lo largo del trayecto que
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nos ocupa; lo cual implica un perjuicio para los que-
josos pues éstos aseveran que con seguridad, dicho
transporte público, implicaría un monto mucho me-
nor a pagar por el mismo trayecto.

• Que con lo expuesto queda probada la violación al
derecho humano de libre tránsito por la omisión de
adecuar el artículo 30, primer párrafo de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a las
necesidades sociales exigidas en la actualidad, ya
que es necesario que dicho numeral contemple el
esquema de exención de pago de cuota a todos los
residentes que no tengan acceso a sus hogares me-
diante vías libres de peaje.

• Hace mención al caso “La Rumorosa”, en el cual
el gobernador del estado de Baja California en fun-
ciones (año 1996), habilitó en dicha zona una exen-
ción de cobro de peaje en el tramo de afectación,
siempre que pudieran acreditar la residencia en el
poblado en mención. Homologa este caso con el
presente. 

• Así, especifica que el tramo carretero que abarca
la carretera de cuota Tijuana-Rosarito, conlleva al
pago de peaje actualmente de $37.00 (treinta y sie-
te pesos 00/100 moneda nacional), por lo menos en
dos ocasiones diarias con motivo de sus actividades
básicas. 

En este orden de ideas, este tema se vuelve de suma re-
levancia para los residentes de la frontera; ya que afec-
ta fraccionamientos en los que viven miles de familias
del Sexto Distrito que me honro en representar.

Existe un menoscabo en su patrimonio familiar la ero-
gación que tienen que hacer diariamente, ya que no
existen vías alternas libres de peaje dentro de esta zo-
na para satisfacer sus necesidades colectivas, econó-
micas, ingresar a sus domicilios y desarrollar sus acti-
vidades cotidianas en el municipio que habitan, por lo
que se ven forzados a circular por esta única vía de ac-
ceso a esta parte de la ciudad donde se encuentran sus
hogares.

La concesión otorgada por el poder Ejecutivo federal
tiene más de 30 años, lo que permite concluir que las
condiciones de inversión y mantenimiento plasmadas
en la autorización original otorgada al concesionario
fueron superadas, es decir, el concesionario recuperó

la inversión que realizó en esta autopista antes del ven-
cimiento de la concesión original, lo que se podrá
constatar con los documentos públicos que obran en el
poder de las áreas correspondientes.

Esta preocupación tiene el respaldo en diversas pro-
puestas que han emprendido compañeros legisladores
de esta y otras legislaturas, tanto en la Cámara de Di-
putados como en la Cámara de Senadores, para elimi-
nar o exentar del pago de peaje a los residentes de la
zona donde se ubican las casetas de cobro. En este or-
den de ideas, el senador por Baja California, ingeniero
Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario More-
na, tuvo a bien presentar  un punto de acuerdo de ur-
gente y obvia resolución en días pasados de esta mis-
ma fecha, que exhorta respetuosamente para que en el
contexto de sus atribuciones gire sus amables instruc-
ciones a las dependencias involucradas, a fin de que se
haga justicia a los residentes del fraccionamiento “Pla-
yas de Tijuana” en Tijuana, Baja California y no se les
cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para re-
alizar sus actividades cotidianas, mediante el uso de
una tarjeta especial que se entregue a los residentes de
Playas de Tijuana, que hayan sido debidamente acre-
ditados como tales, el cual fue turnado a la Comisión
de Comunicaciones y Transportes del Senado de la
Republica, ante la cual se sometió a su análisis y dis-
cusión, resultando aprobado dicho dictamen por la Cá-
mara de Senadores del honorable Congreso de la
Unión, el pasado día cuatro de diciembre del año en
curso, en el mismo tenor y bajo las mismas considera-
ciones expresadas en el presente punto de acuerdo,
que hoy tengo a bien presentar  a esta honorable asam-
blea.

Diputadas y diputados: 

El gasto ocasionado por el pago del costo del peaje re-
presenta una erogación excesiva desde hace más de 40
años.

Por su ubicación, esta autopista es la única vía de en-
trada y salida de los residentes de los fraccionamientos
al transitar a las zonas aledañas, siendo el caso con-
creto de playas de Rosarito con el que tiene una alta
interacción económica, social y cultural.  

Ante ese escenario es preciso y urgente que el gobier-
no federal garantice la existencia de vías alternas li-
bres de peaje, protegiendo a los residentes su garantía
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constitucional de libre tránsito, ello con el objetivo de
facilitar el traslado y recuperar la economía de las fa-
milias de la región.

La ciudadanía demanda una solución pronta al proble-
ma en vista de que se han visto afectados sus derechos
humanos de igualdad y de libre tránsito, como lo mar-
ca nuestra Carta Magna”. 

La propuesta que someto al análisis, discusión y en su
caso aprobación de esta honorable Asamblea consiste
en que las casetas de peaje subsistan, como hasta la fe-
cha, pero a los residentes de los fraccionamientos
identificados debidamente, se les proporcione un es-
quema tarifario que bien puede ser establecido me-
diante el procedimiento de IAVE, usual en otros pro-
cedimientos de cobro en el país. 

Las dependencias del gobierno federal involucradas en
el problema expuesto son la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, Capufe, Banobras, principalmente.  

Existe en precedente para hacer viable la proposición
que se propone. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el
día 11 de mayo de 1999 Oficio 320-A-00114, en el que
se emiten las políticas de residentes:

I. Disposiciones Generales 

1. Serán considerados como residentes a una plaza
de cobro, aquellos usuarios que cumplan con las si-
guientes condiciones:

2. Cuando la construcción de nuevos trazos carrete-
ro y/o plazas de cobro afecte el paso de los pobla-
dores aledaños.

3. Cuando por motivo de reubicación de plazas de
cobro y/o trazos carreteros se afecte el paso de po-
bladores que se encontraban asentados en el lugar.

4. El radio de distancia que se debe considerar para
los dos casos señalados anteriormente será de 5
(cinco) kilómetros como máximo.

5. Cuando un conjunto de poblaciones hayan sido
comunicadas a través de un puente de peaje, se con-
siderarán como residentes de la plaza de cobro a las

poblaciones menores que se encuentran obligadas a
demandar servicios de las poblaciones mayores.

6. En el caso de los usuarios que por su ubicación
no cumplan con el punto 3 (tres) y no cuenten con
otra alternativa directa de comunicación, podrán ser
considerados como residentes a una plaza de cobro
en aquellos casos en que estén obligados a deman-
dar servicios carreteros formales menores a los que
cubre la tarifa de peaje correspondiente, para lo cual
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servi-
cios Conexos (Capufe) realizará un estudio técnico-
operativo que sustente dicho trato de residente.

II. Lineamientos 

1. Para los habitantes de los poblados considerados
usuarios residentes conforme a los términos ante-
riores deberán cubrir los siguientes requisitos: 

2. Comprobar legalmente tener su domicilio en la
población que se determine como residente a una
plaza de cobro, a través de la presentación de la cre-
dencial de elector vigente, comprobantes de servi-
cios telefónicos o de suministro de energía eléctrica
o agua potable, así como la constancia de residente
certificada por el honorable ayuntamiento munici-
pal correspondiente (original y copia).

3. Presentar factura y/o endoso a nombre del titular
residente del vehículo que se registrará como resi-
dente de la tarifa 1(automóvil, pick-up, panel, y mo-
tocicleta) (original y copia).

4. En el caso de usuarios propietarios de vehículos
que tengan una tarifa distinta a la mencionada en el
punto anterior. Capufe dictaminará mediante estu-
dio técnico-operativo la conveniencia de hacer ex-
tensivo el descuento general para residentes a este
tipo de usuarios. Lo anterior, deberá ser validado y
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), requiriéndose en su caso los re-
quisitos señalados en los puntos 1 y 2 del presente
capítulo, así como los que considere pertinentes Ca-
pufe y la SHCP.

III. Padrón de residentes 

1. Se deberá levantar un padrón de residentes a
una plaza de cobro con el número de usuarios y de
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vehículos que cumplen con los requisitos señala-
dos. 

2. El padrón será revisado y, en su caso, actualiza-
do anualmente.

3. El padrón podrá ser auditado por las autoridades
correspondientes.

4. Le corresponderá a la Delegación Regional del Or-
ganismo, el levantamiento del padrón de residentes a
una Plaza de Cobro, la verificación de la autenticidad
de los datos, así como la actualización del mismo. 4.
Le corresponderá a la Dirección de Operación y de
Planeación y Desarrollo de Capufe, lo siguiente: 

5. Vigilar que el padrón sea confiable y sustentado
con la información necesaria.

6. Verificar la correcta aplicación de los descuentos
a residentes.

7. La celebración de contratos y/o convenios de
conformidad con los usuarios residentes a una pla-
za de cobro.

8. La asignación y control de las tarjetas y/o boletos
que se les otorguen a los usuarios residentes.

IV. Operación 

1. Los usuarios que obtengan la categoría de resi-
dentes a una plaza de cobro, bajo las condiciones
señaladas, deberán celebrar un contrato de confor-
midad con Capufe, en el que se establezcan las con-
diciones de uso y responsabilidades de los usuarios,
periodicidad y forma de pago, casetas de cobro de
aplicación, entre otros acuerdos.

2. Los usuarios serán registrados y controlados a
través del Sistema de Identificación Automática Ve-
hicular (IAVE) o mediante el esquema de control
que determine Capufe, en función de las condicio-
nes operativas de cada caso.

3. En el caso donde se determina aplicar un des-
cuento superior al 50 por ciento sobre la tarifa vi-
gente (validado por las dependencias correspon-
dientes), sólo se reconocerán dos pases por día
como máximo.

Las presentes políticas podrían ser una guía que per-
mita garantizar el derecho de peaje de los residentes en
estas vías de comunicación.

A lo que de manera respetuosa, solicita a esta honora-
ble LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, apruebe el presente
punto de acuerdo para que sea turnado a la comisión o
comisiones que esta honorable asamblea considere, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, numeral
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.     

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Julián Ja-
vier Castañeda Pomposo, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Encuentro Social, somete a con-
sideración de esta soberanía la siguiente proposición
con 

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente al titular
del Poder Ejecutivo para que en uso de sus atribucio-
nes instruya a las dependencias correspondientes, con
la finalidad de que se implemente la exención de pago
de la autopista Tijuana-Ensenada en el tramo Playas de
Tijuana–Rosarito, mediante un esquema tarifario que
bien puede ser establecido mediante el procedimiento
de IAVE, usual en otros procedimientos de cobro en el
país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REALIZAR UN CENSO

EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Y DETERMINAR SI TIENEN O NO UN ESPACIO PROPICIO PA-
RA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSI-
CA DE LOS EDUCANDOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA

LAURA BERNAL CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a consideración de esta soberanía, la si-
guiente proposición con punto de acuerdo por la que
se exhorta respetuosamente: uno, a la Secretaría de
Educación Pública a realizar un censo en las institu-
ciones escolares públicas y privadas para elaborar un
diagnóstico de infraestructuras escolares, detectar y
determinar si cuentan o no con un espacio propicio
para desarrollar los programas de activación física de
los educandos en toda la República Mexicana y dos: a
los gobiernos de los estados de la República Mexica-
na y del gobierno de la Ciudad de México; a los go-
biernos municipales de la República Mexicana, las al-
caldías de la Ciudad de México, al gobierno federal, a
las secretarías del gobierno federal y a los congresos
locales de la República Mexicana a considerar, des-
pués de un estudio infraestructural propio, a dotar, en
calidad de préstamo, de espacio para que las escuelas
públicas o privadas aledañas que no cuenten con es-
pacios para el desarrollo adecuado de la activación fí-
sica; esto una vez concluido el proceso diagnóstico de
las escuelas públicas y privadas para contar con su in-
forme de espacios de activación física, al tenor de las
siguientes

Consideraciones

1. El gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene una alta pretensión de salud en todas
las generaciones. Una de las vertientes es lograr in-
troducir, cultivar y mantener a millones de infantes,
adolescentes, mujeres y hombres, personas de la ter-
cera edad, discapacitados a la activación física. Es
conocido por los representantes populares la situa-
ción de la obesidad por la que atraviesa nuestra po-
blación. Las cifras oficiales dan cuenta de la magni-
tud del problema: 72.5 por ciento de la población

tiene sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), y más de 105 mil
personas murieron a causa de la diabetes mellitus en
2016, según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Simón Barquera, director del área
de investigación en Políticas y Programas de Nutri-
ción del INSP, señala en un artículo para la revista
Obesity la necesidad de hacer cambios drásticos en la
estrategia sanitaria para atender el problema, ya de-
clarado como emergencia epidemiológica por el go-
bierno mexicano.

Uno de los impactos de la obesidad, la diabetes, es la
segunda causa de muerte en el país. Los decesos por
esta enfermedad incrementaron en 20 mil casos de
2012 a 2016, según el Inegi.

La emisión de la emergencia epidemiológica en 2016
se debió, en parte, a que México ocupaba el sexto lu-
gar a nivel internacional con pacientes de diabetes, de
acuerdo con la Federación Internacional de la Diabe-
tes. Lejos de mejorar, la situación empeoró.

El año pasado, el país pasó al lugar número cinco –an-
tecedido por China, India, Estados Unidos y Brasil–,
con 12 millones de pacientes. Y no se prevé que el pa-
norama mejore en los próximos años, pues para 2045
se proyecta que haya 21.8 millones de personas con
esta enfermedad.

Es cierto que la forma de afrontar este problema de
primer nivel tiene que ser con la suma de esfuerzos
institucionales, es decir, a nivel sistémico. El grado
de emergencia nacional de salud por la obesidad se
alcanzó por una inmensa falla sistémica que reunió
omisiones, corrupción y desatención. Por ello, el sec-
tor salud, educativo, legislativo son parte de las ins-
tituciones que tienen que entrar en una sinergia de ac-
tividad para inhibir el ascenso de obesidad y sus
secuelas.

Se han desarrollado los temas, en este sentido, de la
calidad de la nutrición, la educación alimentaria y por
supuesto la activación física. Todo ello deberá de ins-
talarse institucionalmente por medio de estrategias y
procesos administrados que se construirán bajo crite-
rios y condiciones de los entornos financieros y de in-
fraestructura existente.
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Nuestra propuesta de exhorto, de convocatoria, se con-
centra en la activación física de todas las generaciones,
particularmente la infantil que es la que se debe intro-
ducir a una cultura de cuidado personal con los apoyos
institucionales emergentes y adecuados.

Es obvio que cuando los planes de educación pública
se apliquen en las  instituciones escolares, que es uno
de los grupos a formar, se notará que no todas las es-
cuelas cuentan con un espacio propicio. Muchas de
ellas, sobre todo las que se encuentran en las áreas ur-
banas carecen de espacios apropiados para el desarro-
llo y cumplimiento continuo de los currículos que con-
tienen la activación física. Escuelas particulares y
públicas, en un buen número adolecen de ese espacio
por ello nuestra propuesta descansa en una solución
colaborativa, después de un diagnóstico de espacios
para la activación física en centros escolares.

El primer paso consistirá en un censo en todas las es-
cuelas públicas y privadas adscritas a la Secretaría de
Educación Pública para detectar la situación infraes-
tructural y espacial de los centros escolares para des-
arrollar actividades físicas de los educandos. Una vez
obtenido ese diagnóstico, se observarán las carencias e
impedimentos.

El segundo paso es obtener la información de las ins-
tituciones de gobierno, de las empresas y de particula-
res que puedan dotar en calidad de préstamos espacia-
les y que se encuentren en circuitos cercanos a los
centros escolares. Eminentemente las instituciones de
gobierno serán prioritarias en este programa.

Así se puede subsanar el déficit de espacio que segu-
ramente se presentará en el primer diagnóstico.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a con-
sideración del Pleno de esta honorable asamblea el si-
guiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secreta-
ría de Educación Pública a realizar un censo en las ins-
tituciones escolares públicas y privadas para elaborar
un diagnóstico de infraestructuras escolares, detectar y
determinar si cuentan o no con un espacio propicio pa-
ra desarrollar los programas de activación física de los
educandos en toda la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 enero de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

CONGRESOS LOCALES A TIPIFICAR EN SU LEGISLACIÓN PE-
NAL EL MALTRATO Y LA CRUELDAD ANIMALES, SUSCRITA

POR LAS DIPUTADAS JULIETA MACÍAS RÁBAGO Y DULCE

MARÍA MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Las que suscriben Julieta Macías Rábago y Dulce Ma-
ría Méndez de la Luz Dauzón, diputadas federales e
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV legislatura de la Cámara de Di-
putados del honorable Congreso de la Unión, en ejer-
cicio de la facultad conferida en la fracción II del artí-
culo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral
1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados; someten a la consideración del
pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la pre-
sente proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta de manera respetuosa, en el ámbito de sus atri-
buciones, a los Congresos de los estados de la Repú-
blica a incluir en su legislación penal el maltrato y la
crueldad animal.

Planteamiento del problema

El maltrato animal es la primera expresión de la vio-
lencia social. La violencia hacia los animales es, in-
cluso, una señal de alerta de violencia intrafamiliar.
Cuando un animal es maltratado en un hogar, éste he-
cho es revelador de otro tipo de violencias que even-
tualmente pudieran estar sufriendo los demás miem-
bros de la familia, perpetrada por los más fuertes hacia
los más vulnerables.
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La violencia que se ejerce contra los animales ha sido
una constante en los diferentes Estados de la Repúbli-
ca, sin embargo, actualmente, gracias a las redes so-
ciales y diferentes Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil se ha podido difundir la lamentable situación que
viven miles de animales con y sin hogar. 

México no cuenta con un censo de mascotas, pero es-
timaciones de la Asociación Mexicana de Médicos Ve-
terinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMM-
VEPE) estima que existen aproximadamente 28
millones de animales domésticos, de los cuáles el 70
% se encuentran en la calle, y de forma alarmante, és-
ta cantidad registra un aumento de 20% anual. Ade-
más, cifras del Centro de Adopción y Rescate Animal
indican que 7 de cada 10 mascotas son víctimas de
maltrato y abandono 

Es importante mencionar que a finales de 2018 y prin-
cipios de 2019, diferentes medios de comunicación
han evidenciado casos de maltrato y violencia contra
animales que como sociedad y legisladores no pode-
mos ser indiferentes, por ello el presente exhorto en
atención a nuestra legislación.

Argumentación

Algunos estados de la República como la Ciudad de
México, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco,
Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua,
entre otros, han tipificado e incorporado en sus Códi-
gos Penales el delito de maltrato y crueldad animal,
acción que ha permitido observar resultados que favo-
recen a la eliminación de estas lamentables prácticas. 

En otras entidades, las normas jurídicas que se refieren
al maltrato animal son únicamente de naturaleza ad-
ministrativa, pero el maltrato animal es un acto huma-
no tan reprobable que debe constituirse como tipo pe-
nal, es decir, establecer como delito el acto u omisión
de una persona que lesione a un animal y establecer la
sanción correspondiente en el supuesto jurídico.

Es necesario que los Congresos Locales elaboren nor-
mas perfectas en éste tema. Éste tipo de normas son
aquellas que contienen la sanción procedente para los
casos de incumplimiento de lo en ellas ordenado o re-
alización de lo prohibido, es decir, los enunciados nor-
mativos que se refieran al maltrato animal deben ser
de naturaleza penal y deben de contener, además del

supuesto de hecho, la sanción respectiva en caso de
que el sujeto encuadre en la conducta de maltrato ani-
mal.

Efectivamente, es necesario fortalecer nuestras leyes
en esta materia. En el Poder Legislativo Federal ya
existen esfuerzos importantes para legislar en éste te-
ma: reformas constitucionales, leyes generales y para
incluir el delito de maltrato y crueldad animal en el
Código Penal Federal, porque si bien actualmente es
un tema del ámbito local, es necesario armonizar con
una Ley General incluyendo las concurrencias federal,
estatal y municipal que permita atacar de raíz este pro-
blema.

Dese la Cámara de Diputados impulsaremos las refor-
mas necesarias y sin duda estaremos a favor de legis-
lar de manera adecuada y contundente en tan impor-
tante tema, sin embargo, de manera urgente
consideramos pertinente hacer este exhorto con la fi-
nalidad de visibilizar y fortalecer las sanciones en los
diferentes Estados de la República.

El motivo de la presente Proposición con Punto de
Acuerdo es exhortar a los Congresos de los Estados
para que fortalezcan sus legislaciones en el tema de
maltrato y crueldad animal y para que, aquellas enti-
dades que aún no cuentan con la legislación corres-
pondiente elaboren tipos penales que sancionen con-
ductas y actos crueles hacia los animales.

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta de manera respetuosa,
en el ámbito de sus atribuciones a los Congresos de los
estados de la República a tipificar el maltrato y la
crueldad animal en su legislación penal.

Segundo. Por el que se exhorta de manera respetuosa,
a los Poderes Ejecutivos de los estados de la Repúbli-
ca a fortalecer la aplicación de las medidas y sancio-
nes correspondientes para atender la crueldad y el mal-
trato animal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputadas: Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez de la

Luz Dauzón (rúbrica).
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CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRE-
TARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DE

NAYARIT A INVESTIGAR CON LA SEMARNAT Y LA PROFE-
PA LAS CAUSAS DE LOS RECIENTES VARAMIENTOS DE ES-
PECIES MARINAS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS

GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PVEM Y MORENA

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Verde Ecologista de México, y los di-
putados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen
Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Pa-
tricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe,
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral
1, fracción I, 65 y 79, numeral 2, fracción II, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados someten a consi-
deración de esta asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses, diversos medios de comunica-
ción nacionales y estatales han reportado distintos ca-
sos de varamientos de especies marinas, algunas de
ellas perdiendo la vida, lo que aparentemente deja en
evidencia la falta de atención por parte de las autori-
dades locales y federales en la vigilancia de las situa-
ciones que pudieran dar origen a estos acontecimien-
tos.

La más reciente tuvo lugar el 21 de enero de 2019,
cuando fue localizada muerta una ballena en la playa
de Anclote, en la Punta Mita, Nayarit, sin que al mo-
mento haya una manifestación de las autoridades am-
bientales de la entidad o, en su caso, de la federación
sobre las causas.

Ante la aparente omisión de dichas autoridades, du-
rante la reunión de la Comisión de Fomento Agrope-
cuario y Pesca celebrada en Puerto Vallarta, el regidor
Saúl López hizo un llamado a mejorar las prácticas de
pesca,1 evidenciando una de las primeras vías de in-
vestigación sobre las causas de los varamientos.

Durante dicha conferencia se manifestó que el caso
pudo deberse a que el mamífero marino habría queda-
do atrapado entre redes que pescadores furtivos colo-
can de manera ilegal en esa zona o entre bollas, las
cuales se sabe que están a 400 metros de distancia de
donde fue encontrada.

En ese sentido, se expresó que apenas unas semanas
antes de este acontecimiento, el 2 de enero del presen-
te año fue encontrada también una ballena jorobada en
playa El Novillero, Tecuala, Nayarit, que, de acuerdo
con Protección Civil del estado, el cadáver del mamí-
fero mide de 8 a 10 metros de largo.2

De igual manera se desconocen las causas del vara-
miento y posterior fallecimiento; no obstante, también
se ha difundido la versión que señala que el mamífero
“se enredó en las cuerdas de un arreo de pesca y al tra-
tar de liberarse quedó varado en la superficie” de la
playa referida.

Asimismo, se señaló que pescadores llamaron a las au-
toridades y con la participación de las personas locales
intentaron regresar la ballena al mar, sin que los es-
fuerzos tuvieran éxito.

Pero todo indica que no sólo se trata de casos aislados,
pues de la búsqueda en medios se encontró otra situa-
ción que tuvo lugar en Punta Mita, Nayarit, varios
años atrás, donde autoridades de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente hallaron un ballenato
muerto en los límites del estado.3

En ese momento, la dependencia precisó en un comu-
nicado que el hallazgo del cetáceo, conocida como ba-

llena jorobada o yubarta, fue posible gracias a una lla-
mada que reportó el cuerpo del animal en la playa,
donde fue necesaria la coordinación de diversas auto-
ridades locales y federales para determinar la causa de
muerte del ejemplar, concluyendo que se trataba de un
ballenato macho de un mes de edad, el cual presenta-
ba ruptura de columna y heridas profundas, al parecer
ocasionadas por la propela del motor de una embarca-
ción menor.

De lo anterior se puede inferir que hay un factor ex-
terno a la naturaleza, lo que lleva a la constante mor-
tandad de especies marítimas, pues inciden en cada
una de las situaciones de varamiento, la existencia de
redes de pesca abandonadas por pescadores y en el úl-
timo caso referido, incluso la embarcación de éstos.

Lamentablemente, nos enfrentamos a la intervención
negativa del hombre que de manera negligente o in-
tencional deja de tomar precauciones con sus artes y
utensilios de pesca a sabiendas de que la zona es con-
siderada, de diciembre a marzo, como de reproduc-
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ción, debido a la temperatura del agua que propicia la
llegada de cientos de ballenas a las costas de Nayarit.

Tales especies, dada su importancia en el equilibrio
ecológico, se encuentran incluidas con algún grado de
protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, “Protección ambiental. Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres. Catego-
rías de riesgo y especificaciones para su inclusión, ex-
clusión o cambio. Lista de especies en riesgo”.

No obstante, aun cuando se tratara de especies no in-
cluidas en dicha lista, se debe poner especial atención
en la problemática constante de la zona, ya que no se
puede permitir seguir perdiendo ejemplares y, sobre
todo, por las causas que se han expuesto.

Sabemos que una de las principales actividades eco-
nómicas de las zonas costeras del país es la pesca. Sin
embargo, debemos transitar hacia las prácticas am-
bientalmente compatibles que permitan el desarrollo
de dicha actividad y la subsistencia del mayor número
de especies marinas silvestres en su hábitat natural.

El abandono de las redes de pesca en el mar es un re-
to importante y urgente de atender en el país, pues a
diario se suman casos de especies de fauna que quedan
atrapadas en éstas.

El problema no es menor. La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
refiere que alrededor de 650 mil toneladas de redes de
pesca se encuentran en el fondo marino. El Programa
de Acción Global del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente señala que además que las
causas directas del abandono de dichas redes son re-
sultado de diversos factores.

Destacan la ilegalidad, obligando a sus propietarios a
deshacerse de ellas de manera clandestina; la com-
plejidad en su operación y las condiciones meteoro-
lógicas, que favorecen su abandono o su descarte; y
la presión económica, la cual provoca descargar las
redes de pesca no deseadas en el mar en lugar de ha-
cerlo en tierra. Asimismo, se sabe que algunas de las
causas indirectas son la falta de disponibilidad de
instalaciones para la disposición de los desechos en
tierra, así como la accesibilidad a ellas y el costo de
su utilización.

Para el Partido Verde, tal problemática resulta de es-
pecial relevancia. Estamos convencidos de que no se
puede seguir permitiendo que una actividad comercial
o aun de subsistencia se haga con efectos tan negativos
para el ambiente.

De ahí que desde la pasada legislatura y recientemen-
te en ésta insistamos en la presentación de una refor-
ma de la Ley General de Pesca y Acuacultura Susten-
tables, cuyo objeto es promover y participar
activamente en la implantación de acciones y progra-
mas de tratamiento y destino final de las redes de pes-
ca y, en general, de todas las artes de pesca, estable-
ciendo como infracción el abandono en el cuerpo del
agua de redes de pesca o cualquier otro instrumento
con que se realizan la captura o extracción de especies
de flora y fauna acuáticas.

Lo anterior se considera una vía para desincentivar el
abandono de las redes de pesca; no obstante, mientras
se convierte en ley vigente, seguiremos haciendo un
llamado a las autoridades ambientales para que, en co-
ordinación con otras autoridades que consideren nece-
saria su participación, pongan un alto definitivo a las
actividades que representan un peligro para la integri-
dad física e incluso de perder la vida de la flora y fau-
na marina.

Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta
asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit para que
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como con la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, investiguen las
causas que dieron origen a los varamientos de especies
marinas en los últimos meses, para que de conformi-
dad a la legislación ambiental vigente se sancione a
quien resulte responsable, ante las acusaciones que se-
ñalan que dichos acontecimientos derivaron del aban-
dono de redes de pesca en el mar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit para que,
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente
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y Recursos Naturales, así como con las autoridades
que considere pertinentes, refuercen las acciones de
vigilancia en el periodo y zonas identificadas de re-
producción de las especies de mamíferos marinos.

Notas

1 Santos, Javier. “Aparece una ballena muerta en Punta Mita”, lu-

nes 21 de enero de 2019. Disponible en 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/21/aparece-una-ba-

llena-muerta-en-punta-de-mita-2028.html

2 “Ballena aparece muerta en Playa Novillero”, en Diario de Na-

yarit, miércoles 2 de enero de 2019. Disponible en https://diario-

denayarit.mx/2019/01/02/ballena-aparece-muerta-en-playa-novi-

llero/

3 “Hallan muerta a ballena jorobada en Punta Mita”, en Excélsior.

Disponible en 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/31/1000324

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcán-

tara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín

Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez

Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Gueva-

ra, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo,

Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica),

Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Humberto Pedrero More-

no (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Ma-

riana Rosas Uribe (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO

DE GUERRERO A SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DE LOS DES-
PLAZADOS QUE POR MOTIVOS DE INSEGURIDAD ABANDO-
NARON SU LUGAR DE ORIGEN, PROPIEDADES Y EMPLEOS,
A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR ADOLFO MOJICA WEN-
CES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

El suscrito Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante
del grupo parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artícu-
lo 6 y numeral 2, fracción III, del artículo 79 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, me permito so-
meter ante esta soberanía la siguiente proposición con
punto de acuerdo con base en las siguientes:

Considerandos

Como sistema económico aplicado en una sociedad
humana, el capitalismo genera diversas consecuencias
en los seres sociales que integran esa sociedad. Eso es
lo que la historia de las sociedades nos ha mostrado
durante los más de 400 años que este sistema lleva
aplicándose en el mundo como modo de producción y
de relación entre los humanos.

La desigualdad económica, la diferenciación en clases
o estratos sociales, el poder y dominio de unos hom-
bres sobre los otros, son consecuencias naturales, in-
herentes a este sistema, sobre todo en su fase neolibe-
ral actual, en donde a la imaginación del capitalista le
queda muy poco por crear en materia de crueldad, abu-
so de poder, abuso laboral, represión social, violencia
institucional y criminal, depredación de la naturaleza,
criminalidad, corrupción, y destrucción de las institu-
ciones encargadas de mantener vigente a ese sistema,
como la familia.

La injusticia y la inequidad son los pilares del sistema
capitalista, si bien hay quienes lo ven como el paraíso
en donde mediante la fuerza y el poder deciden sobre
la vida y el futuro de millones de seres sociales, con la
complacencia o la complicidad de aquellos a los que
las leyes facultan y obligan a establecer controles con-
tra el abuso, la injusticia y la inequidad. 

En nuestro país se abrieron todos los cauces, legales y
no legales, para el abuso del poder capitalista. Se han
dado todas las facilidades para que los que tienen po-
der económico e incluso político, lo usen por cualquier
medio en contra de los débiles. Así es como han im-
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puesto formas de gobierno, formas de pensar, formas
de vida, condiciones de vida y calidad de vida que
contravienen cualquier estándar internacional o nacio-
nal relacionado con la dignidad del ser humano. 

El desplazamiento forzoso es uno de esos abusos pro-
ducto de la injusticia y la desigualdad social en Méxi-
co.

La violencia criminal aliada a la violencia institucional
ejercida en nombre de la ley, ha motivado que contin-
gentes de familias completas abandonen sus pueblos,
sus tierras, sus pertenencias, y a veces hasta a sus fa-
miliares para poder salvar la vida. Y todo ello porque
en nombre del dinero y de ilusiones como el éxito, se
han olvidado que todos tenemos derecho a la vida, a la
propiedad, y a la libertad. 

En su ambición de éxito y de acumulación, los capita-
listas en México han sometido a los más débiles al ri-
gor del capitalismo original: el saqueo, la muerte, la
destrucción, el despojo, al abandono de sus tierras.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de
Defensa y Protección de los Derechos Humanos
(CMDPDH) “las desapariciones, secuestros, recluta-
mientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales,
extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violacio-
nes graves a los derechos humanos, ejercidas por au-
toridades municipales, estatales y federales, generali-
zadas o sistemáticas” en los últimos años “han sentado
las bases para una nueva ola de desplazamiento inter-
no forzado en el país”. (Desplazamiento interno forza-
do en México. 2016. en http://cmdpdh.org/temas/des-
plazamiento-interno/).

Los registros de la organización defensora de los dere-
chos humanos señalan que “durante el periodo de
2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 perso-
nas que tuvieron que desplazarse de manera interna
debido a la violencia o por conflictos territoriales, re-
ligiosos o políticos”.

La CMDPDH registró que en el año 2016 hubo “29
episodios de desplazamiento masivo en el país, impac-
tando al menos 23 mil 169 personas, en 12 entidades
del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamauli-
pas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de des-
plazamiento 20 fueron causados de manera directa por

la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 31 per-
sonas tuvieron que abandonar su lugar de residencia
de manera temporal o permanente con la intención de
salvaguardar su vida a causa de la violencia”. 

La población de Guerrero ha sido especialmente vícti-
ma de la violencia criminal y gubernamental. La
CMDPDH documentó 121 episodios de desplaza-
miento por violencia entre 2008 y 2014, como conse-
cuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de
seguridad pública, intolerancia religiosa y conflictos
políticos. (Animal Político).

La quinta parte de esos desplazamientos ocurrió en
Guerrero, que en el último año se convirtió en el líder
del desplazamiento forzado por la violencia en Méxi-
co. Según los datos de la CMDPDH, Guerrero con-
centró 40 por ciento de los 23 desplazamientos masi-
vos que hubo en el país entre enero de 2014 y febrero
de 2015 y que implicaron el destierro de más de 9 mil
personas. 

Los mayores desplazamientos del estado ocurrieron en
los municipios de Apaxtla, Teloloapan, San Miguel
Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco. 

“Las personas que han sido forzadas a desplazarse in-
ternamente no cuentan con mecanismos ni institucio-
nes para su protección o asistencia”, dice el informe
que presentó la CMDPDH. (Animal Político). 

En 2016, Guerrero registró siete eventos de desplaza-
mientos masivos. Se afectó de esa forma a mil 650
personas, lo que representa el 24 por ciento del total
anual de la población afectada en el país. 

La misma organización no gubernamental registró al si-
guiente año, 2017, una cifra de 20 mil 390 personas
afectadas a nivel nacional por esa causa. De Guerrero,
fueron 5 mil 948 personas en siete eventos de violencia.

En la actualidad, el desplazamiento forzado de fami-
lias y personas se ha incrementado notablemente en
Guerrero a raíz de los conflictos entre grupos de la de-
lincuencia organizada en regiones como La Montaña,
Norte, Centro, Costa Grande, y Tierra Caliente del es-
tado. 

La situación que se vive en esta entidad es sumamen-
te grave ante la ausencia de autoridades civiles que en-
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frenten el problema y que en un marco de cooperación
con el gobierno federal le den solución. 

En el recuento de daños por estos episodios de violen-
cia cada vez más frecuentes, que afectan a comunida-
des enteras, apenas el mes pasado se registró un en-
frentamiento en el municipio de Leonardo Bravo, en el
que según cifras oficiales hubo más de una decena de
personas fallecidas. 

En Tlacotepec, 450 escuelas del municipio y sus co-
munidades aledañas, suspendieron clases lo cual afec-
ta a tres mil alumnos (El Sol de Acapulco y AFP, miér-
coles 14 de noviembre de 2018).

Pobladores de 10 comunidades de Petatlán, Costa
Grande, denunciaron desde la semana pasada la irrup-
ción violenta y amenazas de sicarios. La comunidad de
El Zapotillal ha sido abandonada por completo, pues
en el mes de octubre salieron las últimas 16 familias
que quedaban en el pueblo.

13 poblados de municipios como San Miguel Totola-
pan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castre-
jón, han tenido desplazamientos de más de 2 mil per-
sonas por amenazas de muerte. A pesar de eso el
gobierno del estado los llamó “emigrantes internos”. 

En Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo
dan clases de forma escalonada.

Hay 183 escuelas cerradas en el municipios de Leo-
nardo Bravo. En la zona hay 260 planteles. Los médi-
cos y las enfermeras huyeron por la violencia. El trans-
porte público paralizado en ese municipio. Hay 145
escuelas con resguardo militar en Acapulco y Chilapa,
dice José Luis González de la Vega Otero, secretario
estatal de Educación. De esas, ocho fueron cerradas
por la violencia pues los pobladores fueron desplaza-
dos de sus pueblos. 

En Chilapa 20 escuelas de 60, tienen resguardo militar.
Ong piden se declare crisis humanitaria en Guerrero
(interacción 15 de noviembre 2018) entre otros datos
que muestran la gravedad de la situación en esa materia. 

Cómo se llegó a esa situación en Guerrero y en el pa-
ís, es de sobra conocido. Lo importante ahora es cómo
resolver los problemas creados, que muestran todos
los indicadores de la desorganización social. 

El desplazamiento social, y con mayor razón si es for-
zado, provoca “el deterioro de los grupos primarios
como la familia, la modificación de las relaciones in-
terpersonales que se vuelven superficiales, la perdida
de arraigo al lugar de residencia y la crisis de los va-
lores tradicionales y familiares”, procesos sociales que
llevan a la vez a la anomia o desprecio a la ley y a la
norma, que se constituyen a la vez en factores que son
el caldo de cultivo para la violencia. 

A ello hay que agregar la incapacidad y evidente des-
interés de los gobiernos estatales y municipales para
hacerse cargo del problema, así como para atender las
diversas necesidades que se generan a raíz del despla-
zamiento forzado. 

Cualquiera puede darse cuenta de las condiciones in-
humanas en que viven los desplazados, los que son
prácticamente aventados en espacios abiertos, bajo te-
chados sin servicios sanitarios, sin protección ni segu-
ridad.

Los niños pierden sus clases y no pueden reanudarlas
por el trasiego permanente a que son sometidos con
sus padres, que a la vez pierden sus trabajos y carecen
de seguridad social. Los grupos familiares y los grupos
de desplazados conviven y se relacionan con grupos
sociales de culturas y tradiciones diferentes, con los
cuales muchas veces no se identifican, y en los cuales
suelen no ser aceptados. 

En suma, lejos de resolver las condiciones que gene-
ran la violencia, parece que se hace todo por mante-
nerlas vigentes. En realidad, no hay ni las condiciones
legales ni la voluntad política del actual gobierno para
reconocer y menos atender la situación de desplaza-
miento forzado.

Ante esta situación exhorto al gobernador y a los pre-
sidentes municipales del estado de Guerrero a elaborar
políticas públicas de prevención, contención y aten-
ción integral a las víctimas del desplazamiento forza-
do en el estado de Guerrero.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente: 

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a
Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de
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Guerrero, para que brinde solución de manera urgente
a la situación que viven los desplazados que por moti-
vos de inseguridad tuvieron que abandonar su lugar de
origen, propiedades y empleos.
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Palacio legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A GARANTIZAR LA

PROTECCIÓN Y EL ACCESO DE LA “CARAVANA MIGRANTE”
A SERVICIOS BÁSICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ SAL-
VADOR ROSAS QUINTANILLA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, di-
putado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honora-
ble Congreso de la Unión, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta honorable asamblea la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las si-
guientes:

Consideraciones

Abordar el tema del fenómeno migratorio como una
cuestión anómala es ignorar las causas por las que
ocurre la migración y subestima su relevancia en las
dinámicas sociales de las comunidades involucradas,
tanto de origen como de recepción. Esta forma de
abordar el tema ha llevado a que en la opinión pública
se generen posicionamientos exacerbados  y la pobla-
ción se polarice respecto a cuáles son las medidas ade-
cuadas que se requiere adoptar para afrontar la situa-
ción. 

Los medios de comunicación locales e internacionales
han prestado especial atención a la presencia de los
migrantes en los países de las principales economías
del mundo. Las respuestas por parte de la población
receptora de esos países, ya sean positivas o negativas,
no se han hecho esperar. 

En el caso concreto de México, vemos lo anterior con
la presencia de las denominadas “caravanas migran-
tes”, situación que ha despertado el interés de diversos
medios de comunicación internacionales y que se ha
situado en el centro de la opinión pública de nuestro
país. 

Nuestra cercanía con Estados Unidos nos convierte en
el paso obligado de migrantes provenientes del centro
y sur del continente que buscan llegar a aquel país con
el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y esca-
par de la violencia que aqueja a sus países de origen,
nos orilla a cuestionarnos acerca de la forma en la cual
hemos tratado el tema en los últimos años. El muy pro-
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metido muro de Trump existe, pero no a las orillas del
río Bravo, sino en nuestra frontera con Guatemala y
Belice.

El número de deportaciones de los últimos años son
muestra de una política migratoria más hostil y una
mayor presencia de migrantes. De 2010 a 2015 la de-
portación de migrantes centroamericanos por parte de
autoridades mexicanas tuvo un aumento de 26.14 por
ciento,1 al pasar de 62 mil 788 deportados en el 2010
a 117 mil 990 en el 2016.2 En el periodo de enero a
abril de 2018, se presentaron ante el Instituto Nacional
de Migración un total de 44 mil 327 personas.3

El motivo para el traslado, principalmente, reside en el
crecimiento de la actividad delictiva por parte de las
pandillas locales y su catalización mediante a una ex-
pansión de sus relaciones comerciales con cárteles me-
xicanos de la droga, ubicados en sus territorios,4 ha ge-
nerado un éxodo de individuos y familias
centroamericanas que tiene la imposibilidad de gene-
rar bienestar en sus naciones de origen. 

El nicho que han encontrado las organizaciones crimi-
nales en estos territorios, gracias a su posición geográ-
fica, presenta una oportunidad para el mantenimiento
y expansión de sus cárteles. Se estima que gran parte
de las actividades productivas de las organizaciones
criminales mexicanas residen en naciones centroame-
ricanas.5

La responsabilidad de hacer frente a este problema, bi-
lateral en su asignación, corre a cuenta del gobierno
mexicano y las naciones centroamericanas involucra-
das. La falta de cooperación de seguridad regional y la
exclusión de nuestras naciones hermanas para la im-
plementación de tecnologías y nuevas estrategias para
hacer frente a las organizaciones delictivas únicamen-
te perjudica el alcance de metas comunes para dar so-
lución a los problemas de inseguridad y violencia que
nos aquejan como naciones que compartimos fronte-
ras, idioma y elementos culturales.

A la par, tenemos la falta de resolución y clara volun-
tad política para acoger las demandas de asilo por par-
te de ciudadanos centroamericanos. De las solicitudes
de asilo presentadas en 2017, que resultaron ser de un
total de 14 mil 596,6 solamente se aceptaron las solici-
tudes de 2 mil 825 personas,7 lo que resulta un por-
centaje cercano al 20 por ciento, dejando desampara-

dos al resto de solicitantes. Para octubre de 2018, se
tenían registradas 23 mil solicitudes de refugio a la es-
pera de resolución.8

Las caravanas migrantes se han organizado como re-
sultado de la situación de violencia e inseguridad tan-
to en nuestro país como en naciones centroamerica-
nas como Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos
movimientos migratorios masivos se integran de mu-
jeres y hombres por igual que en muchos casos via-
jan con sus familias, incluyendo a niños y niñas y que
tienen como objetivo principal llegar a Estados Uni-
dos y solicitar asilo político, pero debido a los ries-
gos que implica atravesar territorio mexicano, deci-
den hacerlo juntos, en grandes concentraciones de
personas.

Recientemente se prestó mucha atención en medios a
la llamada caravana migrante, que llegó a territorio
mexicano el día 19 de octubre de 20189. Esta, a pesar
de no ser la primera ni la última en entrar y recorrer
nuestro territorio, se caracterizó por su magnitud, ya
que se estima que llegó a contar con 8 mil integran-
tes.10 Muchos de ellos aún permanecen en Tijuana y
siguen a la espera de saber si podrán ingresar a territo-
rio estadounidense. 

En su trayecto a Estados Unidos, nada fácil y que im-
plica muchos riesgos al atravesar estados de alto ries-
go como lo son Veracruz y Tamaulipas, los migrantes
se encuentran con diversos obstáculos como: delin-
cuencia, xenofobia, clasismo y racismo, además de ex-
torciones, secuestros y violaciones, donde el primero
es el que nos ha otorgado las peores anécdotas acerca
del éxodo.

En el caso de Veracruz, se tienen abiertas 270 investi-
gaciones de secuestro a ciudadanos centroamerica-
nos.11 Por su parte, Tamaulipas tiene un historial negro
respecto a este tema. En septiembre pasado salió a re-
lucir en medios nacionales el rescate de 73 migrantes
secuestrados en Reynosa, de los cuales 36 eran de ori-
gen centroamericano.12 Igualmente, un mes después,
en octubre de 2018, se rescató a un grupo de 22 mi-
grantes secuestrados, de los cuales 19 eran de origen
centroamericano, de nueva cuenta en Reynosa.13 Atra-
ídos por esta ciudad al ser el punto fronterizo más cer-
cano a la capital mexicana, la recurrencia de este deli-
to muestra los riesgos de la travesía. Levantados en
autobuses, centrales camioneras o en la calle,14 son
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usados por organizaciones criminales como mano de
obra barata y para trata de personas. 

Así, enunciar los horrores con los que se enfrentan los
migrantes centroamericanos en su paso por México
para la obtención de una mejor vida, ya sea en Méxi-
co o en los Estados Unidos de América, es sólo una de
las partes hostiles con las cuales se han afrontado. 

La caravana migrante, al mediatizarse, ha destapado
una cloaca de comentarios xenófobos, racistas y cla-
sistas por parte de algunos connacionales y a la desin-
formación. Este escenario es el que desafortunada-
mente espera a todas las futuras caravanas que
busquen atravesar territorio mexicano y de no hacer lo
necesario para garantizar su seguridad e integridad, es-
te problema podría empeorar.

En redes sociales, ya sea mediante publicaciones, me-
mes o noticias falsas, se le han atribuido una serie de
crímenes, actitudes y comentarios a los integrantes de
la caravana. Mediante el empleo de imágenes descon-
textualizadas, falsos relatos o la exacerbación de pre-
juicios, un sector de la población se ha encargado de
generar una mala imagen a la población migrante. 

Lo anterior ha derivado en movilizaciones y efectos
concretos en contra de ellos, donde el pasado noviem-
bre, un contingente de habitantes tijuanenses salió a
las calles a protestar en contra de la presencia de los
migrantes centroamericanos en Tijuana.15 Apelando al
eslogan “Primero México”,16 similar al de “America

first” del presidente estadounidense Donald Trump,
los manifestantes tuvieron un encontronazo con las au-
toridades locales al momento que se dirigían al alber-
gue donde se encontraban situados más de la mitad de
los integrantes de la caravana. 

La posibilidad de un encontronazo entre cierto sector
de la población mexicana y los migrantes centroame-
ricanos es real, por lo que tomar las medidas necesa-
rias por parte de los gobiernos de todos los estados es
algo que debe realizarse por una cuestión de principios
identitarios con nuestros hermanos latinoamericanos,
por un respeto a la ley nacional y en apego a los trata-
dos internacionales firmados por el gobierno mexica-
no en materia de migración y refugiados.

Para ello, exhortar a los gobernadores de todos los es-
tados de la República para garantizar el apoyo necesa-

rio al éxodo centroamericano es una cuestión de deber
moral, legal y político por parte de los mexicanos. 

Garantizar la integridad de visitantes y connacionales
en nuestro territorio es una labor que se apega a las
normatividades actuales, los convenios internaciona-
les y nuestra historia, la cual consta de un grandísimo
legado de apoyo a refugiados y migrantes que han
afrontado crisis durante el siglo XX y el siglo XXI en
sus respectivos lugares de origen. 

Para ello, proveer de los servicios requeridos para
mantener y garantizar sus derechos humanos, al igual
que realizar una estrategia para el procesamiento e in-
tegración de los migrantes a la sociedad mexicana, ya
sea durante periodos temporales o permanentes, per-
mitirá hacer frente al fenómeno migratorio y canalizar
los recursos disponibles. 

La planificación es sumamente necesaria ante un esce-
nario tan delicado como lo es la existencia de una fran-
ja fronteriza de alto contraste y desigualdad de condi-
ciones como lo es la frontera norte de nuestro país, ya
que la concentración de la actividad migratoria prove-
niente de países latinoamericanos está limitada en sus
posibilidades por aspectos físicos y geográficos.

Ante la existencia de una crisis migratoria a nivel glo-
bal, México debe estar a la altura de la situación y
aceptar su papel en el mundo ante un fenómeno que
nos compete directamente, nos afecta y que complica
el ejercicio político a nivel interno y externo.

Por lo antes expuesto, presentamos ante esta honora-
ble asamblea, la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al
gobierno federal a actuar de manera coordinada con
los gobiernos estatales y a girar las instrucciones ne-
cesarias a las autoridades correspondientes de Migra-
ción, Salud y Seguridad para que se garantice la pro-
tección y el acceso a servicios básicos de los migrantes
que integran la caravana migrante.

Notas

1 Diego Badillo. (2017). Suben las deportaciones de centroameri-

canos desde México, de El Economista. Sitio web: 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA

SHCP A GARANTIZAR CON EL INE LOS RECURSOS NECE-
SARIOS PARA LA PLENA Y EFICAZ PARTICIPACIÓN DE LAS

AUTORIDADES ELECTORALES EN LOS COMICIOS LOCALES

DE 2019, A CARGO DE LA DIPUTADA DULCE MARÍA SAU-
RI RIANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputadas y diputados federales
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con
fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y
79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplica-
bles del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-
metemos a la consideración de la honorable asamblea
la presente proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público a que realice las acciones necesarias en coor-
dinación con el Instituto Nacional Electoral para ase-
gurar los recursos necesarios, que garanticen la plena
y eficaz participación de las autoridades electorales en
los procesos electorales locales que se realizarán du-
rante 2019, y a la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados para que se integre una comi-
sión de seguimiento a los procesos electorales locales
del año 2019, con base en las siguientes

Consideraciones

Que mediante acuerdo aprobado por unanimidad el 6
de agosto de 2018 el Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) aprobó el plan integral y los ca-
lendarios de coordinación de los procesos electorales
locales 2018-2019.1

Que en los procesos electorales mencionados cinco
entidades tendrán elecciones ordinarias para elegir di-
versos cargos de elección popular; estos son: Aguas-
calientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y
Tamaulipas. 

En el caso de Baja California, se destaca la elección
para renovar la titularidad de la gubernatura, diputa-
ciones locales y ayuntamientos; para las entidades de
Quintana Roo y Tamaulipas, se elegirán diputaciones
locales; y, finalmente, en los casos de Aguascalientes
y Durango, ayuntamientos. Estos procesos electora-
les renovarán un total de 142 cargos de elección po-
pular.

Que a partir de la aprobación de la reforma electoral de
2014, la distribución de atribuciones y competencias
entre el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL)
ha cambiado, toda vez que la Constitución General de
la República y las leyes en la materia, se han modifi-
cado y le han dado al INE responsabilidades para in-
tervenir y coadyuvar en las elecciones locales, entre
las que destacan: la capacitación, la definición de la
geografía electoral, la ubicación de casillas, el padrón
y lista de electores, la preparación de la jornada elec-
toral y todas aquellas que contribuyan a garantizar la
correcta aplicación de las normas correspondientes en
cada entidad.2

Que de acuerdo con los artículos 29 y 30 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
INE:

“Contará con los recursos presupuestarios, téc-
nicos, humanos y materiales que requiera para
el ejercicio directo de sus facultades y atribucio-
nes “, y

Debe: “garantizar la celebración periódica y pa-
cífica de las elecciones para renovar a los inte-
grantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de
la Unión, así como ejercer las funciones que la
Constitución le otorga en los procesos electorales
locales.”

Que tomando en consideración las experiencias an-
teriores y las atribuciones que la Ley le mandata, el
Instituto Nacional Electoral solicitó en su pro-
yecto de presupuesto, aprobado por el Consejo
General el 28 de noviembre de 2018: 619 millo-
nes de pesos que le permitirían cumplir con sus
funciones en los comicios locales mencionados.3

Entre las actividades presupuestadas destacan de insta-
lación de casi 16 mil casillas e integración de mesas di-
rectivas en Baja California, Aguascalientes, Durango,
Tamaulipas y Quintana Roo; así como la contratación
de capacitadores y asistentes electorales, la visita a 1.1
millones de ciudadanos (casi 13% de los 9 millones de
electores inscritos en las Listas Nominales de esos es-
tados) y su capacitación para que funjan como funcio-
narios de casilla, el 2 de junio, día de las elecciones.

Que, a decir de los Consejeros del INE, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público realizo sin consultas ni
procesos de concertación, el recorte de 950 millones
de pesos al presupuesto solicitado por ese Instituto y
que ello afecta su operación y pone en riesgo la viabi-
lidad del apoyo del INE para los procesos electorales
locales de las entidades mencionadas.4

A todo ello también se adiciona que se deberá rea-
lizar una elección extraordinaria en el Estado de
Puebla en este año, por la trágica y repentina
muerte de la gobernadora y dicha entidad, tiene el
quinto padrón más grande del país y representa
prácticamente 50 por ciento de lo que las otras
elecciones locales suponen, y todo ello, requerirá de
apoyo y concurrencia del INE, de acuerdo a las
atribuciones que tiene conferidas.

En tal sentido, Consejeros del Instituto han declarado
que el INE analiza no instalar casillas en las cinco en-
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tidades con elección este año, y dejar a los Organismos
Públicos Locales Electorales asumir toda la organiza-
ción de sus procesos, ante el recorte sustantivo de su
presupuesto.

Esto último, es un grave retroceso y un despropósito, que
hayamos aprobado en el Congreso y con el concurso de
todas las fuerzas políticas representadas y principalmen-
te, las de oposición, una reforma que le da atribuciones al
INE para garantizar un mejor funcionamiento de nuestra
democracia y mejorar nuestros procesos electorales loca-
les y, sin mediar una negociación o concertación, vulne-
remos su autonomía y las atribuciones que tiene, recor-
tándole recursos significativamente, lo cual afecta la vida
democrática del país y pone en riesgo procesos que ya ha-
bían iniciado su programación y calendarización conve-
nida y coordinadamente.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión aprueba los
siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que en coordinación con las au-
toridades del Instituto Nacional Electoral, lleven a ca-
bo las adecuaciones presupuestales y el apoyo necesa-
rio en la calendarización de recursos suficientes, que
permitan a dicho Instituto y a los Organismos Públicos
Locales Electorales, cumplir con el Plan Integral y los
calendarios de coordinación de los procesos electora-
les locales 2018-2019, así como con las atribuciones
que la normatividad electoral les mandata.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara de Diputados para que, con base en
sus atribuciones, acuerde la creación de una comisión
de seguimiento a los procesos electorales locales del
año 2019, que con pleno respeto a la soberanía de las
entidades federativas, entre otras atribuciones, facilite
y apoye la coordinación de esfuerzos, para que el INE
pueda contar con los recursos que requiera para el
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

Fuentes consultadas

1 Acuerdo del Consejo General INE sesiones extraordinarias

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han-

dle/123456789/97991/CGex201808-6-ap-6.pdf

2 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia política-electoral. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fe-

cha=10/02/2014.

3 Acuerdos del Consejo General INE sesiones extraordinarias

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han-

dle/123456789/97991/CGex201808-6-ap-6.pdf

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/riesgo-de-

participacion-de-ine-en-elecciones-locales-de-2019-por-recortes-

2851463.html.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión, a los 6 días
del mes de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEP Y LA

SRE A IMPLANTAR ACCIONES QUE FACILITEN LA INCOR-
PORACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE HIJOS DE

MEXICANOS EN RETORNO, Y EL OTORGAMIENTO DE LA DO-
BLE NACIONALIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA

LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

La suscrita, María Libier González Anaya, integrante
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral
1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, frac-
ciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a consideración de esta asamblea proposi-
ción con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
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Consideraciones

México ha dejado de ser un país expulsor de migran-
tes. Cada vez es más evidente observar a poblaciones
que están en tránsito o en retorno. En la información
que se genera sobre el tema migrante es poco conoci-
do el caso de menores nacidos en Estados Unidos de
América (EUA) que se encuentran en México a causa
del retorno o deportación de sus padres.

Estimaciones del gobierno de EUA indicaban que en
2015 residían en México 600 mil menores de origen
estadounidense. Sin embargo, carecemos de datos
exactos en 2018, pues el gobierno mexicano a través
de la Encuesta Intercensal realizada por el Inegi en
2015, indicó que había 497 mil 400 menores binacio-
nales nacidos allá.1

De acuerdo con datos obtenidos a través de un reque-
rimiento de acceso a la información interpuesto por el
Instituto de la Mujer Migrante, y citado por Jacobo-
Suarez (2017),2 en 2010 la cifra de la Secretaría de
Educación Pública sobre alumnos nacidos en EUA
inscritos en la educación básica fue de 227 mil 328
educandos. Tres años después, en 2013, el número de
estudiantes se incrementó a 307 mil 125 y para 2014
había 422 mil.

Los datos más recientes según la Encuesta Intercensal
de 2015, los alumnos nacidos en EUA inscritos en es-
cuelas mexicanas fueron 473 mil 582 educandos.3

El mismo estudio señala que los menores estadouni-
denses que viven en México y que tuvieron alguna ex-
periencia escolar en el país del norte enfrentan obstá-
culos administrativos y burocráticos en el proceso de
incorporarse al sistema educativo nacional. Ello se de-
riva de que cuentan con documentación de identidad
estadounidense y certificados escolares en inglés.
Además, la experiencia educativa en México les resul-
ta nueva y comúnmente se asocia a retos lingüísticos y
pedagógicos.

La realización de trámites para que los infantes retor-
nados sean inscritos en los diversos centros escolares
se torna complicada cuando la autoridad educativa re-
quiere documentos más allá de los necesarios, lo que
restringe el acceso a la educación de los niños y jóve-
nes migrantes en retorno.

Las “Normas específicas de control escolar relativa a
la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción,
regularización y certificación de educación básica” es-
tablecen en el numeral 3.3 que las autoridades educa-
tivas en los planteles escolares inscriban a los educan-
dos aun cuando no cuenten con la documentación
requerida.

La mayoría de las madres y los padres de familia des-
conoce los requisitos para que sus hijos obtengan la
nacionalidad mexicana. Por ello es pertinente contar
con el personal público debidamente capacitado que
oportuna y amablemente otorgue la información que le
es solicitada.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea los si-
guientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pú-
blica a flexibilizar los requisitos para la inscripción de
los niños y jóvenes mexicanos que se encuentran en
retorno en el país, así como llevar a cabo foros y talle-
res con el magisterio nacional a fin de sensibilizarlo
sobre la inclusión de estudiantes binacionales y bicul-
turales en el sistema educativo nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores a agilizar y hacer gratuita la certificación de
nacionalidad mexicana para niños y jóvenes nacidos
en Estados Unidos de padres mexicanos que se en-
cuentran de retorno en México, implantando adicio-
nalmente capacitación, sensibilización del personal
que está a cargo, para orientar y atender oportunamen-
te a padres o tutores de los menores que lo soliciten.

Notas

1 Conapo, 2015, https://www.gob.mx/conapo/articu-
los/30-de-abril- dia-de-la-niñez-algunos-datos-de-las-niñas-y-ni-

ños-migrantes-internacionales?

2 “De regreso a casa y sin apostilla: estudiantes mexicoamericanos

en México”. Jacobo-Suárez, en revista Sinéctica. Consultado en

https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/712

3 “Cifras de Meade sobre americanos estudiando en México son

imprecisas”, en 
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https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/22/cifras-de-meade-

s o b r e - e s t a d o u n i d e n s e s - e s t u d i a n d o - e n - m e x i c o - s o n -

imprecisas_a_23440752/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTERVENIR Y REVISAR

LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LIMPIE-
ZA DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, A CARGO

DEL DIPUTADO JUAN ÁNGEL BAUTISTA BRAVO, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DE MORENA

El suscrito, diputado federal, en ejercicio de la facul-
tad que confieren los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración de
este pleno la siguiente proposición con puntos de
acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 134 constitucional, los contratos
y adquisiciones del sector público deben darse “…a
través de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública para que libremente se presenten proposicio-
nes solventes en sobre cerrado, que será abierto públi-
camente, a fin de asegurar al Estado las mejores con-
diciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes”

Sin embargo, la práctica del outsourcing o subcontra-
tación de servicios, las empresas tienden a mejorar los

costos que ofrecen, a cambio de castigar los ingresos y
equipo de los trabajadores en detrimento de su salud y
calidad de vida.

Ese es el caso  del personal de limpieza que labora en
la honorable cámara de diputados, dado que enfrenta
una problemática laboral que perjudica directamente
sus funciones dentro del recinto, pues conforme pasa
el tiempo los empleados  sufren recorte del material
para laborar, cuestión que la empresa argumenta que a
cambio se les dará una mejora salarial que resulta in-
suficiente ya que está sujeta al incremento del salario
mínimo.

De acuerdo con diversos testimonios la empresa que
las contrata en muchas ocasiones los tiene laborando
sin contrato por largos periodos donde al llegar la
quincena sí les paga, pero las condiciones para traba-
jar son poco claras y al momento de pedir explicacio-
nes o acercamientos con alguna autoridad para expre-
sar una opinión o inquietud la empresa no los toma en
cuenta y únicamente las mueve de lugar para evitar
problemas a futuro sobre posibles inconformidades.

Después de lo anterior resulta inevitable no sensibili-
zarse con dicha problemática ya que en estos tiempos
dónde se busca resaltar cualquier profesión es inadmi-
sible que una de las actividades más antiguas continúe
encontrando obstáculos tan absurdos como falta de
material para trabajar, abuso de autoridad, salarios ba-
jos y explotación laboral, sin seguridad social ya que
para nadie es un secreto que es una de las labores más
importantes y honorables que las personas puedan des-
empeñar, pues son las principales responsables de
mantener cualquier espacio o área en perfectas condi-
ciones y que a su vez impacta de manera positiva en el
desempeño de otras áreas y actividades que se realizan
en los lugares donde trabajan.

Por todo lo anteriormente expreso y fundado, se so-
mete a consideración de esta representación, los si-
guientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la honorable Cámara de Dipu-
tados a establecer dentro de los lineamientos parta la
contratación de servicios de limpieza, el que la empre-
sa o empresas postulantes, cumplan con los derechos
laborales y de buen trato a sus trabajadores, conforme
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a la inspección federal del trabajo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social.

Segundo. Se exhorta a la honorable Cámara de Dipu-
tados a revisar las condiciones laborales del personal
de limpieza que actualmente brinda el servicio a esta
representación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de enero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA JUNTA DE

COORDINACIÓN POLÍTICA A GARANTIZAR CONDICIONES

LABORALES JUSTAS Y EN TÉRMINOS DE TRABAJO DECEN-
TE A TODO EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE PRESTA SERVI-
CIOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPU-
TADO EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, frac-
ción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta asamblea la
presente proposición con punto de acuerdo, por el que
la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordi-
nación Política de esta soberanía a efecto de que se ga-
ranticen condiciones laborales justas y en términos de
trabajo decente a todas y todos los empleados de lim-
pieza que trabajan en la Cámara de Diputados, confor-
me a las siguientes

Consideraciones

En México, el derecho al trabajo digno se encuentra
establecido en el artículo 123 de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, siendo una ga-
rantía individual de todas y todos los mexicanos, que
deberá ser respetada en todo momento.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo
que conceptualiza trabajo decente señalando que es
“aquél en el que se respeta plenamente la dignidad hu-
mana del trabajador; no existe discriminación por ori-
gen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, con-
dición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o
estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se
percibe un salario remunerador; se recibe capacitación
continua para el incremento de la productividad con
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos
de trabajo.  

El trabajo digno o decente también incluye el respeto
irrestricto a los derechos colectivos de los trabajado-
res, tales como la libertad de asociación, autonomía, el
derecho de huelga y de contratación colectiva”.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y
esencial para la realización de otros derechos humanos
y constituye una parte inseparable e inherente de la
dignidad humana. Toda persona tiene derecho a traba-
jar para poder vivir con dignidad.

Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen
como derechos sociales en la Constitución Mexicana
de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de
1919, después de un largo proceso de desarrollo que
arranca desde la Revolución Industrial. 

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamenta-
les: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin
injerencia de alguna autoridad pública;

2) derecho a tener un trabajo, que implica obliga-
ciones positivas para el Estado, a fin de fomentar
las circunstancias propicias para generar empleos;

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir
con un mínimo de condiciones justas. 

El trabajo expande su importancia al ámbito económi-
co, social y político, de ahí la necesidad de que bajo la
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lupa de los derechos humanos se desenvuelva, pues
sólo a través de la observancia de estos derechos hu-
manos laborales se asegura que quienes tengan traba-
jo gocen de los beneficios de los derechos fundamen-
tales de la persona que labora, para que lo realice con
dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de
igualdad de salario, de igualdad de género y sin discri-
minación alguna sean plenamente respetados.

Es importante, que como legisladores busquemos que
se garanticen los derechos laborales de los trabajado-
res y así mismo se les brinden las prestaciones de ley
a que son acreedores, por el solo hecho de tener una
relación laboral y la percepción de un salario, así co-
mo lo marca el artículo 15-A. de la Ley Federal del
trabajo.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontrata-
ción es aquel por medio del cual un patrón denomina-
do contratista ejecuta obras o presta servicios con sus
trabajadores bajo su dependencia, a favor de un con-
tratante, persona física o moral, la cual fija las tareas
del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los
servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades,
iguales o similares en su totalidad, que se desarro-
llen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a
las que realizan el resto de los trabajadores al servi-
cio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el con-
tratante se considerará patrón para todos los efectos de
esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de se-
guridad social

El objetivo de la presente proposición consiste en ex-
hortar a la Junta de Coordinación de la Cámara de Di-
putados, a efecto de que se garanticen los derechos la-
borales de los trabajadores de limpieza de la Cámara
de Diputados, quien desde hace décadas sufren discri-
minación, injusticias, y no gozan de sus prestaciones
de ley como debería de suceder.

Es lamentable ver, como en la propia Cámara de Di-
putados, no se garantizan los derechos laborales de sus
propios empleados, aun y cuando son contratados por
empresas que supuestamente les hacen un contrato
que al parecer no existe, porque jamás se les ha pre-
sentado a ningún empleado un contrato para ser firma-
do y de esa manera garantizar sus prestaciones confor-
me a la ley. 

Como antecedente, quiero citar que en los últimos
años empresas como Claver Servicios, SA de CV;
Slaver Servicios; Reisgo; y ahora en 2019 la empre-
sa Joad Limpieza y Servicios, SA de CV, empresa
que ha violado los derechos laborales de los emplea-
dos de limpieza de la Cámara de Diputados, es inaudi-
to ver como en enero de 2019 quieres reducir su suel-
do de 130 pesos a 100 pesos diarios. Esta empresa se
dice, son de Gómez Mandujano quien ha ganado con-
cursos millonarios (como la licitación de San Lázaro)
en la SEP, la STPS y el Tribunal Superior de Justicia
de la CDMX, a pesar de que han sido responsables de
múltiples violaciones fiscales y laborales, sancionadas
por la Secretaría de la Función Pública. 

Es importante mencionar, que el pasado 17 de diciem-
bre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde,
presentaron la nueva política de salarios mínimos, la
cual contempla un incremento fijado en 102.68 pesos y
para la Frontera Norte de 176.72. Esto, siendo un
acuerdo que “genera confianza por el esfuerzo triparti-
ta”, según lo mencionó Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que la secretaria del Trabajo indicó que “el sa-
lario mínimo no alcanza para lo mínimo “, por lo que,
tras una larga jornada, la nueva política de salarios mí-
nimos fijará dicho aumento. Lo que permite alcanzar
la línea de bienestar determinada por el Consejo Na-
cional de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Citando que llego la hora de romper políticas del pa-
sado, la recuperación gradual del salario mínimo es
una medida clave impulsada por el presidente, que en
conjunto con otras políticas, permitirá superar la po-
breza y avanzar hacia una sociedad más incluyente e
igualitaria”.

Asimismo, dentro de las injusticias a que son acreedo-
res dichos empleados, encontramos que no se les con-
cede permiso para ausentarse por ningún motivo, esto
es, si llegaran a enfermarse, tener algún problema fa-
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miliar o un percance, como los que cualquier persona
puede llegar a tener, no cuentan con algún tipo de re-
curso que los respalde para que no les descuenten par-
te de su ya bajo salario; debido a la falta de estabilidad
económica que sufren estos empleados, por lo que se
ven en ocasiones en la necesidad de abandonar el tra-
bajo y afectarse no solo ellos sino también a sus fami-
lias.

Derivado de esta crítica situación laboral, este grupo
de personas que oscila sobre un número de 470 em-
pleados, enfrentan grandes dificultades para satisfacer
sus necesidades más básicas y las de sus familias co-
mo lo son salud, alimentación, educación y vivienda. 

Es por ello, que a través de esta soberanía presento es-
te exhorto a la Junta de Coordinación Política, a fin de
que dichos trabajadores en principio firmen un contra-
to en tiempo y forma y asimismo reciban un pago pun-
tual correspondiente al periodo trabajado, acceso al
servicio médico y seguridad social, vacaciones, prima
vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que marca
la ley. 

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a
consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta a la Junta
de Coordinación Política de esta soberanía a efecto de
que se garanticen condiciones laborales justas y en tér-
minos de trabajo decente a todas y todos los emplea-
dos de limpieza que trabajan en la Cámara de Diputa-
dos.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados hace un
atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la
secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que en
el ejercicio de sus atribuciones realice las auditorias o
las acciones que correspondan, para verificar que la
empresa Joad Limpieza y Servicios, SA de CV, cum-
plan con sus obligaciones laborales con los trabajado-
res de limpieza que prestan sus servicios en la Cáma-
ra de Diputados.

Notas 

1 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo,

CNDH, Primera edición: noviembre, 2016.

3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm.

4. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/camara-de-diputados-

busca-bajar-100-pesos-sueldo-de-personal-de-limpieza

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A CREAR UNA COMI-
SIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS PESQUISAS Y

RECOMENDACIONES SOBRE EL ROBO DE COMBUSTIBLE,
LOS PLANES URGENTES DE ABASTECIMIENTO DE PEMEX Y

LO ACAECIDO EL 18 DE ENERO DE 2019 EN TLAHUELIPAN,
HIDALGO, A CARGO DE LA DIPUTADA DULCE MARÍA SAU-
RI RIANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en
los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de la
honorable asamblea la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente resolución para crear una Co-
misión Especial que dé seguimiento a las investigacio-
nes y recomendaciones relacionadas con el robo de
combustible, los planes emergentes de abastecimiento
de Pemex y los sucesos acaecidos en la comunidad de
Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, el 18 de enero
de 2019, con base en las siguientes

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2018 el presidente de la Repú-
blica anunció que con la  participación de 15 depen-
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dencias del gobierno federal, desde el 20 de diciembre
de ese mismo año, habían iniciado las acciones que
conforman el Plan Conjunto de Atención a Instala-
ciones Estratégicas de Pemex.1

Como se trata de actividades y de un plan definidos
como de seguridad nacional, más que abundar en de-
talles, solo se mencionaron las principales líneas de
acción y los objetivos.2

El titular del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad
que ha alcanzado el robo de hidrocarburos al inte-
rior de Pemex y señaló que el principal objeto del
plan, es combatir el robo de combustible. Se refirió
que las pérdidas diarias por este ilícito que ascien-
den a 200 millones de pesos diarios, lo que equi-
valdría, por ejemplo, a 40 por ciento del financia-
miento total de una refinería nueva, o a 60 por
ciento de lo que se destinará a las pensiones a adul-
tos mayores.

Ante las cifras, el titular del Ejecutivo afirmó que exis-
tían elementos hipotéticos para establecer que: de todo
el robo de combustible, sólo 20 por ciento se daba con
la ordeña de ductos, mientras que la mayor parte, tie-
ne que ver con un plan que se opera con la complici-
dad de las autoridades.3

El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), el agróno-
mo Octavio Romero Oropeza, ratificó que el Plan
Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de
Pemex dio inicio el 20 de diciembre y que se intervi-
no el sistema de monitoreo y control de los ductos en
Pemex; se llevaron a cabo también la remoción de fun-
cionarios y ceses que están puestos a disposición del
órgano de control y de las autoridades.

Por su parte, el entonces encargado del despacho de la
Procuraduría General de la República (PGR), Alejan-
dro Gertz Manero, señaló que los trabajos iniciaron
desde el área Pemex Logística, responsable del control
de los ductos y precisó que quienes manejaban el con-
trol de esos ductos desde Pemex, eran los que estaban
permitiendo que el robo de combustible se llevara a
cabo.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), el general Luis Cresencio Sandoval, informó
que elementos de dicha dependencia, de la Marina y
de la Policía Militar, quienes próximamente formarán

parte de la Guardia Nacional, resguardarían las insta-
laciones estratégicas de Pemex, como parte del plan
presentado. A esto, el presidente añadió que se desple-
garían alrededor de 4 mil efectivos.

Coincidieron los funcionarios y el titular del Ejecu-
tivo en mencionar que el principal problema en el
robo de combustibles, no se trata de la simple or-
deña de ductos, sino de un sistema de operaciones
que involucraba diferentes niveles de saqueo desde
las instalaciones de Pemex, centros de distribución,
gasolineras y distribuidores en pipas.

Las dependencias federales que participan con Pemex
en el Plan son las Secretarías de Gobernación, de Se-
guridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previ-
sión Social, de Energía, de Marina, de Hacienda y Cré-
dito Público, de Energía, de la Función Pública y la
Sedena, además de la PGR, el Centro Nacional de In-
teligencia, la Profeco, el SAT, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de Hacienda y la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal.

Desde el gobierno federal se hizo un llamado a todos
los mexicanos para que apoyaran el plan, y que entre
todos su pudiera erradicar el robo de combustibles; se
convocó a los trabajadores de Pemex para también
apoyaran y se alcanzara el propósito de cero corrup-
ción. Se hizo una convocatoria a los transportistas,
concesionarios y dueños de gasolineras, para que no
vendieran gasolinas robadas, de procedencia ilícita y
también a los compradores de gasolina robada y a los
contratistas. Por último, se pidió que se denunciaran
las tomas clandestinas y los actos de sabotaje a través
de la denuncia ciudadana.

Aquí de entrada, llamó la atención un asunto, con fun-
damento los artículos 52, 80 y 81 de la Ley de Hidro-
carburos, la Comisión Reguladora de Energía, es
responsable de regular entre otras actividades: el
transporte, distribución y almacenamiento de Hi-
drocarburos y Petrolíferos; y cuando la Secretaría de
Energía, en el ámbito de sus atribuciones, deba dictar
los planes de emergencia para la continuidad de las
actividades en los sistemas integrados de transpor-
te por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y
petrolíferos, debe considerar las opiniones que emitan
tanto la Comisión Reguladora de Energía y los gesto-
res de dichos sistemas.4

Gaceta Parlamentaria Miércoles 6 de febrero de 201936



En lo que se ha difundido del Plan Conjunto de Aten-
ción a Instalaciones Estratégicas de Pemex no se ha
mencionado a la Comisión Reguladora de Energía.

A partir de los días subsecuentes, los primeros días del
mes de enero de 2019, ante el Plan Conjunto de Aten-
ción a Instalaciones Estratégicas de Pemex, se registró
un dramático  desabasto de gasolina y diésel, en es-
taciones de  servicios y centros de distribución  en
al menos nueve estados de la República: Hidalgo,
estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas y Coahui-
la.5

La causa que las autoridades esgrimieron fue: el cierre
total o intermitente de los poliductos que alimentaban
estos estados o sus centros de distribución y una logís-
tica de abastecimiento con pipas, que a la fecha no es
entendible y que solo permitía abastecer, en promedio,
el 10 por ciento de las estaciones de servicio.

Ante la falta de combustible y de información, la po-
blación de estas entidades comenzó a padecer la falta
de combustible y la necesidad de perder entre cuatro y
cinco horas formada en las pocas estaciones en servi-
cio para abastecerse. La crisis impactó  adicionalmen-
te a la Ciudad de México, ante la crisis que afectó a los
municipios conurbados del estado de México y el cie-
rre del ducto Tuxpán-Atzcapozalco.

Asimismo, se detectó que al menos unos 58 buques,
estaban fondeados en el Golfo de México en 14 puer-
tos entre los que destacaban, los puertos de Tuxpan y
Coatzacoalcos, Veracruz, por no poder entrar al puer-
to para descargar el producto, debido a que las termi-
nales de almacenamiento se encontraban saturadas,
por la estrategia del gobierno federal contra el robo de
combustibles. El director de Negocios Downstream
Oil & Gas en SGS México, aseguró que esta situación
provocaría una carga económica para Pemex, pues
mantenerlos en esta situación generará, penalizaciones
que van de los 25 mil a 30 mil dólares diarios por ca-
da barco. Tan sólo en Tuxpan estaban fondeados, el
jueves 10 de enero de 2019, diez barcos que no eran
propiedad de Pemex, sino que habían sido contratados
para hacer el flete, mientras en Coatzacoalcos se con-
tabilizaban 14 con destino a Pajaritos. En total, por los
58 buques tanque se tendría que pagar más entre 600
mil y 720 mil dólares diarios.6

Esta información primero fue negada y minimizada
por la Secretaría de Energía y luego tuvo que ser acep-
tada por el titular del Ejecutivo.7

Aun cuando las quejas se reflejaron en ambientes ten-
sos y reclamos de la población afectada por una lo-
gística a todas luces insuficiente y mal planeada,
para abastecer a los centros de distribución y gaso-
lineras, el gobierno federal afirmó que no daría un pa-
so atrás para reabrir los ductos, hasta llevar acabo ma-
yores pesquisas.

Contrario a lo que se había afirmado con el anun-
cio del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones
Estratégicas de Pemex,  se dio un nuevo comunica-
do para divulgar: un operativo de fuerzas federales
que reforzarían la vigilancia de mil 600 kilómetros
de ductos, por donde se transportan hidrocarburos,
para evitar el saqueo, porque ese era el principal
problema.

Por su parte el Congreso de la Unión, a través de la
Tercera Comisión de la Comisión Permanente, apro-
bó el 10 de enero de 2019, un Punto de acuerdo para
tener una reunión con los titulares de la secretaria de
Energía, Rocío Nahle; el director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza; el titular de Inteligencia fi-
nanciera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto
y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield,
para que explicaran la situación de desabasto de com-
bustibles y la falta de planeación logística que acom-
pañara el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones
Estratégicas de Pemex. Dicha reunión se llevaría a ca-
bo el día 16 de enero de 2019 en la sede de la Comi-
sión Permanente.

Horas antes de que se llevara a cabo la reunión de tra-
bajo con integrantes del Congreso, los funcionarios
cancelaron su participación aduciendo que estaban
atendiendo la emergencia; y los funcionarios que es-
taban citados a la reunión, estuvieron durante la
mañana en la conferencia de prensa con el titular
del Poder Ejecutivo, por al menos dos horas, lo cual
puso en duda los argumentos esgrimidos para la
cancelación de la reunión.

El 16 de enero  la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ratificó que la PGR ya procesaba
mil 700 carpetas de investigación contra personas re-
lacionadas con el robo de gasolina y que estaban en
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proceso de fortalecer estas carpetas de investigación.
La titular de la política interior Sánchez Cordero, Al-
fonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad, y la
titular de Energía, Rocío Nahle, se reunieron con los
gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhué Rodrí-
guez; Querétaro, Francisco Domínguez; Jalisco, Enri-
que Alfaro; estado de México, Alfredo del Mazo; Hi-
dalgo, Omar Fayad, y de Michoacán, Silvano
Aureoles, a quienes les explicaron la estrategia.

Entre los días 15 y  17 de enero de 2019, el presiden-
te de la República anunció la compra de 500 pipas pa-
ra mejorar el abasto de combustible y lanzó una con-
vocatoria para la contratación de choferes de pipas,
con el propósito de mejorar el abasto que aun en esa
fecha ha lastimado ya la economía de al menos ocho
estados de la república y significa otro viraje en la pro-
gramación de actividades del Plan Conjunto de Aten-
ción a Instalaciones Estratégicas de Pemex.8

Este nuevo anuncio que se hace difícil creer porque en
el mercado nacional e internacional, no existe tal dis-
ponibilidad de vehículos de trasporte y de choferes ca-
pacitados, a decir del presidente de la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de Carga (Canacar), además,
pone en duda la estrategia de seguridad carretera y de
seguridad de los trasportistas de combustibles.

En medio de esta crisis de abasto y de la estrategia
del gobierno federal contra el robo de combustible,
se han dado al menos dos explosiones en ductos de
Petróleos Mexicanos; una, la explosión de un ducto,
en inmediaciones de la comunidad Paso de Mata cer-
ca de San Juan del Río, Querétaro, de la cual no se ha
tenido noticia de víctimas, y la explosión trágica
que ocurrió (también al anochecer del viernes 18
de enero de 2019) en el ducto Tuxpan-Tula, a la al-
tura del municipio de Tlahuelilpan, en el estado de
Hidalgo, a 100 kilómetros de la Ciudad de México
que dejo a desafortunadamente un centenar de
muertos, así como decenas de personas heridas y
desaparecidas.

En esta última tragedia, hemos sido testigos a través de
imágenes difundidas en televisión y redes sociales, so-
bre la presencia de policías e integrantes de las fuerzas
armadas, que fueron rebasadas por integrantes de la
comunidad que saqueaban un ducto perforado. Pero es
de llamar la atención, que no se activara ningún proto-
colo de seguridad para tratar de evitar una tragedia de

las dimensiones mencionadas y que lamentamos todos
los mexicanos.

El Congreso de la Unión no puede seguir ajeno a es-
tos acontecimientos, ni quedar excluido de la infor-
mación que el Poder Ejecutivo federal tiene para
llevar a cabo su Plan Conjunto de Atención a Ins-
talaciones Estratégicas de Pemex y que a la luz de
diferentes hechos, contradicciones y problemas,
han afectado a los ciudadanos, la economía de cier-
tas regiones y están relacionados con una tragedia
humanitaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Di-
putados del honorable Congreso de la Unión aprueba
el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados para crear una Comisión
Especial de seguimiento a las investigaciones y reco-
mendaciones relacionadas con el robo de combusti-
ble, los planes emergentes de abastecimiento de Pe-
mex y los sucesos acaecidos en la comunidad de
Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, el 18 de enero
de 2019.

Notas

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obra-

dor-presenta-plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategi-

cas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie

2 ibídem.

3 Ibidem.

4 Artículos 52, 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos. http://www.di-

putados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

5 https://www.razon.com.mx/mexico/pega-desabasto-en-nueve-

estados

6 ttps://www.dineroenimagen.com/actualidad/24-buques-con-

combustible-llevan-varados-un-mes-en-veracruz/106142

7 http://www.milenio.com/politica/amlo-buques-petroleros-en-

puertos-estan-en-espera
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8 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1021190.anun-

cia-amlo-compra-de-500-pipas.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión, a 6 de febre-
ro de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SE-
GOB Y LA SHCP A AMPLIAR LOS BENEFICIOS DEL PRO-
GRAMA SOMOS MEXICANOS PARA QUE LOS MIGRANTES

EN RETORNO DEFINITIVO AL PAÍS PUEDAN IMPORTAR SIN

GRAVAMEN ALGUNO SUS VEHÍCULOS, A CARGO DE LA DI-
PUTADA MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, diputada federal migrante María Li-
bier González Anaya, integrante de la LXIV Legisla-
tura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
3, numeral 1, fracción XIX; 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, some-
te a consideración de esta honorable asamblea propo-
sición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La deportación de mexicanos que residen en el extran-
jero va en aumento cada día, las políticas migratorias
del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas
más altas de retornados. 

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migra-
toria de la Secretaría de Gobernación, en 2017 hubo
151 mil 647 deportados; y el periodo que va de enero
a julio de este año se tiene un registro de 123 mil  648
deportados.1

De acuerdo con información proporcionada por la es-
pecialista en temas migratorios y ex directora del Ins-
tituto de Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón,
“el primer año de Trump ha dejado una disminución
en cuanto al número de deportaciones, y “una reduc-
ción del 24 por ciento de arrestos fronterizos”, lo
cual pareciera positivo. Pero lo crítico de la situación
es el aumento del 30.3 por ciento de los arrestos
dentro de Estados Unidos, en comparación con el úl-
timo año fiscal de Obama, al pasar de 110 mil 104 a
143 mil 470.”i

Lo anterior suscita incertidumbre para nuestros com-
patriotas que se encuentran en la Unión Americana y
que tienen una situación irregular en su estadía, esta
incertidumbre se origina   básicamente en la manera en
que habrán de generar recursos económicos para su
manutención y la de sus familias; recordemos que el
objeto de su partida es el tener empleos remunerados
que les permitan generar mejores condiciones de vida
que aquí no encontraron. 

Por ello es importante que, desde la concurrencia de
poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, se
promuevan acciones que beneficien a los migrantes
que retornan al país a fin de crear condiciones propi-
cias que generen arraigo en México, como su lugar de
origen y el lugar en donde puedan crecer y desarro-
llarse de manera óptima con su familia.

En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación esta-
blece la estrategia Somos mexicanos como un conjun-
to de acciones dirigido a las personas repatriadas me-
xicanas con el fin de que su retorno al país sea digno,
productivo y apegado a los principios fundamentales
en materia de derechos humanos. 

En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes
de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos
internacionales y fundaciones, para lograr su reinser-
ción a la vida nacional.

De tal manera que, a través del Instituto Nacional de
Migración, se ofrecen los siguientes servicios: alimen-
tación y salud; identidad (se les otorga facilidades pa-
ra obtener el CURP), se facilitan   medios de comuni-
cación para que hablen con sus familiares, traslado y
se coordina con organizaciones de la sociedad civil pa-
ra facilitarles refugios temporales. 
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Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público difundió, a través de la
página del Servicio de Administración Tributaria, faci-
lidades para los connacionales que regresen al país en
forma permanente provenientes de Estados Unidos y
que son brindadas en el marco de la estrategia Somos
mexicanos.

Entre los beneficios de quienes se acogen a estas faci-
lidades otorgadas por las autoridades hacendarias se
pueden mencionar los siguientes: 

-Menaje de Casa. Los mexicanos que vivieron en el
extranjero al menos durante seis meses y regresan a
México a residir definitivamente, tienen derecho a
llevar consigo su menaje de casa sin pagar impues-
tos de importación. 

-También se pueden ingresar sin pago de impuestos
artículos que son parte del equipaje personal: bien-
es de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas,
dos equipos deportivos, libros, revistas, entre otros.

-Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos
diferentes a los que traen en su equipaje y es acu-
mulable por cada integrante de su familia.

-Se permite la importación de herramientas de tra-
bajo que fueron indispensables para el oficio o pro-
fesión por un valor máximo de 5 mil dólares libre
del pago de impuestos. Este beneficio es por única
ocasión y por familia, entre otros.

Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar
las condiciones de bienestar de quienes retornan al pa-
ís, ya que les permite contar con un pequeño patrimo-
nio para su reinserción en la sociedad mexicana.

Sin embargo, a la fecha se sigue considerando la im-
portación de vehículos dentro del esquema tradicional,
en el que se deben pagar los impuestos correspondien-
tes   donde las tasas de importación pueden ser de has-
ta el 50 por ciento del valor del vehículo, lo que oca-
siona un detrimento en su muy endeble economía.

Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan
a residir en el país del norte, ante las facilidades que
ofrece el mercado automotriz norteamericano buscan
adquirir unidades vehiculares a mejores precios que
los que pudieran encontrar en el mercado mexicano,

pero en el momento de su deportación no tienen más
disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y
derechos tiene que pagar.

Al respecto el artículo 137 Bis 3 de la Ley aduanera
señala lo siguiente:

“Artículo 137 Bis 3. La importación a que se refie-
re el artículo anterior podrá efectuarse pagando ex-
clusivamente el 50 por ciento del Impuesto General
de Importación que corresponda a los vehículos a
importar, conforme a su clasificación arancelaria.
Las fracciones arancelarias aplicables según la tari-
fa de la Ley del Impuesto General de Importación,
serán las que correspondan al valor de la compra-
venta en dólares de los Estados Unidos de América,
de los vehículos automotores usados. Asimismo, se
exime del requisito de permiso previo, por parte de
la Secretaría de Economía, la importación de vehí-
culos automotores usados a que se refieren los artí-
culos anteriores.”2

Como podemos apreciar, el gravar con impuestos de
esta índole a los automóviles que ya forman parte del
patrimonio  de  los connacionales  que retornan del ex-
tranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen te-
ner al encontrarse devuelta en el país, ya que pueden
constituir un instrumento que les facilite   reinsertarse
laboral y socialmente; Por ello mi interés de liberar de
cualquier tipo de impuesto, derecho o pago alguno
que imposibilite al mexicano retornado, importar su
vehículo  cuando este sea menor a 12 mil dólares de
Estados Unidos de América.

Ante esta situación es que pongo a consideración de
este honorable órgano legislativo el que se exhorte a
las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédi-
to Público, para que, de manera coordinada, imple-
menten de forma extraordinaria un programa de regu-
larización de automóviles de procedencia extranjera
para migrantes que sean deportados de la Unión Ame-
ricana, incluyendo a aquellos mexicanos que deseen
retornar al país, ya que de esta manera se les estaría
proporcionando un instrumento de trabajo que les per-
mitiese utilizarlo para contar con ingresos que sean
producto de un trabajo decente para la manutención de
sus familias; el programa en comento consistiría en
exentar del pago de impuestos y derechos que actual-
mente realiza la dependencia en mención por concep-
to de importación definitiva de automóviles al país,  lo
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que constituye un estímulo a la actividad comercial
que deseen emprender.

México tiene la obligación moral de propiciar accio-
nes que faciliten la reinserción social de nuestros pai-
sanos a la vida productiva de nuestro país, por ello
apelo a la sensibilidad de los integrantes de esta Le-
gislatura, a su calidad humana y a la deuda moral que
se tiene para con ellos, para que de esta manera pode-
mos ir sumando acciones que beneficien a los mexica-
nos que retornan.

En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante
esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las secretarías de
Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para
ampliar los beneficios del programa Somos mexica-
nos, para que los migrantes que retornan al país de
manera definitiva puedan importar sus vehículos sin
gravamen alguno.

Notas

1 Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, se-

gún entidad federativa de origen y sexo, 2018. http://www.politi-

camigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexica-

nos_de_EUA

2 Ley aduanera, en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf,

consultado el 17 de septiembre de 2018.

i Con Trump, caen 25 por ciento las deportaciones frente a último

año de Obama. En http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-

trump-caen-25-las-deportaciones-frente-a-ultimo-ano-de-obama

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL AL-
CALDE DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA, A RESPE-
TAR EL ESTADO LAICO Y ABSTENERSE DE ORGANIZAR,
PARTICIPAR O ASISTIR CON CARÁCTER OFICIAL A UN ACTO

RELIGIOSO DE CULTO PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO

IRÁN SANTIAGO MANUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MORENA

Irán Santiago Manuel, diputado a la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Par-
lamentario de Morena, con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, nu-
meral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a con-
sideración de esta soberanía punto de acuerdo de ur-
gente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 26 de enero del año en curso, en la explana-
da del Centro Escolar Federal Juchitán, se llevó a ca-
bo la “Jornada de oración y proclamación” organiza-
da y convocada por el presidente municipal
constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, licen-
ciado Emilio Montero Pérez. A dicho evento, median-
te documento oficial, convocó a pastores del munici-
pio y de la región del Istmo.

Además, en el referido acto religioso de culto público
entregó “las llaves del municipio a Jesucristo”, en
franca violación de los artículos 130 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y
2o., inciso b), de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público, y 25 del Reglamento de la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público.

Con esta conducta, el presidente municipal constitu-
cional de Juchitán de Zaragoza contraviene el estado
laico, al no separar su creencia religiosa de sus funcio-
nes constitucionales, pues asistió con carácter oficial
al referido acto religioso de culto público.

Además, la convocatoria al referido acto fue expedida
en un documento oficial del Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con-
teniendo menciones sobre sus creencias religiosas,
contraviniendo el artículo 3o. de la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público, tal y como se muestra
a continuación:
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Es preciso señalar que la generación de liberales re-
presentada por Benito Juárez García, expidió las Le-
yes de Reforma y promulgó la Constitución de 1857,
con el propósito de cimentar las bases del estado laico
que caracteriza a México hasta nuestros días.

Con ello, nuestra nación quedó libre del triple yugo: de
la intervención extranjera, de la Iglesia y de las clases
privilegiadas. Esta acción es considerada como la se-
gunda Independencia del país, al haber independizado
al Estado de la Iglesia.

Así, desde el decreto que reformó el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
30 de noviembre de 2012, dispone que: “Es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal, compuesta
por estados libres y soberanos en todo lo concerniente
a su régimen interior, y por la Ciudad de México, uni-
dos en una federación establecida según los principios
de esta ley fundamental.” A partir de entonces, nuestro
país se ostenta explícitamente como un estado laico. 

Inclusive, toda la ley fundamental está pensada a par-
tir del principio de separación entre la esfera política y
la religiosa.

El carácter laico del Estado mexicano se sustenta en
una serie de disposiciones constitucionales que orga-
nizan el régimen de separación entre el Estado y las
iglesias, y que aseguran las libertades del ser humano
en relación con sus convicciones fundamentales. Entre
ellas se encuentran los artículos 3o., 24 y 130 de nues-
tra Carta Magna.

Además de la Constitución existen otras disposiciones
normativas cuyo objetivo consiste en garantizar el
principio de laicidad. Entre ellas está la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, la cual desarro-
lla y puntualiza las disposiciones constitucionales so-
bre la fundación, el funcionamiento y, los derechos y
obligaciones de las asociaciones religiosas. En ella se
mencionan también la regulación de los actos religio-
sos, las infracciones y sanciones a las disposiciones en
materia religiosa, y los mecanismos de resolución de
controversias.

También se enfatizan las obligaciones de las autorida-
des en el marco del estado laico, así como la prohibi-
ción a los servidores públicos para asistir con carácter
oficial a un acto de culto.

Igualmente existen disposiciones de derechos huma-
nos contenidos en los tratados internacionales firma-
dos por México. Al respecto, el artículo 18 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos
garantiza la libertad de conciencia y de religión. En los
mismos términos, aparece también en el artículo 18
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artí-
culo 12 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos.

Por otra parte, la mejor manera de garantizar la liber-
tad religiosa, es precisamente a través del estado laico.
Éste tiene tres elementos centrales que deben recono-
cerse, a través de los cuales se garantiza la protección
de las libertades de religión, junto con las otras liber-
tades civiles. El estado laico tiene la obligación de ga-
rantizar la libertad de conciencia. Eso es central, esa es
la principal función, esa es la razón por la que surgió
el estado laico; es decir un estado que garantice que las
personas puedan pensar de manera distinta, que haya
una diversidad en las opiniones. Un estado que garan-
tice esa diversidad y que no todos tengamos que pen-
sar de manera idéntica y que por supuesto podamos
actuar en consecuencia a partir de nuestra libertad de
conciencia. Y si hablamos de libertad de conciencia y
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de sus consecuencias, estamos hablando de muchísi-
mas libertades que mencioné al principio.

Históricamente la laicidad supone la autonomía de lo
político frente a lo religioso, independientemente de
las diversas formas de relación entre el Estado y las
iglesias o convicciones religiosas institucionalizadas;
en concreto, la laicidad es una realidad cuando se con-
jugan de manera armoniosa los siguientes elementos o
ingredientes: respeto a la libertad de conciencia, cre-
encia, ideología y autonomía de lo político frente a lo
religioso, igualdad de los individuos, libertad de aso-
ciación y respeto a los derechos humanos de las per-
sonas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente al presi-
dente municipal constitucional de Juchitán de Zarago-
za, Oaxaca, a respetar el estado laico y se abstenga de
organizar, participar o asistir con carácter oficial a un
acto religioso de culto público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR POR LAS INSTANCIAS

CORRESPONDIENTES UNA CONSULTA PREVIA, LIBRE E IN-
FORMADA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS LOCALES SUS-
CEPTIBLES DE SER AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN

DEL PROYECTO TREN MAYA, A CARGO DE LA DIPUTADA

DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLAN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Dulce Alejandra García
Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en
los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 2,
fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de la
honorable asamblea la presente proposición con pun-
to de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para
que a través de las instancias correspondientes realice
una consulta previa, libre e informada a las comuni-
dades indígenas locales susceptibles de ser afectadas
por la construcción del proyecto denominado “Tren
Maya”, tal y como lo mandata la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales de la Organización Internacional del Traba-
jo, de los que el Estado Mexicano es parte; debiendo
garantizar requisitos esenciales en la consulta, tales
como información suficiente, objetiva y veraz tanto
de las bondades como de los impactos ecológicos,
culturales y al patrimonio arqueológico de las zonas y
localidades donde se pretende realizar dicha obra.
Igualmente se solicita se publique de manera transpa-
rente y accesible el presupuesto destinado y ejercido
por zona geográfica y por rubro, así como la Mani-
festación de Impacto Ambiental de dicho proyecto,
atendiendo lo establecido en la legislación nacional y
acuerdos internacionales en cada materia, al tenor de
lo siguiente: 

Antecedentes

Dentro de los grandes proyectos de desarrollo regional
y de inversión en infraestructura del entonces candida-
to a la Presidencia de México, Andrés Manuel López
Obrador, se anunció la construcción del proyecto del
“Tren Maya” en 5 estados de la península de Yucatán
y que afirmó, busca detonar el desarrollo turístico de
la región sureste del país. 
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Con fecha del 15 de noviembre del 2018, diversos aca-
démicos e investigadores, enviaron al entonces Presiden-
te Electo, una carta donde solicitaron que para el Proyec-
to del Tren Maya se realicen estudios serios y exhaustivos
para conocer el impacto social, cultural, y medioambien-
tal en las zonas por donde pasará la ruta ya que algunas
de ellas están identificadas como hábitats críticos que
abarcan áreas con alto valor de biodiversidad.  

También solicitaron que para el proyecto se respetara
el principio de la “consulta previa, libre e informada
de las comunidades indígenas locales afectadas” a que
obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); la cual no puede sustituirse con ninguna “con-
sulta nacional”, y tendría que realizarse de manera
trasparente y bajo la observación de una comisión sin
conflicto de interés.

Igualmente expusieron los daños que se pueden oca-
sionar al medio ambiente con la construcción de este
gran proyecto de infraestructura ferroviaria. Alertaron
que de treinta años a la fecha México, en la región
donde correrá el tren, se ha perdido selvas, manglares
y bosques de manera alarmante. Esto es preocupante
ya que nuestro país es reconocido por estar en el gru-
po de los doce países megadiversos a nivel mundial,
ocupando el cuarto lugar. 

Afirman que la construcción del Tren Maya, nos pone
en una situación de grave riesgo. También alertan so-
bre las reservas hídricas ya que es un hecho que el
agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso
limitado que depende en buena medida de la salud de
bosques y selvas. Hoy la biodiversidad y el agua son
los más importantes recursos con los que puede contar
una nación. 

Por ello los sitios de alta biodiversidad, como los que
se encuentran en la ruta que atravesará el Tren Maya,
deben preservarse bajo los más estrictos estándares in-
ternacionales y reconociendo los saberes de los pue-
blos originarios quienes han sido garantes de los terri-
torios y depositarios de la riqueza natural y cultural de
nuestro país.

Antonio Benavides Castillo, delegado del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Cam-
peche, afirmó que el paso del tren provocará daños en
la flora y fauna de la reserva natural de Calakmul.

El 24 y 25 de noviembre del 2018 se realizó la segun-
da consulta ciudadana, en el cual el equipo de transi-
ción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
preguntó sobre diversos proyectos y programas pro-
metidos a lo largo de su campaña presidencial. Res-
pecto al Proyecto del Tren Maya, un 89.9% se pro-
nunció a favor y un 6.6% votó en contra.

El 16 de diciembre del 2018 iniciaron oficialmente los
trabajos para el Tren Maya en el municipio de Palen-
que, Chiapas, con un ritual de los pueblos originarios
a la madre tierra para la anuencia del proyecto ferro-
viario. En el evento que fue encabezado por el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador participaron 12
etnias mayas asentadas en la región y se realizará de
manera simultánea en Edzna y Becán, Campeche;
Chichén Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco, y Tulum,
Quintana Roo.

En lo relacionado al costo del proyecto, el gobierno
actual anunció una inversión estimada de la infraes-
tructura de la vía del tren de 120 a 150 mil millones de
pesos que se obtendrían a través de un esquema de in-
versión mixta. Para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, se asignaron
5,220 millones de pesos, para el Tren Maya dentro del
rubro de “Provisiones para el desarrollo de trenes de
pasajeros y de carga”.

Consideraciones

El proyecto del Tren Maya es presentado por el go-
bierno federal como “el principal proyecto de infraes-
tructura, desarrollo socioeconómico y turismo sosteni-
ble del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El
proyecto consiste en un nuevo servicio de transporte
férreo que interconecta las principales ciudades y zo-
nas turísticas de la península de Yucatán” en sus re-
giones de Selva, Golfo y Caribe, y recorrerá los esta-
dos de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y
Chiapas.

Los objetivos de dicho megaproyecto turístico son:

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la re-
gión y las comunidades locales.

• Fomentar la inclusión social y la creación de em-
pleo. 
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• Promover y resguardar las culturas indígenas lo-
cales.

• Proteger y rehabilitar las Áreas Naturales Protegi-
das en la Península.

• Fortalecer la industria turística en México.

• Apoyar el ordenamiento territorial de la Península.

En la presentación pública del Proyecto, se mencionan
los desafíos y soluciones en los ámbitos social, cultu-
ral y medioambiental pero no se presenta ningún do-
cumento oficial como la Autorización de Impacto Am-
biental, o informes sobre reuniones y consultas con las
comunidades indígenas y residentes afectadas con la
construcción del proyecto.

Es importante mencionar que nuestra Constitución Po-
lítica, en el artículo segundo de su apartado B, fracción
IX, estipula la obligación del Estado de consultar a la
población indígena en el diseño, aprobación y aplica-
ción de las políticas públicas relacionadas con su des-
arrollo. Igualmente, la Ley de Planeación, en su Capí-
tulo Tercero, denominado: Participación Social en la
Planeación, particularmente en sus artículos 20 y 20
Bis, señalan que “las comunidades indígenas deberán
ser consultadas y podrán participar en la definición de
los programas federales que afecten directamente el
desarrollo de sus pueblos y comunidades. Se precisa
además que, en los asuntos relacionados con el ámbi-
to indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma
previa, a las comunidades indígenas, para que éstas
emitan la opinión correspondiente.

Por otro lado, en materia de impacto al medio ambien-
te y a la biodiversidad, el Gobierno no ha dado a co-
nocer la Autorización de Impacto Ambiental, requisito
obligatorio para todo proyecto de obras en vías gene-
rales de comunicación como lo establece el artículo 28
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente. Por otro lado, como no se ha te-
nido conocimiento del procedimiento y publicación de
dicha autorización, no se ha logrado solicitar legal-
mente, como lo establece la normatividad en la mate-
ria, la consulta pública como lo estipula el artículo 34
de la misma ley y su Reglamento.

Hasta ahora, el proyecto ha incumplido con la legisla-
ción nacional y los acuerdos internacionales en mate-

ria de consulta previa a las comunidades y localidades
indígenas, así como en materia de transparencia y ac-
ceso a la información respecto a los recursos destina-
dos y ejercidos. 

Igualmente se desconocen las afectaciones que dicho
proyecto traerá al medio ambiente ya que como lo ex-
presaron los expertos en dichos temas, el tren genera-
rá impactos negativos sobre todo en los frágiles equi-
librios ecológicos por donde atravesará, reduciendo la
rica biodiversidad de la región.

El Partido Acción Nacional apoya el crecimiento de
nuestras regiones a través de obras como las ferrovia-
rias, siempre hemos impulsado la inversión en infraes-
tructura como detonador del desarrollo nacional y lo-
cal, sin embargo, nos oponemos a que sea sin contar
con los estudios técnicos, económicos, sociales y am-
bientales necesarios y especialmente sin consultar a
las comunidades indígenas ya que este proyecto los
afecta directamente.

Igualmente reclamamos la transparencia y la rendición
de cuentas en todo proyecto, en especial cuando se tra-
ta de dinero público. Y finalmente solicitamos se res-
pete la legislación en materia ambiental ya que de no
hacerse las consecuencias pueden ser irreversibles.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión hace un atento exhorto al titular del
Poder Ejecutivo federal para que través de las instan-
cias correspondientes realice una consulta previa, libre
e informada a las comunidades indígenas locales sus-
ceptibles de ser afectadas por la construcción del pro-
yecto denominado “Tren Maya”, tal y como lo man-
data la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, de los que el Estado mexi-
cano es parte; debiendo garantizar requisitos esencia-
les en la consulta, tales como información suficiente,
objetiva y veraz tanto de las bondades como de los im-
pactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueoló-
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gico de las zonas y localidades donde se pretende rea-
lizar dicha obra.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular
del Poder Ejecutivo federal para que publique de ma-
nera transparente y accesible el presupuesto destinado
y ejercido por zona geográfica y por rubro, así como la
manifestación de impacto ambiental del proyecto de-
nominado “Tren Maya”, atendiendo lo establecido en
la legislación nacional y acuerdos internacionales en la
materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 19 de enero de 2018.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ACTUALIZAR Y FORTALE-
CER LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE SE-
GURIDAD, AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES POR EL

INCREMENTO DE INTENTOS DE SECUESTRO EN LAS INSTA-
LACIONES Y LOS ALREDEDORES DEL METRO DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA

PASTOR BADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe Claudia Pastor Badilla, diputada fede-
ral integrante del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con
fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y
79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, someto a consi-
deración de la honorable asamblea la presente propo-
sición con punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, por el que se exhorta al gobierno de la
Ciudad de México y a los titulares de la Secretaría de
Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro, para que, a la brevedad, actualicen y forta-

lezcan sus protocolos de actuación y medidas de segu-
ridad, auxilio y protección a las mujeres, ante el incre-
mento de presuntos intentos de secuestro en las insta-
laciones e inmediaciones del metro, situación que
vulnera la integridad y seguridad de las usuarias, al te-
nor de las siguientes:

Consideraciones

Durante las últimas semanas, se han incrementado las
denuncias de diversas mujeres, quienes aseguran ser
objeto de agresiones e intentos de secuestro en las ins-
talaciones e inmediaciones del Sistema de Transporte
Colectivo Metro en la Ciudad de México, presunta-
mente por organizaciones del crimen organizado dedi-
cadas a la trata de personas.

De acuerdo con diversos testimonios, en este transpor-
te público operan con impunidad y a lo largo del día
diversas bandas delictivas, quienes amedrentan a las
mujeres en vagones, andenes y torniquetes, o bien, en
sus inmediaciones, intentando subirlas a vehículos
particulares contra su voluntad, intimidándolas y ame-
nazándolas de muerte si gritan o piden algún tipo de
ayuda.

Pese a que las autoridades capitalinas sostienen que no
existen denuncias y por lo cual no pueden investigar,
diferentes medios de comunicación han documentado
ampliamente más de 150 casos, dejando claro la falta
de interés y compromiso por parte del gobierno de la
Ciudad de México y sus instituciones de procuración e
impartición de justicia para garantizar la seguridad de
los usuarios del transporte público e identificar y san-
cionar este ilícito que pone en peligro la integridad de
niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente.

Entre estos acontecimientos se encuentra el denuncia-
do el pasado 15 de enero, cuando aproximadamente a
las 22:20 de la noche tres hombres intentaron subir a
una mujer de 29 años a un vehículo estacionado afue-
ra de la estación del metro Coyoacán; no obstante, al
presentar la denuncia ante el Ministerio Público le in-
dicaron que su caso no procedía por intento de secues-
tro, sino que se catalogaba sólo por robo.

Estos delitos no sólo acontecen en la noche, muestra
de ello es que el 29 de enero se registró otro intento de
secuestro cuando una joven se encontraba en la esta-
ción de Canal del Norte a las 8:30 de la mañana. De-
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bido a que la víctima forcejeo y pidió ayuda pudo es-
capar de sus captores.1

Las áreas de transbordo resultan ser de alta vulnerabi-
lidad. El 31 de enero de 2019 una mujer, en el paso a
Tacubaya con dirección a la terminal Barranca del
Muerto, fue interceptada, y en la estación San Pedro
de los Pinos de la Línea 7 solicitó el apoyo de los ele-
mentos, ya que dos personas la sujetaron de los brazos
y la intimidaron con amenazas de secuestrarla.2

Estos hechos se han denunciado principalmente en es-
taciones como Martín Carrera, Barranca del Muerto,
Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Er-
mita.3 Sin embargo, también se han identificado abu-
sos en la estación Puebla, Eduardo Molina, Tacubaya
y transbordos de las líneas 13 y 3 hacia la estación
Universidad, entre otras.

Ante el aumento de este tipo de situaciones, diversas
organizaciones de la sociedad civil defensoras de de-
rechos humanos y colectivos, han convocado a mani-
festarse en contra de los actos de violencia contra las
mujeres y la inseguridad que se vive diariamente en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que aten-
tan sus libertades, derechos humanos e integridad.

Los intentos de secuestro, robos, asaltos, extorsiones y
acoso sexual en el metro, dejan de manifiesto que la
actual estrategia de seguridad es fallida, por lo que re-
sulta urgente actualizar los protocolos de actuación,
mejorar las medidas de apoyo a las víctimas y desarti-
cular las bandas delictivas.

La disminución de estas violaciones no se dará solo
con el incremento de elementos, se requiere el uso de
tecnología, herramientas de inteligencia y la sanción
del personal que esté involucrado con las organizacio-
nes del crimen organizado. Asimismo, para concretar
una estrategia integral, también se requiere una mejor
capacitación, adiestramiento y equipamiento para que
puedan hacer frente a los criminales.

Muchas de las víctimas, cuando acuden a la Procura-
duría General de Justicia de la Ciudad de México, han
sido objeto de una revictimización, ya que enfrentan la
negativa por parte de las autoridades para levantar su
denuncia por el tipo penal correspondiente e iniciar las
investigaciones para sancionar conforme a derecho a
los responsables.

En la lucha contra la delincuencia es toral la coordina-
ción de los órdenes de gobierno a fin de emprender las
acciones necesarias para la eficaz contención, identifi-
cación y sanción de los ilícitos. El objetivo guberna-
mental debe ser garantizar un medio de comunicación
seguro, con servicios de calidad en beneficio no sólo
de las mujeres, sino de la población en su conjunto.

Estas denuncias evidencian la necesidad de realizar un
análisis exhaustivo sobre el funcionamiento del metro
y transparentar entre otros aspectos, los montos asig-
nados para el personal de seguridad, los servidores pú-
blicos sancionados por su colusión con bandas delicti-
vas y los resultados de las estrategias de protección a
los usuarios.

Se debe garantizar el óptimo funcionamiento de los
servicios, entre ellos, las cámaras de vigilancia y los
botones de pánico, asimismo, acrecentar las medidas
para inhibir el comercio ilegal y la operación con im-
punidad de las bandas delictivas dedicadas al asalto,
robo y extorsión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de
México y a los titulares de la Secretaría de Seguridad
Pública y del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
para que, a la brevedad, actualicen y fortalezcan sus
protocolos de actuación y medidas de seguridad, auxi-
lio y protección a las mujeres, ante el incremento de
presuntos intentos de secuestro en las instalaciones e
inmediaciones del metro, situación que vulnera la in-
tegridad y seguridad de las usuarias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciu-
dad de México y los titulares de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, a que informen las acciones emprendidas y sus
resultados, a partir de diversas denuncias de personas
que presuntamente fueron objeto de un intento de se-
cuestro en las instalaciones e inmediaciones del metro.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de
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México y a las autoridades del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, para que transparenten los recursos
destinados a las estrategias de seguridad, informen las
acciones emprendidas para la protección de los usua-
rios y emprendan mecanismos mantenimiento a las
cámaras de vigilancia y los botones de pánico.

Notas

1 Claudia Ramos. (2019). Usuarias del metro denuncian en redes

intentos de secuestro; autoridades piden hacer las denuncias de

manera oficial. 30/01/2019, de Animal Político Sitio web: 

https://www.animalpolitico.com/2019/01/usuarias-metro-denun-

cian-intentos-secuestro-autoridades-piden-denuncias/

2 Augusto Atempa. (2019). Denuncian intento de secuestro en L7.

31/01/2019, de El Reforma Sitio web: 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de-

fault.aspx?id=1598007&urlredirect=https://www.reforma.com/apl

icaciones/articulo/default.aspx?Id=1598007

3 El Universal. (2019). Lo que sabemos de los presuntos secues-

tros en el Metro. 30/01/2019. Sitio web: https://www.eluniver-

sal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-de-los-presuntos-se-

cuestros-en-el-metro.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, a los seis días de febrero de 2019.

Diputada Clara Pastor Badilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEDATU A IMPULSAR PROGRAMAS DE VIVIENDA A BAJO

COSTO PARA MIGRANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Y DE RETORNO, Y POSIBILITARLES EL BIENESTAR FAMI-
LIAR, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA LIBIER GONZÁ-
LEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIEN-
TO CIUDADANO

La suscrita, diputada María Libier González Anaya,
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los; 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, somete a consideración de esta
honorable asamblea proposición con punto de acuerdo
al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las mayores aspiraciones de los mexicanos que
se trasladan a trabajar al extranjero, es hacerse de un
patrimonio que les permita tener estabilidad económi-
ca, así, tener un lugar donde vivir se convierte en una
prioridad que les genere mejores condiciones de bien-
estar para ellos y sus familias, muchas de las cuales se
quedan en el país, en espera de las remesas que les
permitan subsistir.

El poder contar con una vivienda digna, es una aspira-
ción del migrante que les permitirá consolidar el patri-
monio familiar, para de ahí partir a mayores proyectos
que les generen prosperidad, esta aspiración no solo
está presente en los mexicanos que están en el extran-
jero, lo es de aquellos que retornan después de un pe-
riodo de estadía más o menos largo y que al encon-
trarse nuevamente en el país carecen de vivienda
propia para habitar.

Para los migrantes mexicanos que viven en el extran-
jero, es paradójico que no obstante contar con un em-
pleo, no existan esquemas de financiamiento más allá
de los que ofrecen las instituciones bancarias, los cua-
les tienen tasas de interés demasiado altas, por lo que
corresponde al Estado mexicano quien recibe una muy
alta cantidad de dólares por concepto de remesas, pro-
ducto del trabajo de estos mexicanos, implementar
programas que coadyuven a la adquisición de vivien-
da en México, ya sea para sus familias o cuando ellos
deseen retornar.
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Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Vivien-
da ha implementado un programa de financiamiento
para autoconstrucción, con poco impacto, a partir de la
cantidad que ofrece ($66,000.00 pesos mexicanos)1 y
los requisitos que establece; por lo que se hace nece-
sario crear esquemas de financiamiento que sean
atractivos para el migrante mexicano, que tengan co-
mo características principales: montos de crédito que
posibiliten realmente la adquisición de vivienda y que
se ofrezcan a tasas preferenciales, es decir, a bajo cos-
to, partiendo de las circunstancias laborales de estos
trabajadores mexicanos.

El proceso de reinserción social de los migrantes me-
xicanos en retorno, es difícil cuando después de residir
durante un tiempo determinado en la unión americana
regresan al país y no tienen un lugar para habitar, ha-
bida cuenta de que el tiempo que vivió en el extranje-
ro su finalidad primera era establecerse de manera de-
finitiva en aquel país.

La decisión de regresar a México, que bien puede ser
de manera voluntaria o cuando es repatriado, viene
acompañada en muchos casos de no tener una vivien-
da donde alojarse, lo que empeora aún más su precaria
y vulnerable situación.

Si bien es cierto que alguno de los migrantes mexica-
nos regresa con un pequeño capital hecho con el es-
fuerzo de su trabajo, no todos han tenido esa posibili-
dad, por lo que es urgente llevar a cabo programas de
manera extraordinaria que les permita a todos ellos te-
ner un lugar donde alojarse, atendiendo de esta mane-
ra lo que señala la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo
sexto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vi-
vienda digna y decorosa. La ley establecerá los ins-
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo”2

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas
México 2018, las cifras de migrantes mexicanos en si-
tuación de retorno son las siguientes:

“Entre 2009 y 2016, fueron retornados 1.4 millones
y removidos 2.2 millones de mexicanos desde Esta-
dos Unidos de América (EUA).

En 2017, aumentaron las deportaciones de mexica-
nos con estancias largas en EUA respecto al año an-

terior, pasando de 24 a 39 por ciento del total de los
eventos contabilizados para cada año.

Jalisco, Michoacán, estado de México, Baja Cali-
fornia y Guanajuato fueron las entidades con más
retornados entre 2010 y 2015.

Entre 2015 y 2017, 27.1 por ciento de los retorna-
dos trabajaba en el sector informal y 77.1 por cien-
to carecía de prestaciones de salud por su empleo.”3

En razón de alojamiento, 61.8 por ciento de los
retornados viven en casa propia, 21.2 por ciento
rentan y 15.0 por ciento viven en una casa pres-
tada.4

Si bien es cierto, que a los migrantes mexicanos les es
difícil obtener créditos hipotecarios, por no aportar
cuotas a alguno de los institutos públicos que existen,
así como tampoco contar con un patrón, que entere las
partes proporcionales que los institutos solicitan para
el establecimiento de cuentas de vivienda, o en su de-
fecto, acogerse al programa del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) para mexicanos que trabajan por su cuenta o en
la informalidad, ya que éste establece como condición
primordial estar registrado en el régimen de incorpo-
ración fiscal del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), condición que no aplica para el mexicano re-
tornado por haberse encontrado fuera del país.

En ese sentido, es que se hace un exhorto a la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para
que dentro de sus atribuciones implemente programas
especiales de vivienda, cuyo objetivo sea atender las
necesidades de los migrantes en el extranjero y de re-
torno así como sus familiares que carecen, no sólo de
un lugar de destino, sino también de un lugar dónde vi-
vir, para que de esta manera puedan hacerse de una vi-
vienda a bajo costo, que les permita en el mediano y
largo plazo cubrir el crédito al que son sujetos, de la
misma manera que lo puede hacer un empleado ordi-
nario que cotice al Infonavit o al Fovissste, garanti-
zando la igualdad derechos entre los mexicanos que
aquí radican y quienes son retornados; pero aún más, a
fin de hacer efectiva la garantía constitucional de tener
vivienda digna y decorosa.

Por último, es digno de mencionar que la Ley de Mi-
gración en su artículo 2, señala como una de las res-
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ponsabilidades del Estado mexicano: “Facilitar el re-
torno al territorio nacional y la reinserción social de
los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de
programas interinstitucionales y de reforzar los víncu-
los entre las comunidades origen y destino de la emi-
gración mexicana, en provecho del bienestar familiar
y del desarrollo regional y nacional.”

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta
asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que,
en el ámbito de sus atribuciones, impulse programas
de vivienda a bajo costo para migrantes en el extranje-
ro y de retorno, que les permita hacerse de un patri-
monio que posibilite el bienestar familiar.

Notas

1 Apoyos a la vivienda del migrante. https://www.gob.mx/conavi

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. 

3 Anuario de Migración y Remesas. México 2018. Pag.70.  En

h t t p s : / / w w w. b b v a r e s e a r c h . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o -

ads/2017/08/1707_AnuarioMigracionRemesas_2018.pdf. Consul-

tado el 12 de noviembre de 2018.

4 Anuario de Migración y Remesas. México 2017. Pag.70.  En

h t t p s : / / w w w. b b v a r e s e a r c h . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o -

ads/2017/08/1707_AnuarioMigracionRemesas_2017.pdf. Consul-

tado el 12 de noviembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-
VERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES EN MATERIAS

PRESUPUESTARIA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA A FIN DE MI-
TIGAR EL EFECTO NEGATIVO EN LOS HIJOS DE MADRES TRA-
BAJADORES Y PADRES SOLOS DERIVADO DE LA REDUCCIÓN

EN EL PEF DE 2019 DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS IN-
FANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, A

CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA VILLAVICENCIO

AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I;
65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2,
fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a su consideración, la siguiente propuesta
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio 2019 aprobado por la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión contempló un recorte sus-
tantivo al “Programa de Estancias Infantiles para Apo-
yar a Madres Trabajadoras”, que alcanzó casi el 50 por
ciento del mismo.

En el presupuesto del ejercicio anterior, correspon-
diente al año 2018, este programa, en el Anexo 13
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres”, concretamente en el Ramo 20 “Desarrollo So-
cial”, ahora llamado “Bienestar”, se contempló la can-
tidad de 4 mil 70 millones de pesos, con los cuales, se
proporciona un subsidio federal para el cuidado de 313
mil 450 niñas y niños, en 9,653 estancias infantiles a
lo largo y ancho de nuestro país.

Es el caso que en el mismo anexo y ramo, para este
ejercicio 2019, ese monto se redujo para alcanzar so-
lamente los 2 mil 41 millones de pesos, es decir, una
reducción de 2 mil 29 millones de pesos, que repre-
senta exactamente el 49.8 por ciento de recorte.

El 1 de febrero se puso a disposición de la ciudadanía
el proyecto de modificaciones a las Reglas de Opera-
ción del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar
a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019,en
la página web de la Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria, el cual contempla, entre otras cosas:
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1. La reducción de edad de los niñas (os), hijas (os)
de madres beneficiadas, quedando fuera aquellos
niños de entre 3 y 4 años de edad.

2. Que los beneficiados no tengan acceso directo o
por parentesco a los sistemas de seguridad social,
en específico a los servicios de cuidado y atención
infantil como prestación laboral. 

3. La eliminación del reconocimiento del primer año
de preescolar mediante el Reporte de Evaluación. 

Estas modificaciones afectan de manera real y directa
a las madres y padres quienes quedarán sin el servicio
de cuidado y atención de sus hijas (os), ya sea por con-
tar con prestaciones sociales a las que tienen acceso
pero no se les otorga el servicio por parte del IMSS y
el ISSSTE; o porque trabajan en el sector informal de
la economía y no cuentan con opciones accesibles pa-
ra financiar el cuidado y atención de sus hijas (os) co-
mo consecuencia de la reducción de la edad. 

De la misma manera, se ve afectado el desarrollo de
las niñas (os) antes beneficiados por el programa,
quienes por un espacio de hasta ocho horas diarias en-
tre semana recibían un servicio integral, que además, a
través de un modelo de atención acreditaban el primer
año de preescolar, que desde hace años cursarlo es
obligatorio. Sin embargo, es de destacar que la Secre-
taría de Educación Pública ha sido incapaz de proveer
la infraestructura, los recursos materiales y los huma-
nos, para dar cumplimiento al mandato constitucional
establecido en el artículo 3o. 

El programa de estancias infantiles atiende un asunto
fundamental no solo para el desarrollo integral de las
niñas (os) y el profesional de las madres trabajadoras,
sino también el desarrollo económico mediante la cre-
ación de empleos (tanto de los empleos de las madres
de familia, como de los empleos generados en las pro-
pias estancias infantiles), pero más importante que na-
da, atiende al interés superior de la infancia al que nos
obligan el artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la
Convención de Derechos del Niño, de la que México
forma parte en sede universal.

Dicho en otros términos, las modificaciones al Progra-
ma derivado de la reducción presupuestal al mismo, va

en detrimento del interés superior de la niñez, y con
ello, estamos, como Estado, violentando nuestra nor-
mativa constitucional, legal y convencional, pero más
grave aún, estamos violentando los derechos más ele-
mentales que le asisten a nuestras niñas y niños, que es
el de contar con un espacio seguro, en el que se les
provean de la protección y los cuidados que les permi-
tan desarrollarse plenamente.

Por estos motivos, consideramos indispensable la in-
tervención de las instancias gubernamentales vincula-
das con este programa a efecto de que tomen las me-
didas necesarias para corregir este grave error.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la
consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Institu-
to Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado a que cumplan con sus obligaciones como
prestaciones laborales de otorgar servicios de cuidado
y atención infantil a todos sus derechohabientes de
manera eficiente, y equitativa. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secre-
taría de Educación Pública a cumplir con su obliga-
ción constitucional de impartir la educación inicial,
ampliando la cobertura de la infraestructura, así como
destinando mayores recursos tanto humanos como ma-
teriales. 

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secre-
taría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y al gobierno federal en su conjunto, a
efecto de que se realicen las reasignaciones presu-
puestarias necesarias para restituir el presupuesto que
se recortó en este ejercicio 2019, al “Programa de Es-
tancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajado-
ras”, dotándole de un monto adicional de al menos 2
mil 29 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

COFEPRIS A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO LAS

CAUSAS DEL RETRASO DE ENTREGA DE PERMISOS PARA

IMPORTAR MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ME-
DICAMENTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA FRINNÉ AZUARA

YARZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, diputada Frinné Azuara Yarzábal, in-
tegrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fun-
damento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79,
numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, somete a conside-
ración de la honorable asamblea la presente proposi-
ción con punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, por el que se exhorta a la Comisión Fede-
ral de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
para que haga de conocimiento público las causantes
que derivaron en el retraso de entrega de permisos pa-
ra la importación de materias primas en la producción
de medicamentos y dé a conocer las acciones empren-
didas en coordinación con la Secretaría de Salud para
garantizar el abasto de medicamentos en todo el terri-
torio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica (Canifarma), esta industria genera por lo
menos .8 por ciento del producto interno bruto (PIB)
del país, y produce más de 96 mil empleos directos y
al menos 500 mil indirectos en toda la cadena produc-
tiva. Estos indicadores la posicionan como una indus-
tria importante para el desarrollo del país.1

No obstante, diversos servidores públicos de la actual
administración pública federal y de las dependencias
de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han sos-
tenido que existe la comercialización de medicamen-
tos de manera irregular en el mercado negro.

Entre estas declaraciones, destaca la dada a conocer
por el Presidente de México el pasado mes de diciem-
bre en alcaldía de Iztapalapa, ya que durante un acto
público aseguró que “El huachicoleo no sólo se daba
en Petróleos Mexicanos, sino también en el sector sa-
lud donde se robaban las medicinas y el dinero para
los medicamentos”.2

Ante estas sospechas, el gobierno federal como en
otros casos, decidió cancelar la producción y suminis-
tro de medicamentos para evitar su robo. Sólo de
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Far-
macéutica (Canifarma), la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tardó
más de 45 días en aprobar y entregar a farmacéuticas
y laboratorios permisos de importación y registros sa-
nitarios para la producción de medicamentos.3

Según la propia Cofepris está llevando a cabo un plan
para garantizar el desarrollo de las funciones sustanti-
vas, esto deja de manifiesto la falta de experiencia en
el sector y la incapacidad para continuar con las tareas
y funciones asignadas a este órgano fundamental en la
protección y cuidado de la salud de los mexicanos.

Ante la falta de transparencia se debe dar a conocer a
la brevedad, el monto de los recursos públicos asigna-
dos a este plan, sus objetivos, metas y alcances, así co-
mo los resultados alcanzados hasta el momento.

Esta lamentable situación ha derivado en rezagos,
principalmente, en la entrega de permisos y en la falta
de suministro de medicamentos. De no atender estas
aristas con oportunidad, se reflejará en los próximos
meses en un desabasto de estos productos que son de
primera necesidad.

De continuar con esta media poco transparente y pla-
neada se verán afectados diversos sectores de la ciu-
dadanía, entre ellos, pacientes del IMSS, del ISSSTE
y de otras instituciones de salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convenci-
dos de que los mexicanos no tenemos que sufrir los es-
tragos de decisiones ineficaces y poco planeadas para
identificar, contener y prevenir supuestamente el robo
de medicamentos, por el contrario, se deben tomar las
medicinas necesarias para garantizar uno de los dere-
chos humanos, más indispensables consagrados en
nuestra Constitución, como es la salud.

Una estrategia integral, lejos de detener los permisos de
importación debe procurar la simplificación y homolo-
gación de trámites, el impulso de una agenda de mejo-
ra regulatoria y la instrumentación de medidas que per-
mitan la creación y ampliación de empresas dedicadas
a la producción, distribución y comercialización de
medicamentos, con el objetivo de garantizar su acceso.
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Contrario a lo que está desarrollando durante los pri-
meros meses de gobierno esta administración federal,
en lo sucesivo debe ampliar sus estrategias de política
pública que permitan la negociación de compras con-
solidadas y procure las mejores condiciones en cuanto
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la
adquisición de medicamentos.

Estas acciones son contrarias a los compromisos del
Presidente de México, relativo a asegurar el abasto de
medicamentos y su acceso gratuito en las clínicas y
hospitales del sector salud, particularmente en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

Sin permisos para importar materias primas para la
elaboración de medicamentos o fármacos terminados,
en el corto tiempo llegará a impactar de manera nega-
tiva el acceso a ellos y su distribución a los centros de
salud, afectando a pacientes y población en su conjun-
to.

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

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de
Protección contra Riesgos Sanitarios para que haga de
conocimiento público las causantes que derivaron en
el retraso de entrega de permisos para la importación
de materias primas en la producción de medicamentos
y dé a conocer las acciones emprendidas en coordina-
ción con la Secretaría de Salud para garantizar el abas-
to de medicamentos en todo el territorio nacional.

Notas

1 Excélsior. (2019). “Hay abasto de medicamentos”: Cámara Na-

cional de la Industria Farmacéutica. 03/02/2019. Sitio web: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-abasto-de-medica-

mentos-camara-nacional-de-la-industria-farmaceutica/1293019

2 Sin Embargo. (2019). AMLO: “No sólo huachicoleo en gasoli-

nas, en todo: se robaban las medicinas en los hospitales”.

03/02/2019. Sitio web: 

https://www.sinembargo.mx/15-01-2019/3522886

3 Dulce Soto. (2019). Retrasan permisos para fármacos.

03/02/2019, de Reforma sitio web: https://www.reforma.com/apli-

cacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1594107&urlre-

direct=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp

x?id=1594107

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECU-
TIVO FEDERAL A FORTALECER EL PROGRAMA DE ESTAN-
CIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADO-
RAS Y PERMITIR SU OPERACIÓN EFICIENTE, A CARGO DE

LA DIPUTADA LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁ-
LEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIU-
DADANO

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras Gon-
zález, integrante del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, con fundamento en los artículos
71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I,
79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, somete a consideración del pleno
de esta honorable soberanía, la siguiente proposición
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo
federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las nuevas realidades laborales que viven los hogares
familiares en México se caracterizan por manifestar
cambios en los roles familiares, las mujeres u hombres
que se quedan en casa a cuidar de los hijos o realizar
solo responsabilidades del hogar van en disminución o
simplemente hay un compartimiento de las actividades
del hogar con otros miembros de la familia; por lo que
ahora cada día más mujeres forman parte del circuito
de desarrollo económico del país. Según la Encuesta
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Nacional de Ocupación y Empleo1 desde el segundo
trimestre de 1995 y primero de 2009 el aumento va de
36.8 por ciento a 40.8 por ciento.

Aunque existe esta tendencia laboral y social en Mé-
xico, la decisión de ingresar al mercado laboral por
parte de mujeres y hombres, suelen considerar algunas
variables para poder obtener y conversar la oportuni-
dad de empleo, quizás para quienes tiene hijos meno-
res de cinco años de edad, la complejidad de encontrar
quien cumpla con la responsabilidad de cuidarlos, ali-
mentarlos y formarlos no es sencillo. Esto genera el fe-
nómeno social de “crisis del cuidado” por lo que las
Estancias Infantiles son los espacios más idóneos para
los cuidados necesarios de las niñas y niños.

Las Estancias Infantiles aparecen no solo como las
instituciones que cubren las necesidades múltiples de
las niñas y niños, sino como los entes que apoyan a las
madres y padres trabajadores para buscar o conservar
un espacio laboral, incluso en algunos casos para con-
cluir sus estudios académicos. De la misma manera, es
un apoyo para ciudadanos que cuentan con los espa-
cios adecuados y cumplan las medias de seguridad y
buscan emprender su microempresa de servicios de es-
tancias infantiles, por lo que existe en todas las pers-
pectivas una reactivación económica local. 

Las Estancias Infantiles coadyuvan con elevar la pro-
ductiva del país, incrementar el número de oportuni-
dades para ciudadanos con hijos y reducción de la po-
breza. Como política pública ha sido exitosa en el
entendido que ha conocido y detectado una necesidad
social, ha diseñado un sistema interinstitucional para
brindar este servicio y de deroguen los recursos nece-
sarios, además de los avances y evaluaciones constan-
tes a los cuales es sometida. Asimismo, ha realizado
un segundo efecto positivo en materia de las políticas
públicas de igualdad de género, ya que ha elevado la
igualdad de oportunidades, sin buscar su superioridad,
ya que las reglas de operación invitan también a pa-
dres de familia solos.

Por lo tanto, la inoperatividad eficiente o cierre de las
Estancias Infantiles se convierte en el perjuicio de uno
de los grupos sociales más susceptibles a la vulnerabi-
lidad: niñas y niños; del mismo modo, se crea una “cri-
sis de cuidado” para las madres y padres que cuentan
con este vital servicio.

Por los motivos ya expuestos, se solicita al Poder Eje-
cutivo federal fortalecer el Programa de Estancias In-
fantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ya que de
lo contrario miles de niñas y niños podrían quedar sin
un espacio seguro, mientras observamos como madres
y padres solos abandonan empleos formales por no
contar con este apoyo social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos de urgente
u obvia resolución a la consideración de este órgano
legislativo la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al
Poder Ejecutivo federal a que reconsidere fortalecer el
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Ma-
dres Trabajadoras y pueda operar de manera eficiente,
a fin de que continúen siendo beneficiadas las niñas y
los niños que lo necesiten.

Nota

1 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Se-

gundo trimestre de 1995 y primero de 2009.

Salón de sesiones, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica) 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL ESTA SOBERANÍA

CONDENA LAS AMENAZAS REALIZADAS CONTRA EL PRESI-
DENTE DE LA REPÚBLICA Y RESPALDA SUS ACCIONES PA-
RA COMBATIR EL ROBO DE COMBUSTIBLE, SUSCRITA POR

LOS DIPUTADOS JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNABE Y

RUBÉN CAYETANO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DE MORENA

Jaime Humberto Pérez Bernabe y Rubén Cayetano
García, en nuestra calidad de diputados federales inte-
grantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV
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Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, nume-
ral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, sometemos a con-
sideración de esta honorable asamblea, como de
urgente u obvia resolución la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El día 27 de diciembre de 2018 el presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, encabe-
zó la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de
México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que
cuenta con la participación de 15 dependencias del go-
bierno de México, entre las que destacan las secretarí-
as de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Fun-
ción Pública, del Trabajo y Previsión Social, de
Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo federal, la Fiscalía General
de la República, el Servicio de Administración Tribu-
taria y la Procuraduría Federal del Consumidor, pues-
to en marcha desde el 20 de diciembre y señalo que:

“Se trata de un plan estratégico necesario, urgente,
por lo que implica en cuanto a fuga de dinero pú-
blico. Es un robo a bienes de la nación, a recursos
públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un ro-
bo que el año pasado significó, en términos genera-
les, una pérdida para Pemex del orden de 60 mil mi-
llones de pesos.

Se trata del robo masivo de pipas que opera me-
diante un esquema interno que se vale de la propia
estructura gubernamental:

Estamos hablando de un plan que tiene vinculación
al interior del gobierno y se apoya en un sistema de
distribución de combustibles.

El jefe del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad que
ha alcanzado el robo de hidrocarburos al interior de
Pemex al señalar que la pérdida equivale al presu-
puesto anual de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) o al 60 por ciento del monto
total de becas para adultos mayores.

Es importante que se sepa: Está por aprobarse una
reforma a la Constitución para que el robo de hi-
drocarburos sea delito grave, sin derecho a fianza.

Y no va a importar la cantidad de lo robado. No
queremos que se apruebe esta reforma y que la gen-
te no lo sepa. Queremos que se sepa que no va a ha-
ber tolerancia en el robo, que no va a haber corrup-
ción para nadie, ni arriba, ni abajo; que vamos a
limpiar de corrupción al gobierno, que ese es el pro-
pósito.”

Segundo. El 16 de enero de 2019, el secretario de la
Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, durante la con-
ferencia del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, explicó que 3 mil 200 elementos apoyan en la su-
pervisión de los ductos.

Por su parte, el secretario de la Defensa, el general
Crescencio Sandoval, informó que 5 mil 800 elemen-
tos y 14 aeronaves vigilan los 11 ductos prioritarios
que abastecen a las refinerías o a las terminales de dis-
tribución de las principales ciudades.

“La Fuerza Aérea y también la parte de helicópteros
de la Armada están haciendo reconocimientos para
poder cubrir esos ductos y estén proporcionando la
información a las tropas que están en tierra de los
lugares donde están localizando algún movimiento
extraño, alguna situación donde se identifique que
hay una actividad ilícita sobre los ductos”.

Como parte de esta estrategia de combate al robo de
hidrocarburos, el 29 de enero de 2019, alrededor de las
14:00 horas del martes, elementos de la Secretaría de
Marina detectaron una pipa de doble remolque en un
predio de la comunidad de San Salvador Torrecillas,
en el municipio de Villagrán. Ahí operaba una estación
clandestina de trasvase de combustible.1

Cabe resaltar que el poblado San Salvador Torrecillas
se encuentra a solo 3.7 kilómetros de la comunidad de
Santa Rosa de Lima, bastión de José Antonio Yépez,
alias El Marro, quien dirige un grupo de delincuencia
organizada dedicado, entre otras actividades, al robo
de combustible.

Pobladores de la zona se movilizaron para evitar el pa-
so de los marinos quienes, a su vez, pidieron refuerzos
por aire, también al Ejército, la Gendarmería y Seguri-
dad Pública de Guanajuato. Tras la incursión de los
marinos se registraron bloqueos en la carretera Cela-
ya-Irapuato, donde al menos nueve vehículos fueron
incendiados.2
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El miércoles 30 de enero de 2019, el secretario de Ma-
rina, almirante Rafael Ojeda Durán, informó que a tra-
vés de investigación de inteligencia se tuvo conoci-
miento de que el cártel de Santa Rosa de Lima
convocó a sus integrantes para la distribución de hi-
drocarburo en el predio El Hoyo, ubicado en el pobla-
do de San Salvador Torrecillas, Guanajuato. Personal
del Ejército y de la Marina se trasladó al lugar, pero
miembros del cártel intentaron impedir su despliegue,
a través de bloqueos carreteros, sin lograr su objetivo.3

Informó que cuando arribó el personal castrense fue-
ron encontradas 11 pipas, 14 camiones tipo Torton con
caja para combustible, dos cajas de camión, un tracto
camión sin caja, 8 vehículos con pipas de combustible
abastecidas y una pipa con agua, las cuales quedaron
aseguradas.

Y dijo que: “Se sigue todavía la averiguación judicial,
vamos a seguir investigando todo ese predio porque lo
más seguro es que por ahí haya algunas tomas clan-
destinas, eso se va a seguir trabajando con personal de
Pemex, Ejército, Marina y la Policía Federal”.

Tercero. Como resultado de la lucha que se ha imple-
mentado contra el robo de combustible en la Repúbli-
ca Mexicana, que ha disminuido las ganancias ilícitas
a diversos cárteles que disputan el denominado Trián-
gulo Rojo, al día siguiente, el jueves  31 de enero de
2019, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, se en-
contró una “narcomanta” firmada por el “Cartel Santa
Rosa de Lima”, la cual contenía amenazas de muerte
contra del presidente de la República Mexicana,  An-
drés Manuel López Obrador.

El mensaje estaba firmado por José Antonio Yépez Or-
tiz, El Marro, líder del cártel y señalaba:

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exi-
jo que ya saques a chingar a su madre a la Marina,
Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del esta-
do, si no te voy a empezar a matar junto con gente
inocente para que vea que esto no es un juego y que
Guanajuato no los necesitamos. Hay (sic) te dejo un
regalito en la refinería para que vayas viendo cómo
se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente
que se llevaron y haces caso omiso, va a valer ma-
dre atente a las consecuencias”.4

En esa misma ciudad, también abandonaron una ca-
mioneta con un artefacto explosivo en las afueras de la
refinería Antonio M. Amor (RIAMA) de Pemex, mo-
vilizando a agentes policiales que realizaron operati-
vos de búsqueda de más explosivos en la zona.5

Ante estos hechos, por separado, las dirigencias de los
principales partidos políticos nacionales, reaccionaron
de distinta manera:

La dirigencia nacional del PRI reprobó las amenazas
de huachicoleros en contra del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y dio su respaldo a las acciones
que lleva a cabo para combatir el robo de combustible
en el país.

Arturo Zamora Jiménez, secretario general del CEN
del PRI dijo que:

“Ante cualquier amenaza, el presidente de la Repu-
blica debe tener el respaldo de todos los ciudadanos
y se debe perseguir actuar contra quienes cometen
delitos, como los huachicoleros.”6
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Y señaló que: “Ni el presidente ni ninguna autoridad
puede estar sujeto a alguna amenaza o intimidación”.7

A demás añadió: “Reprobamos desde aquí cualquier
tipo de amago o de amenaza que se genere al presi-
dente de la República, a cualquier autoridad de cual-
quier nivel de gobierno, de cualquier partido político.
No debemos permitir y no debemos tolerar que se
amenace a las autoridades, pero también es importan-
te decirle a las autoridades que inicien ya las carpetas
de investigación contra los que sean responsables”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, condenó
la amenaza contra el presidente Andrés Manuel López
Obrador, y señaló que el mensaje referido confirma la
necesidad tener una estrategia coordinada con todas
las entidades y municipios. En conferencia de prensa 

“Toda expresión violenta siempre será condenada
por Acción Nacional”.8

También dio a conocer que dialogó con el gobernador
de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, quien le in-
formó que el caso está en investigación.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, a través de su vicecoordinado-
ra, Verónica Juárez Piña, advirtió que: “No hay que
desestimar este tipo de incidentes, y en casos como és-
tos hay que ser solidarios y demandar que se tomen las
medidas de seguridad pertinentes para proteger al Eje-
cutivo federal”.9

Y añadió que: “Las acciones del gobierno encontrarán
resistencia porque esta actividad ilícita representa mi-
les de millones de pesos anuales para el crimen orga-
nizado”.

A su vez, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol
Polevnsky, sostuvo que:

“Ni una manta ni nada va a dar marcha atrás, ni a
dejar de hacer lo que se está haciendo para comba-
tir los actos delictivos y la corrupción, para que se
sigan robando los combustibles”.10

Es decir, existe un común  denominador de las fuerzas
políticas para rechazar las amenazas contra el jefe del
Estado mexicano o cualquier otra forma de violencia
así como los intentos de extorsión política de cualquier

grupo criminal que reta la autoridad legítimamente
constituida del gobierno para realizar acciones que
eviten el crimen y su proliferación.

Asimismo, es de tenerse en cuenta que estas de ame-
nazas y extorsión contra la autoridad realizadas por
grupos organizados de la delincuencia, son una mues-
tra del cómo se conciben ellos mismos: Como una
suerte de Estado dentro del Estado, tienen territorio y
población, una base social que los apoya, y se asumen
como gobierno. Incluso cuentan con su propio brazo
armado que “defiende” su territorio y siembra el mie-
do entre la población para que se les deje delinquir.

Cuarto. El crimen organizado es una amenaza contra
la seguridad de las personas y sus bienes, además de
atentar contra el correcto desarrollo cultural, económi-
co, social, civil y político. 

En este orden de ideas, los delitos referidos al robo de
hidrocarburos son considerados de especial gravedad,
toda vez que por su especial naturaleza, para su ejecu-
ción se requiere, en la mayoría de los casos, de la par-
ticipación de la delincuencia organizada.

Así está señalado en la Constitución, en la Ley Fede-
ral Contra la Delincuencia Organizada  y la Ley para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidro-
carburos.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 19, párrafo segundo, señala: 

“Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares
no sean suficientes para garantizar la comparecencia
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investi-
gación, la protección de la víctima, de los testigos o
de la comunidad, así como cuando el imputado esté
siendo procesado o haya sido sentenciado previa-
mente por la comisión de un delito doloso. El juez
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, trata de personas, delitos come-
tidos con medios violentos como armas y explosi-
vos, así como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre desarro-
llo de la personalidad y de la salud.” 
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Por su parte, la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, en su artículo 2o., fracción IX, la cual es-
tablece: 

“Artículo 2o. Cuando tres o más personas se orga-
nicen de hecho para realizar, en forma permanente
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algu-
nos de los delitos siguientes, serán sancionadas por
ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada:

…

IX. Los previstos en las fracciones I y II del artícu-
lo 8; así como las fracciones I, II y III del artículo
9, estas últimas en relación con el inciso d), y el úl-
timo párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Sancionar los Delitos Co-
metidos en Materia de Hidrocarburos.”

Por otra parte, el día 12 de enero de 2016,11 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Fede-
ral para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos, la cual, entre otros puntos
establece:

“Artículo 8. Se sancionará con pena de 20 a 30
años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización vi-
gente a quien:

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petro-
químicos, de ductos, vehículos, equipos, instala-
ciones o activos, sin derecho y sin consentimien-
to de asignatarios, contratistas, permisionarios,
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos
con arreglo a la ley.

II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o pe-
troquímicos, sin derecho y sin consentimiento de
asignatarios, contratistas, permisionarios, distri-
buidores o de quien pueda disponer de ellos con
arreglo a la ley.

Artículo 9. Se sancionará a quien:

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercia-
lice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o pe-
troquímicos, sin derecho y sin consentimiento de

asignatarios, contratistas, permisionarios, distri-
buidores o de quien pueda disponer de ellos con
arreglo a la ley.

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya,
posea, suministre u oculte hidrocarburos, petro-
líferos o petroquímicos, sin derecho y sin consen-
timiento de asignatarios, contratistas, permisio-
narios, distribuidores o de quien pueda disponer
de ellos con arreglo a la ley.

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribui-
dores o de quien pueda disponer de ellos con arre-
glo a la ley.”

Cabe señalar que durante la aprobación del dictamen
correspondiente, el presidente de la Comisión de Jus-
ticia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Partido
revolucionario Institucional, señaló que “los delitos
en contra de la industria petrolera causan pérdidas
económicas por más de 40 mil millones de pesos
anuales, situándose así en una de las actividades ilí-
citas más redituables, solamente atrás del narcotráfi-
co y tráfico de armas. Precisó que este delito no sólo
causa pérdidas financieras, sino también en vidas hu-
manas, integridad física y daños al medio ambien-
te.”12

Por su parte, el Partido Acción Nacional, a través del
diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, refirió que “duran-
te 2015 el robo de gasolina aumentó 57 por ciento res-
pecto del año anterior, lo que es alarmante para la eco-
nomía de nuestro país. Ante ello, dijo, es necesario y
de prioridad nacional tomar acciones inmediatas para
combatir este problema que asecha a la industria pe-
trolera”.13

La diputada Elva Lidia Valles Olvera (PAN) afirmó
que “el dictamen permite una tipificación más exacta
de los delitos que se cometen en contra de la indus-
tria de los hidrocarburos; establece sanciones más
fuertes en contra de quienes cometen estas conductas
ilícitas, y se considera responsables a todos aque-
llos que participen en la cadena de actos delin-
cuenciales”.14

Finalmente, debe considerarse que las amenazas con-
tra la población son inaceptables, es una conducta ilí-
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cita y puede establecerse incluso como un acto terro-
rista. 

El Código Penal Federal señala en su Libro Segundo,
Titulo Primero, los Delitos Contra la Seguridad de la
Nación, en sus artículos del 123 al 141, entre los que
se encuentran, entre otros ilícitos los de Terrorismo y
Conspiración, y a la letra rezan:

“Capítulo VI

Terrorismo

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de quin-
ce a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos
días multa, sin perjuicio de las penas que corres-
pondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas quí-
micas, biológicas o similares, material radioactivo,
material nuclear, combustible nuclear, mineral ra-
diactivo, fuente de radiación o instrumentos que
emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o
por incendio, inundación o por cualquier otro
medio violento, intencionalmente realice actos en
contra de bienes o servicios, ya sea públicos o pri-
vados, o bien, en contra de la integridad física,
emocional, o la vida de personas, que produzcan
alarma, temor o terror en la población o en un
grupo o sector de ella, para atentar contra la se-
guridad nacional o presionar a la autoridad o a
un particular, u obligar a éste para que tome una
determinación.

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se
pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya co-
metido en territorio nacional.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de
este artículo se aumentarán en una mitad, cuando
además:

I. El delito sea cometido en contra de un bien in-
mueble de acceso público;

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía na-
cional, o

III. En la comisión del delito se detenga en calidad
de rehén a una persona.”

“Capítulo VII
Sabotaje

Artículo 140. Se impondrá pena de dos a veinte
años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pe-
sos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícita-
mente entorpezca vías de comunicación, servicios
públicos, funciones de las dependencias del Estado,
organismos públicos descentralizados, empresas
de participación estatal, órganos constitucionales
autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas,
eléctricas o de las industrias básicas; centros de
producción o distribución de artículos de consumo
necesarios de armas, municiones o implementos bé-
licos, con el fin de trastornar la vida económica
del país o afectar su capacidad de defensa.

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de pri-
sión y multa hasta de cinco mil pesos, al que te-
niendo conocimiento de las actividades de un sabo-
teador y de su identidad, no lo haga saber a las
autoridades.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo
de este artículo se aumentarán hasta en una mi-
tad, cuando los actos de sabotaje se realicen en
los ductos, equipos, instalaciones o activos, de
asignatarios, contratistas, permisionarios o dis-
tribuidores a que se refiere la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos.”

Por su parte, el capítulo VIII, artículo 141, del mismo
Código Penal Federal, tipifica el delito de conspira-
ción y a la letra reza: 

“Capítulo VIII

Conspiración

Artículo 141. Se impondrá pena de uno a nueve
años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a
quienes resuelvan de concierto cometer uno o va-
rios de los delitos del presente Título y acuerden los
medios de llevar a cabo su determinación.”

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosa-
mente a la consideración de esta honorable asamblea,
como de urgente u obvia resolución la siguiente pro-
posición con:
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Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión condena enérgicamente las amenazas realizadas
en contra del Presidente de la República, y respalda las
acciones que lleva a cabo para combatir el robo de
combustible en el país. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General
de la Nación para que considere abrir carpetas de in-
vestigación por actos de delincuencia organizada, te-
rrorismo y sabotaje, cometidos por quienes hayan ela-
borado la narcomanta encontrada el jueves  31 de
enero de 2019, en la ciudad de Salamanca, Guanajua-
to, firmada por el “Cártel Santa Rosa de Lima”, la cual
contenía amenazas en contra de la población. 

Notas

1 Noticieros Televisa. Televisa. News 30 enero 2019. 9:36 am.

Cártel Santa Rosa de Lima, autor de bloqueos en Guanajuato

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cartel-santa-rosa-

lima-autor-bloqueos-guanajuato/

2 Lo mismo.

3 Lo mismo. 

4 La Verdad, 1 de febrero de 2019. ‘El Marro’ amenaza de muerte

a AMLO presidente por combate al huachicoleo. https://laverdad-

noticias.com/crimen/El-Marro-amenaza-de-muerte-a-AMLO-pre-

sidente-por-combate-al-huachicoleo-20190201-0051.html 

5 Idem.

6 Tv Azteca Noticias. 31 de enero de 2019. Respalda PRI a López

Obrador frente a amenazas de huachicoleros http://www.aztecano-

ticias.com.mx/respalda-pri-a-lopez-obrador-frente-a-amenazas-

de-huachicoleros/3311754 

7 Ibid.

8 The News México. 31 de enero de 2019. El PAN condena man-

ta con amenazas contra AMLO en Guanajuato y pide no dar mar-

cha atrás. https://www.themexico.news/politica/el-pan-condena-

manta-con-amenazas-contra-amlo-en-guanajuato-y-pide-no-dar-m

archa-atras/ 

9 Nación 3, 2,1.  31 de enero de 2019. Partidos apoyan a AMLO

ante amenazas de presuntos huachicoleros https://www.na-

cion321.com/partidos/partidos-apoyan-a-amlo-ante-amenazas-de-

presuntos-huachicoleros  

10 Id.

11 DOF 12-01-2016 Decreto por el que se Expide la Ley Federal

para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hi-

drocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-

ciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código

Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organiza-

da; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacio-

nal de Procedimientos Penales.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422465&fe-

cha=12/01/2016 

12 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Boletín núme-

ro 068. Aprueban diputados, con cambios, minuta que expide ley

para sancionar delitos en materia de hidrocarburos.  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Bo-

letines/2015/Diciembre/10/0683-Aprueban-diputados-con-cam-

bios-minuta-que-expide-ley-para-sancionar-delitos-en-materia-de-

hidrocarburos 

13 Idem.

14 Ibidem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de febrero de 2019. 

Diputados Jaime Humberto Pérez Bernabe y Rubén Cayetano Gar-

cía (rúbrica) 
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SEP
A INSTAURAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CREAR EN-
TRE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON-
CIENCIA SOBRE LOS PRINCIPALES RIESGOS DEL DESMEDI-
DO USO DE PLÁSTICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA

CYNTHIA ILIANA LÓPEZ CASTRO, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Cynthia Iliana López Castro,  diputa-
da federal integrante del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional en la LXIV Legisla-
tura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás apli-
cables del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-
mete a consideración de la honorable asamblea la pre-
sente proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Educación Pública instru-
mente campañas informativas para concientizar a las
niñas, niños y adolescentes que estudian la educación
básica, sobre los principales riesgos del uso desmedi-
do los plásticos, a fin de cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, al tenor de
las siguientes

Consideraciones

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 establecen en su meta 14 objetivo 14.1 “Para
2025, prevenir y reducir de manera significativa la
contaminación marina de todo tipo”.1

Actualmente, los ríos, lagos, mares y el resto de los en-
tornos naturales se ven afectados por la gran contami-
nación de los plásticos, siendo una de las amenazas pa-
ra la salud y los ecosistemas a nivel global.

Los residuos sólidos como bolsas, botellas de plástico,
popotes y otros desechos vertidos en los océanos des-
de tierra terminan siendo con frecuencia alimentos de
mamíferos marinos, peces y aves que los confunden
con comida. 

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) mencio-
na que tan sólo en 1950, el mundo produjo 1.5 millo-
nes de toneladas de plástico; y en 2016, aumentó a 300
millones de toneladas, con graves consecuencias para
las plantas y los animales marinos. El plástico mata un
millón de aves y más de 100 mil especies cada año.2

En este mismo tenor, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alerta so-
bre las consecuencias de contaminar nuestros océanos
con plásticos y asegura que más de 8 millones de to-
neladas de plástico terminan en los océanos cada año.3

Cada año se usan 500 mil millones de bolsas de plás-
tico en el mundo, por lo que el 50 por ciento es des-
echable de un sólo uso. Cada minuto se compran 1 mi-
llón de botellas plásticas.4

De acuerdo con el informe Valoración de los Plásticos,
publicado por el PNUMA, el coste de capital natural
del uso de plástico en la industria de bienes de consu-
mo es de 75 mil millones de dólares al año.5

Para el caso de México, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) plantea que desechar 150
bolsas de plástico al año es algo que en verdad afecta
a los recursos económicos y naturales de los mexica-
nos.6

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), apunta que en nuestro país una perso-
na produce casi un kilo de residuos sólidos al día, por
lo que se genera poco más de 42 millones de toneladas
de residuos sólidos al año, cantidad que equivale a 175
veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihua-
cán o 231 veces el estadio de futbol más grande del te-
rritorio nacional.7

Tan sólo en la Ciudad de México habitan casi 9 millo-
nes de personas, que en conjunto tiran mil 350 millo-
nes de bolsas al año. Además, esta cantidad no consi-
dera las bolsas que se utilizan y se desechan en la zona
conurbada, en la que habitan más de 12 millones de
personas.

Una persona que vive en la Capital del país en prome-
dio tira 1.4 kilogramos de residuos al día, de los cua-
les 40 por ciento son orgánicos y 60 por ciento son in-
orgánicos. De los residuos inorgánicos el 80 por ciento
son desperdicio que ya no se pueden aprovechar, y por
lo tanto, se consideran basura.

La contaminación en los océanos es producto de acti-
vidades de la población que se desarrollan alrededor
de ríos, mares, lagunas y manantiales. Dichas acciones
se traducen en la llegada de diversos materiales noci-
vos, desde fertilizantes o plaguicidas, residuos sólidos
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provenientes de actividades industriales y de origen
doméstico y agrícola.

Diversos especialistas del Instituto de Biotecnología
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) advierten que la presencia de microplásticos
en los mares va en acelerado aumento en el mundo y
representa un peligro para los organismos marinos que
sufren daños por ingestión y atragantamiento.8

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo
por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pú-
blica instrumente campañas informativas para con-
cientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los
principales riesgos del uso desmedido los plásticos, a
fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030.

Es apremiante que el Estado mexicano lleve a accio-
nes orientadas a sensibilizar a las niñas, niños, jóvenes
y la población en general sobre la importancia de pre-
venir y combatir la contaminación de plásticos, la cual
atenta contra el medio ambiente y la salud de las per-
sonas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea,
el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación
Pública que instrumente campañas informativas para
concientizar a las niñas, niños y adolescentes que es-
tudian la educación básica, sobre los principales ries-
gos del uso desmedido los plásticos, a fin de cumplir
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030.

Notas

1 http://www.onu.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf 

2 https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771 

3 https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771 

4 http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml 

5

http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=7610:los-plasticos-provocan-un-dano-financiero-de-13-

mil-millones-de-dolares-a-los-ecosistemas-marinos-al-ano-y-au-

menta-la-preocupacion-por-los-microplasticos&catid=114:contam

inacion-del-agua&Itemid=576 

6 http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/16156-sa-

bias-que-cada-habitante-de-la-ciudad-de-mexico-tira-150-bolsas-

de-plastico-al-ano  

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESI-

DUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf 

8 http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitu-

lo_31.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEGOB A SOMETER A CONSIDERACIÓN LA CESIÓN DE DE-
RECHOS A LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA SOBRE HE-
LICÓPTEROS O AVIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, A CAR-
GO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ

NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

El que suscribe, diputado Francisco Javier Ramírez
Navarrete, integrante de la LXIV Legislatura del Con-
greso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Mo-
rena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6,
numeral 1, fracción I, artículos 79, numeral 2, fracción
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, some-
te a la aprobación del siguiente punto de acuerdo de
conformidad a lo siguiente:
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Consideraciones

Con base en la noticia con fecha 2 de diciembre del
2018; 

“El secretario de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Urzúa, afirmó este domingo que Javier
Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y
Transportes, le adelantó que muy pronto se ven-
derán 60 aviones y 70 helicópteros que pertene-
cen al gobierno federal.” (sic)

México, al igual que otros países en vías de desarrollo,
enfrenta complejos problemas de salud pública ante la
creciente demanda de atención de servicios de urgen-
cias generadas principalmente por lesiones de causa
externa, trasplante de órganos o enfermedad repentina
o crónica, una vez que ocurre un accidente, las lesio-
nes severas, la discapacidad, o bien la importancia del
trasplante de órganos, pueden atenuarse mediante la
intervención oportuna y adecuada de personas capaci-
tadas. 

La atención inmediata de una emergencia médica es
parte importante de los servicios médicos de urgen-
cias, ello se debe a que el tiempo entre un accidente y
el tratamiento médico inicial es de vital importancia.

En México 17 mil personas esperan un trasplante, ade-
más hay miles con enfermedades crónicas que se en-
cuentran inscritos en el Registro Nacional de Tras-
plantes, en espera de un órgano o tejido, mismos que
sólo pueden obtenerse mediante una donación, esto de
acuerdo con datos de 2016 de la Secretaría de Salud.

Para muchas personas un trasplante representa la úni-
ca oportunidad de continuar con vida, y considerando
que los órganos tienen un tiempo de vida limitado el
avión o el helicóptero es el único medio que permite el
rápido traslado, resulta necesario contar con una am-
bulancia aérea que preste un servicio eficiente, oportu-
no y de calidad para llevar a cabo este tipo de funcio-
nes de urgencia en todo el país, es decir, salvaguardar
vidas y  evitar que se recrudezcan las lesiones minimi-
zando los efectos o secuelas que pudieran resultar.

O bien en la prevención secundaria, en la respuesta
médica apropiada a fin de mejorar el tratamiento, des-
pués de una lesión, en muchos casos, la rapidez y el
traslado de la emergencia de las víctimas para tras-

plantes de órganos desde el lugar del incidente a un
centro de atención médica, reduciendo la incidencia de
muerte, discapacidad a corto plazo y mejorar notable-
mente las consecuencias.

Citando la Ley Orgánica de Administración Pública
Federal: 

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corres-
ponde el despacho de los siguientes asuntos:

1. XX(…)

XXX. Contribuir en lo que corresponda al Ejecuti-
vo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional,
a preservar la cohesión social y a fortalecer las ins-
tituciones de gobierno;

Objetivos

Ante la perspectiva de ampliar posibilidades al pro-
porcionar atención inmediata y oportuna mediante el
traslado a urgencias médicas vía aérea de aquellas per-
sonas por cuya condición clínica está en peligro la vi-
da, un órgano o la función de éste, se propone el mul-
ticitado modelo (ambulancia aérea), mismo que tiene
como fin lograr la limitación del daño reduciendo la
mortalidad, la morbilidad y las complicaciones de
aquellas personas que requieran de una atención y su
estabilización orgánico-funcional, desde el primer
contacto hasta la llegada y recepción en un estableci-
miento para la atención médica de urgencia.

Otro de los objetivos es unificar el sistema de comuni-
cación de las unidades móviles aéreas de atención hos-
pitalarias, reduciendo el tiempo para la correcta aten-
ción y admisión del traslado a hospitales receptores,
garantizando así la atención médica las 24 horas, de
los 365 días del año.

-una ambulancia aérea (llamada también avión am-
bulancia o avión sanitario) es un avión equipado es-
pecialmente para el transporte de enfermos, inde-
pendientemente de si funciona por turbohélice o
motor a reacción.

-La isquemia es el nombre con el que se define el
tiempo desde que se extrae un órgano hasta que és-
te se trasplanta. Revisemos cuánto dura cada órga-
no fuera del cuerpo: Corazón: Hasta cuatro horas
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puede funcionar el órgano principal del cuerpo fue-
ra de él. Pulmones: seis horas es el período que per-
miten estos órganos.

Por lo tanto, dando cumplimiento al artículo 4o., cons-
titucional, en cuyo párrafo tercero se dispuso que: “To-
da persona tiene derecho a la protección a la salud. La
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud.”

Que la citada adición constitucional representa además
de elevar a la máxima jerarquía el derecho social men-
cionado, la base conforme a la cual se llevarán a cabo
los programas de gobierno en materia de salud. Así co-
mo en el:

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Prestación de Servicios de Atención Médica, Ar-
tículo 3o. La aplicación de este Reglamento compete
a la Secretaría y a los gobiernos de las entidades fede-
rativas, en los términos de la Ley General de Salud y
de los acuerdos de coordinación que suscriban con di-
cha dependencia, con fundamento en el:

Artículo 10. Serán considerados establecimientos
para la atención médica:

I. a IV. (…)

V. Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas
o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y
que se clasifican en:

A) Ambulancia de cuidados intensivos;

B) Ambulancia de urgencias;

C) Ambulancia de transporte, y

D) Otras que presten servicios de conformidad con
lo que establezca la Secretaría.

Las unidades móviles se sujetarán a las Normas
Técnicas correspondientes, sin perjuicio del cum-
plimiento de las demás disposiciones aplicables, y

VI. Los demás análogos a los anteriores que en lo
sucesivo señalen como tales las disposiciones gene-
rales aplicables o los que, en su caso, determiné la
Secretaría.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a con-
sideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular
de la Secretaría de Gobernación para que, en el marco
de sus atribuciones, someta a consideración la cesión
de derechos de helicópteros y/o aviones que pertene-
cen al gobierno federal, a los 32 estados de la Repú-
blica Mexicana, con respecto al Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes esto en tenor de considerarlas
como ambulancias aéreas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero del 2019. 

Diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

STPS A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y, POR EL

DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN, ATENDER EL CONFLICTO

LABORAL SUSCITADO EN TAMAULIPAS Y LA ESTABILIDAD

LABORAL EN TODO EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA

MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán, di-
putada federal integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Le-
gislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral
1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás
aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de la honorable asamblea la
presente proposición con punto de acuerdo, de urgen-
te u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social para que, en el mar-
co de sus atribuciones y como instancia encargada de
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la vigilancia y promoción de la paz laboral, atienda el
conflicto laboral suscitado en el estado de Tamaulipas
y la estabilidad laboral en todo el país, al tenor de las
siguientes

Consideraciones

Los empleados de 45 maquiladoras de Matamoros, Ta-
maulipas, se declararon en huelga en semanas pasadas
en demanda de incremento salarial de 20 por ciento y
un bono de 32 mil pesos, demandas que tuvieron co-
mo sustento la nueva política del salario mínimo que
estableció el gobierno mexicano.1

Cabe recordar que el salario mínimo determinado para
la frontera norte es de 176.72 pesos diarios, monto que
se duplicó respecto al de 2018, lo que generó diferen-
cias de interpretación entre trabajadores y empresas.

Es importante señalar que la mayoría de las empresas
corresponden a los sectores eléctrico y al de autopar-
tes.

El impacto económico de esta situación al alto, afec-
tando la economía regional, el empleo y la economía
de miles de familias de la entidad. 

Según el Consejo Nacional de la Industria Maquilado-
ra y de Exportación (Index), la huelga en las maquila-
doras de Tamaulipas ha alcanzado a 45 empresas del
sector, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos
empresariales, la economía y el empleo de más de 40
mil personas de la región, estimando una pérdida de 50
millones de dólares por día.2

Además, 15 empresas del sector automotriz y electró-
nico han decido salir del país tras la huelga, empresas
que generan alrededor de 30 mil empleos para la in-
dustria maquiladora y manufacturera.

El estado de Tamaulipas tiene una importancia funda-
mental en la industria maquiladora y manufacturera
del país, así como por su capacidad de exportación.
Para poner en su justa dimensión dicho tema, basta se-
ñalar que, en 2017, el estado de Tamaulipas ocupó el
quinto lugar en el país por el número de estableci-
mientos manufactureros, con 412 plantas que repre-
sentan el 6 por ciento de todo el territorio nacional, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del gobierno estatal.3

De igual manera, Tamaulipas se encuentra en el quin-
to sitio por ocupación de personal de la Industria Ma-
nufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción (IMMEX), con 238 mil 653 trabajadores en el
sector. Lo anterior generó una derrama de 34 mil 852
millones de pesos en salarios de la IMMEX.

Matamoros ocupa el segundo lugar en importancia por
el número de maquiladoras en el estado, pues agrupa
150 empresas o el 35 por ciento de las compañías de
dicho sector, solo por detrás de Reynosa. De ese nú-
mero de firmas, alrededor de 114 se encuentran agru-
padas en el Consejo Nacional de Industria Maquilado-
ra y Manufacturera de Exportación (Index) del
municipio.4

Estas estadísticas revelan la trascendencia e impacto
de esta industria para el desarrollo de la región y la
economía de miles de familias.

En este sentido, diversas organizaciones empresariales
han mostrado su preocupación por esta situación, ya
que deriva en cuantiosas pérdidas económicas. En es-
te sentido, el Consejo Nacional de la Industria Maqui-
ladora de Exportación, la Confederación de Cámaras
Industriales, la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz y la Cámara de la Industria de Hierro y el
Acero, han solicitado la intervención de las autorida-
des para una rápida solución a las demandas de los tra-
bajadores.

De acuerdo con estos organismos, para las empresas
afectadas les es complicado asumir el monto de las de-
mandas de los trabajadores y se debe a una interpreta-
ción errónea del decreto del aumento al salario míni-
mo para la zona fronteriza dado a conocer
recientemente por el Gobierno Federal.5

Cabe destacar que el pasado 29 de diciembre el presi-
dente de México, hizo público una serie de estímulos
fiscales para los estados que están ubicados en la fron-
tera con Estados Unidos, entre ellos el aumento sala-
rial en 43 municipios de la zona fronteriza, el cual en-
tró en vigor el 1 de enero.

Desde el 12 de enero diversas organizaciones obreras
denunciaron que no se les aplicó el aumento salarial
previsto en el decreto presidencial, por lo que decidie-
ron establecer una huelga laboral en por lo menos 43
empresas. 
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Las huelgas que se han desarrollado en Tamaulipas ya
han tenido consecuencias que pueden afectar a la eco-
nomía y la producción nacional. Las pérdidas estima-
das según el Index ascienden a 50 millones de dólares
diarios, sin embargo, estas cifras podrían aumentar en
los próximos días si se extienden las huelgas, afectan-
do además al empleo y el desarrollo económico de la
región y del país.  

Los trabajadores tienen derecho a exigir que se mejo-
ren sus condiciones de vida laborales, sin embargo, las
peticiones deben ser reales para que puedan cumpli-
mentarse. No podemos permitir que se continúe po-
niéndose en peligro el sector exportador mexicano, el
gobierno debe coadyuvar como mediador en los con-
flictos y buscar una solución entre las partes, antes de
que aumenten los costos y se dañe la economía nacio-
nal de forma irreparable. 

El gobierno del estado de Tamaulipas, lejos de coad-
yuvar a la solución o atención de las demandas labo-
rales, desde un inicio se declaró incompetente para re-
solver la huelga maquiladora.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social para que, en el marco de sus atribu-
ciones y como instancia encargada de la vigilancia y
promoción de la paz laboral, atienda el conflicto labo-
ral suscitado en el estado de Tamaulipas y la estabili-
dad laboral en todo el país.

Notas

1http://monitoreodenoticias.com.mx/noticias/noticia.php?id=2074

36#sthash.DErWaUoq.dpbs

2 http://www.index.org.mx/

3 https://www.forbes.com.mx/matamoros-lugar-de-manufactura-

que-hoy-esta-en-problemas/

4 https://www.forbes.com.mx/matamoros-lugar-de-manufactura-

que-hoy-esta-en-problemas/

5 Alejandro Alegría. (2019). Empresarios llaman a resolver huelga

en maquiladoras de Tamaulipas. Febrero 5 de 2019, de La Jornada

Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/29/em-

presarios-llaman-a-resolver-huelga-en-maquiladoras-de-tamauli-

pas-7643.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

GOBIERNOS ESTATALES A CUMPLIR LOS CONVENIOS DE

APOYO FINANCIERO PARA QUE LOS RECURSOS PROPIOS DE

LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS NO

SE CONSIDEREN APORTACIONES ESTATALES, A CARGO DEL

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1,
fracción II, y párrafo II, 2, fracción III, del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo
para exhortar a los gobiernos estatales a que den cum-
plimiento a los convenios de apoyo financiero para
que los recursos propios de las universidades tecnoló-
gicas y politécnicas no se consideren aportaciones es-
tatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1990 la Secretaría de Educación Pública, empren-
dió un estudio sobre nuevas opciones de educación su-
perior en el cual se analizaron experiencias de algunos
países como: Alemania, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña y Japón. Con base en dicho estudio, se
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decidió realizar un proyecto específico para desarro-
llar un modelo pedagógico que permitiera crear una
nueva alternativa de educación superior.

Como consecuencia, se concibió un sistema de educa-
ción tecnológica superior que prestara servicios al sec-
tor productivo de bienes y servicios, así como a la so-
ciedad en general y que, al mismo tiempo, ampliara las
expectativas de los jóvenes mexicanos. Este sistema se
materializó en lo que hoy se conoce como universida-
des tecnológicas y politécnicas.

Las universidades tecnológicas (UUTT) y politécnicas
(UUPP) contribuyen en forma destacada, no solo en la
formación de profesionales especializados, sino de
ciudadanos y ciudadanas capaces de analizar, interpre-
tar y aplicar los conocimientos. Uno de los impactos
más importantes que ha tenido el desarrollo y creación
de las universidades tecnológicas y politécnicas, es el
de participar activamente en la vida con su entorno so-
cial, mediante un sistema educativo estratégicamente
distribuido geográficamente, que responda a las ex-
pectativas de la sociedad y coadyuven con oportunida-
des y calidad a la demanda del desarrollo económico y
social del país.

Actualmente este modelo desarrolla nuevas modalida-
des de organización académica y pedagógica, basadas
en competencias profesionales y con enfoques centra-
dos en el aprendizaje, a fin de que el alumno a lo lar-
go de su vida, aplique el análisis, interpretación y buen
uso de la información y no solo su acumulación.

Por otro lado, a partir de septiembre de 2009 se incre-
mentó la oferta educativa al incluir programas de con-
tinuidad de estudios para obtener el grado de licencia-
tura. El diseño curricular que se ofrece en los
subsistemas está sustentado en la respuesta oportuna al
sector productivo, ya que se basa en el análisis de la si-
tuación de trabajo (AST), instrumento que permite al
mismo sector manifestar sus requerimientos y necesi-
dades respecto a las competencias de trabajo que los
egresados deben dominar al momento de su inserción
laboral. Dentro de las carreras de mayor demanda se
encuentran: Técnico superior universitario (TSU) en
TIC área sistemas informáticos, TSU Nanotecnología,
TSU Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Fle-
xible, Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería en
Biotecnología, Ingeniería en Energía e Ingeniería en
Biotecnología, entre otras.

Para enero de 2019 el Subsistema de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas se integra por 182 institu-
ciones (120 UUTT y 62 UUPP). Al inicio del cuatri-
mestre septiembre-diciembre 2018 la población estu-
diantil de estas instituciones alcanzó un total de 369
mil 393 alumnos, correspondiendo 267 mil 395 a 120
universidades tecnológicas y 101 mil 998 a 62 univer-
sidades politécnicas, lo que representa en promedio
7.84 por ciento de los estudiantes de educación supe-
rior en el país y el 11.9 por ciento de los que estudian
en ese nivel en instituciones públicas de educación su-
perior. El crecimiento de la cobertura en este subsiste-
ma ha tenido un comportamiento sostenido en la últi-
ma década.

Para el financiamiento de las universidades los gobier-
nos federal y estatal, concurren a partes iguales con re-
cursos presupuestales en forma de subsidio, destina-
dos a la operación del servicio, complementados con
recursos propios que generan las casas de estudio, a
través de las cuotas que aportan los estudiantes y los
servicios técnicos y de formación continua que brin-
dan a las empresas de su entorno.

En este sentido, debe consignarse el hecho de que la
variación del subsidio formal antes descrito, ha venido
disminuyendo considerablemente al pasar de alrede-
dor de 20 mil pesos anuales por alumno en 2009 a 18
mil pesos en 2016; en 2018 se tuvo un monto del or-
den de 12 mil pesos por estudiante; ello en detrimento
de la calidad educativa de estas instituciones. Si se
considera que las necesidades de las universidades han
aumentado al incrementar la matrícula atendida; tene-
mos entonces que el panorama resulta poco alentador
al tener que rechazar alumnos por falta de recursos pa-
ra contratar docentes, equipar talleres y ampliar espa-
cios.

Parte medular son los recursos que vía Subsidio Fede-
ral Ordinario (PP U006 Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales) la federación hace llegar
de manera directa a las Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, que por recomendación de la Auditoría
Superior de la Federación estos tendrán que ser radi-
cados a las Secretarías de Finanzas de cada uno de los
estados para que posteriormente estas lo remitan a las
universidades, ya que la ley en materia de ejercicio
presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda así
lo manifiesta, situación que todavía se complica más
cuando los recursos de programas especiales como el
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se deposita
vía entidades estatales, en muchos de los casos estos
recursos no se aplican en los compromisos estableci-
dos en los convenios para este efecto o bien llegan en
fechas posteriores a las comprometidas, y con ello la
planeación sobre ampliación de la cobertura de cada
una de nuestras instituciones. Por esta razón solicita-
mos que estos recursos sigan siendo remitidos directa-
mente a las universidades, para que se apliquen a los
programas que van etiquetados de origen.

La situación económica del país incide de manera im-
portante en la asignación presupuestal de sectores
prioritarios como la educación, situación que se agra-
va debido al incumplimiento de la mayoría de los es-
tados respecto de los términos de los convenios de
apoyo financiero para el sostenimiento de las UUTT y
UUPP, al considerar como aportación estatal los ingre-
sos propios de las instituciones de este tipo, propician-
do con esto el deterioro de las finanzas de las institu-
ciones al limitarlas en su operación y afectando la
calidad de la educación.

En términos prácticos, esto significa una disminución
efectiva de los presupuestos de operación, puesto que,
del compromiso de los gobiernos estatales, son des-
contados los montos equivalentes al importe de los in-
gresos propios de las universidades, convirtiéndose al
final, en una merma efectiva de sus ingresos.

Lo anterior, ha traído como consecuencia una serie
efectos nocivos, entre las que destaca el desánimo de
las comunidades para realizar mayores esfuerzos para
autogenerar recursos complementarios, además de la
imposibilidad real de ampliar la matrícula, con el con-
secuente impacto en las posibilidades de los jóvenes
para contar con alternativas para realizar estudios su-
periores.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a los go-
biernos de las entidades federativas a cumplir con los
convenios de “Apoyo Financiero” para el sostenimien-
to de las universidades tecnológicas y politécnicas en
sus respectivas jurisdicciones, firmados con el gobier-
no federal a través de la Secretaría de Educación Pú-
blica, de manera tal que los ingresos propios, no se
consideren como aportaciones de los gobiernos locales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR AL GO-
BIERNO FEDERAL A TRANSPARENTAR EL ORIGEN DE LOS

RECURSOS, LOS MONTOS FINALES Y EL PROCESO DE AD-
QUISICIÓN DE LOS CARROS TANQUE POR UTILIZAR PARA

DISTRIBUIR COMBUSTIBLE, SUSCRITA POR INTEGRANTES

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en
los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, sometemos a consideración de
la honorable asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el
que se exhorta al gobierno federal para que transpa-
rente el origen de los recursos, montos finales y pro-
ceso de adquisición de los carros tanques que supues-
tamente serán utilizados para la distribución de
combustible; asimismo, para dar a conocer los análisis
financieros, de impacto económico y evaluaciones en
los que se sustentó la convocatoria y contratación de
por lo menos 2 mil conductores de pipas, al tenor de
las siguientes:

Consideraciones

El gobierno federal instrumentó recientemente el de-
nominado “Plan Conjunto para Combatir el Robo de
Combustible”, el cual tiene como una de sus aristas,
modificar el sistema de distribución a través de pipas.

Este cambio ha provocado importantes efectos colate-
rales como el desabasto de gasolinas en diversas enti-

Gaceta Parlamentaria Miércoles 6 de febrero de 201968



dades federativas, así como cuantiosas pérdidas eco-
nómicas en diferentes sectores económicos y produc-
tivos del país.

De acuerdo con diversas organizaciones empresariales
y de la sociedad civil, esta medida se ha caracterizado
por la nula planeación estratégica, la falta de experien-
cia y conocimiento del sector, así como por la poca
transparencia en la toma de decisiones y acciones a
desarrollar.

El uso de pipas para el transporte de hidrocarburos re-
presenta una medida equivocada ya que, de acuerdo
con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasoline-
ros, es 14 veces más caro que movilizarlo a través de
la red de ductos de los que dispone el Estado mexica-
no, además de que es más lento e inseguro para los
operadores y la población en general. 

A pesar de estas consideraciones, el gobierno federal
hizo público el pasado 15 de enero que se adquirirán
500 pipas de 60 litros cada una, a fin de que “nunca
falte combustible en ningún lugar del país”.1

Unos días después, la Oficial Mayor de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que la ac-
tual administración ha adquirido al menos 671 carros
tanques, por un monto superior a los 92 millones 189
mil 597 dólares.

También comunicó que las primeras 50 unidades lle-
garían al país el primero de febrero y que se habían
emitido diversos memorándums de entendiendo para
comprar otras pipas.

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público afirmó que la necesidad de atender “el
problema de abasto de combustible” justificó una “ad-
judicación directa”.2

No obstante, estos acontecimientos podrían represen-
tar una trasgresión a nuestro marco jurídico e institu-
cional, ya que al adquirirse por medio de una licitación
directa no se aseguraron condiciones de competencia y
los mejores esquemas de precio, calidad, financia-
miento y oportunidad, criterios elementales en el uso
transparente de recursos públicos. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público es muy clara, al establecer en su ar-

tículo 26, que las adquisiciones por regla general se
deben realizar por medio de licitaciones públicas, me-
diante convocatoria abierta para asegurar las mejores
condiciones.3

Durante este proceso es posible identificar diversas
anomalías producto de la falta de planeación, nula
transparencia y seguimiento de los procedimientos
institucionales para el gasto de los fondos federales,
entre los que destacan los que a continuación se men-
cionan.

El gobierno federal no ha dado ninguna explicación
respecto al cambio del número de pipas a adquirir, ya
que inicialmente se dijo que serías 500, pero hasta el
pasado 23 de enero ya se habían comprometido presu-
puestos para la compra de 671 carros tanques por un
monto superior a los 92 millones de dólares.

Existe falta de certeza sobre los montos y origen de los
recursos para esta adquisición, esto se debe a que ini-
cialmente el presidente de México dijo que esta com-
pra se realizaría a partir de los ahorros del robo de
combustible, no obstante, no se ha clarificado de don-
de provienen estos recursos y las fuentes de financia-
miento.4

Fue categórica la administración federal al rechazar la
participación del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción,5 esto genera fal-
ta de certidumbre, abunda a la opacidad del proceso y
a la comisión de posibles actos de corrupción.

Lamentablemente, no es el único proceso que genera
incertidumbre, ya que en la misma situación se en-
cuentra la convocatoria, admisión y contratación de
los operadores para la flotilla de pipas.

En relación con esta medida, diversas personas dijeron
desconocer la temporalidad del contrato, las rutas a cu-
brir, los tiempos de traslado y hasta los días de des-
canso. Por su parte, el gobierno federal no ha dado a
conocer con exactitud el número de personas capacita-
das, el sistema de contratación y las maneras de pago
por estos servicios.

Bajo estas consideraciones es necesario transparentar
tanto el proceso de compra de pipas como la contrata-
ción de sus operadores, ello permitirá identificar, san-
cionar y prevenir con oportunidad actos de corrupción
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en el uso, destino y comprobación de recursos públi-
cos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la conside-
ración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al gobierno federal para que
transparente el origen de los recursos, montos finales
y proceso de adquisición de los carros tanque que su-
puestamente serán utilizados para la distribución de
combustible; asimismo, para dar a conocer los análisis
financieros, de impacto económico y evaluaciones en
los que se sustentó la convocatoria y contratación de
por lo menos 2 mil conductores de pipas.

Notas

1 Gobierno del México. (2019). Conferencia de prensa del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador 15 de enero 2019.

24/01/2019, de gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/presiden-

cia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-

lopez-obrador-15-de-enero-2019?idiom=es

2 Presidencial de México. (2019). Conferencia de prensa del pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador 24 de enero de 2019.

24/01/2019, de Gob. mx Sitio web: https://www.gob.mx/presiden-

cia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-

lopez-obrador-24-de-enero-de-2019

3 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

25/01/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

4 Arturo Rodríguez García. (2019). Con ahorros por plan antihua-

chicol se adquirirán 500 pipas para abastecerse gasolina.

25/01/2019, de Proceso Sitio web: 

https://www.proceso.com.mx/567565/con-ahorro-por-plan-anti-

huachicol-se-adquiriran-500-pipas-para-abastecer-gasolina

5 Reforma. (2019). Piden vigilar compra de pipas en PEMEX.

25/01/2019. Sitio web: https://www.reforma.com/aplicacionesli-

bre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1589105&urlredirect=http

s://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1589

105

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, a los seis días de febrero de 2019.

Rúbrica

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE IMPLANTAR ESTRATE-
GIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ELIMINAR EL USO DE

BOLSAS DE PLÁSTICO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ÁN-
GEL BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MORENA

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el ar-
tículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados some-
te a consideración del pleno la presente proposición
con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En 2018, una ballena en Tailandia murió debido a la
ingesta de más de 80 bolsas de plástico. Más de 100
mil animales marinos y 1 millón de aves mueren debi-
do a los residuos plásticos. Centenares de tortugas ma-
rinas y medusas mueren por la misma causa.

Datos abrumantes para graficar y entender la magnitud
del problema.

• 8 millones de toneladas de basura al año llegan a
los mares y océanos.

• Cerca de 10 por ciento del total de los plásticos en
el mundo terminan en los océanos. 70 por ciento de
los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde
nunca serán degradados.
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• Cada segundo más de 200 kilos de basura van a
parar a los océanos. Se estima que hay billones de
fragmentos de plástico, sin incluir los trozos en el
fondo marino o en playas.

• Existen islas basura formadas por microplásticos.
Dos de ellas se encuentran en el Océano Pacífico,
dos en el Atlántico y una en el Índico.

• Para 2020 se espera que la producción de plásticos
aumente en 900 por ciento con respecto a niveles de
1980.

• Más de 500 millones de toneladas anuales y la mi-
tad de este incremento se producirá tan sólo en los
últimos diez años.

• 50 por ciento de los plásticos que llegan a los sis-
temas de gestión de residuos terminan en los verte-
deros sin ser reciclados.

• A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plás-
tico.

• Anualmente se gastan 100 millones de barriles de
petróleo, a nivel mundial, para fabricar las bolsas de
plástico.

• China consume diariamente 3 mil millones de bol-
sas al día.

• Cada minuto se usan 1 millón de bolsas.

• Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente
cantidad de combustible para que un automóvil re-
corra 1.6 kilómetros.

• Se necesitan unos mil años en las peores condi-
ciones para que el plástico sea degradado por la na-
turaleza y 20 años cuando las condiciones son ide-
ales.

• De la cantidad de petróleo que se extrae en todo el
mundo, 5 por ciento se utiliza para la industria del
plástico. 

• Hacer una bolsa de plástico tarda sólo unos se-
gundos. Luego se usa una o dos veces durante una
semana y se tira.

• Menos del uno por ciento de las bolsas se recicla.
Es más costoso reciclar una bolsa plástica que pro-
ducir una nueva.

• Las bolsas de plástico, además de su composición
de sustancias derivadas del petróleo, al estar seri-
grafiadas, contiene residuos tóxicos. 

Alrededor de 5 billones de bolsas de plástico son con-
sumidas cada año en el mundo y menos de 1 por cien-
to es reciclada, según datos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en su informe divulgado el 5
de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Am-
biente. En dicho informe, afirma el escenario desalen-
tador, al tener 12 mil millones de toneladas de residuos
plásticos para el año 2050. 

“Nuestros océanos han sido usados como vertederos,
lo que produce la asfixia de la vida marina y transfor-
ma algunas zonas marítimas en una sopa plástica” de-
clara el director ejecutivo del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, Erik Solheim.
“En algunas ciudades, los desechos plásticos taponan
las canalizaciones, lo que provoca enfermedades. Y al
ser consumido por el ganado, esos desechos acaban en
la cadena alimentaria”. La mayoría de estos residuos
son plásticos de un único uso, como las botellas de
plástico, los tapones, los envoltorios de alimentos y
principalmente las bolsas de plástico de los supermer-
cados”.

Afortunadamente, existen tendencias mundiales a fa-
vor del medio ambiente y campañas de concientiza-
ción sobre el uso de plásticos y la sustitución por fi-
bras naturales y/o materiales orgánicos. Movimientos
dirigidos a prohibir o desalentar el uso de este. Sin em-
bargo, la sociedad es altamente adicta a los polímeros,
por la sencilla razón, de la facilidad del usa y tira. Es
notable la sobreutilización de bolsas de plásticos, en
los supermercados, tiendas departamentales y tiendas
de convivencia.

Experiencias internacionales 

En Australia y Nueva Zelanda, existen acuerdos bila-
terales entre el gobierno y negocios minoritarios para
desalentar el uso de bolsas de plástico, y se exige a los
supermercados, restaurantes y tiendas de convivencia,
el cobro a los clientes por cada bolsa de plástico utili-
zada.
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En la Unión Europea, se plantearon diversas medidas
para reducir el uso de bolsas de plástico, fijando fechas
para que 100 por ciento sean biodegradables. Sin em-
bargo, los resultados han sido lentos y desalentadores,
por lo que el Parlamento Europeo planteó un proyecto
de ley para eliminar los plásticos de un solo uso e in-
centivar a las empresas a cambiar al giro biodegrada-
bles o amigable con el ambiente.

En América Latina, países como Chile, Colombia y
Panamá restringen el uso de bolsas de plásticos, pro-
mulgaron leyes alentadoras y estrictas, en cuestión de
la prohibición de entrega de bolsas de plástico en los
comercios. Costa Rica está por presentar su legisla-
ción sobre la prohibición de todos los plásticos de un
solo uso para 2021.

El Caribe, Antigua y Bermuda, Bahamas y Belice des-
tacan en las medidas y acuerdos que esta realizando la
región para restringir el uso de bolsas de plástico.

En Estados Unidos de América, diversos estados están
legislando en materia de la prohibición del uso de
plásticos, principalmente California.

Cambiar el rumbo 

La bolsa de plástico se convirtió en el ícono y la des-
cripción de la cultura del consumismo, la cultura de
usar y tirar, de malgastar cantidades de materiales y
energía para fabricar productos innecesarios y super-
fluos. Que implican grandes afectaciones al medio
ambiente por todo el proceso de la cadena, la fabrica-
ción, distribución y el poco uso que se les da.

Para poder combatir este escenario tan desalentador,
es necesario la eliminación gradual de los plásticos de
un solo uso, y la pronta eliminación de las bolsas de
plásticos. Es necesario iniciar campañas permanentes
para estar conscientes del daño que causan al medio
ambiente y a la salud, el uso descontrolado de las bol-
sas de plástico.

Incentivar el desarrollo de tecnologías para generar
nuevos conocimientos que permitan obtener materia-
les amables con el medio ambiente. En Costa Rica, se
utiliza un material hecho de plátano que se desintegra
en menos de 2 años. De igual forma en diversas re-
giones de América Latina y Asia, está el uso de bam-
bú como sustituto del plástico. En México está cre-

ciendo la tendencia de materiales hechos con semilla
de aguacate.

Parte del proyecto para cumplir los objetivos, es la
alianza estratégica entre el sector público y el privado,
en búsqueda de alternativas para la sustitución del uso
del plástico.

Por lo anteriormente expuesto, y porque es nuestro de-
ber encaminar la prohibición de bolsas de plástico,
pongo a consideración de esta soberanía la siguiente
proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y
de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
implementar un programa de sustitución de bolsas de
plástico por materiales cien por ciento biodegradables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, con pleno respeto de la sobera-
nía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales y a la de Turismo, a realizar campañas publicita-
rias permanentes sobre el uso responsable y racional
de las bolsas de plástico y su impacto en el medio am-
biente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y
de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las Se-
cretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a
la de Economía a implementar políticas públicas que
incentiven fiscalmente a las industrias dedicadas al
plástico que permitan la reconversión gradual a mate-
riales biodegradables amables con el ambiente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía
y de sus atribuciones constitucionales exhorta al go-
bierno federal para realizar mesas de trabajo con las
dependencias involucradas para incentivar el des-
arrollo de tecnologías para generar nuevos conoci-
mientos que permitan obtener materiales más gene-
rosos con el medio ambiente y eliminar el uso de
bolsas de plástico.
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Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y
de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los con-
gresos locales de las entidades federativas a legislar en
la materia y eliminar el uso de bolsas de plástico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-
VERSAS AUTORIDADES A ATENDER SU OBLIGACIÓN DE

PREVENIR, PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA

VIDA DE MUJERES Y NIÑAS, SUSCRITA POR INTEGRANTES

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en
los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de la
honorable asamblea la presente proposición con punto
de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de
las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
la violencia contra las mujeres y las niñas es conside-
rada una epidemia que se encuentra presente en todo el
mundo; una de cada tres mujeres es golpeada, violada
o abusada sexualmente.1

Se trata de una situación grave que atenta contra los
derechos humanos en general y particularmente vulne-
ra la dignidad humana, la libertad, el libre desarrollo
de la personalidad, la seguridad, el patrimonio, el de-
recho a la justicia e incluso la vida.

En México, este es un fenómeno que atenta contra to-
das las mujeres y niñas del país, fue por ello que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en
2010 la sentencia “Campo Algodonero” en la que se
estableció el incumplimiento del Estado mexicano en
su deber de proteger y garantizar los derechos huma-
nos de las mujeres.

Fue precisamente por tales motivos, que en ese enton-
ces el Estado inició importantes esfuerzos por atender
el fenómeno feminicida en el país, se creó la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia2 y se la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Asimismo,
se definió la violencia feminicida como: 

Artículo 21. Violencia feminicida: Es la forma extre-
ma de violencia de género contra las mujeres, produc-
to de la violación de sus derechos humanos, en los ám-
bitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres.

Además de lo anterior se comenzó a promocionar la ti-
pificación del delito de feminicidio como homicidio
doloso cometido por razones de género y, finalmente,
en 2013 se modificó el reglamento de la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
con el objetivo de comenzar a implementar el meca-
nismo de la Alerta de Género y establecer una acción
coordinada entre la autoridad federal, estatal, acadé-
micos y CNDH que atendiera el fenómeno feminicida.
Ello permitió comenzar a construir un andamiaje de
protección a las mujeres para hacer frente al grave fe-
nómeno. 

A pesar de todos los avances y esfuerzos que los sexe-
nios pasados realizaron para atender a las mujeres, tal
parece que la actual administración no considera la
violencia contra la mujer como una prioridad. Esto, a
pesar de que las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres en
México (ONU Mujeres) registró que en el país nueve
mujeres son asesinadas diariamente por razones de gé-
nero.3

Desde que el ingreso del nuevo gobierno las políticas
públicas y las acciones tendientes a responder al fenó-
meno han sido detenidas. Esto, a pesar de que el fenó-
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meno de discriminación, abuso y violencia feminicida
es tan grave que de acuerdo con un monitoreo de 221
países, México ocupa la posición número 23 mundial
y primer lugar en Latinoamérica.4

Es importante destacar que en México se observan al-
tos grados de impunidad en esta materia, según datos
de Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), en promedio, solamente dos de cada
100 feminicidas son enjuiciados.5

A decir verdad, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, se registra una tasa de 4.4 fe-
minicidios por cada 100 mil habitantes. 

Es de destacar que tan sólo en diciembre de 2018, se
reportaron 73 casos de feminicidio en México. De la
comparación de las cifras por meses, se observa un in-
cremento del 32.73%6 en el número de feminicidios a
partir del ingreso de la nueva administración. 

A pesar de lo anterior, lejos de implementar una polí-
tica integral para atender, proteger y garantizar los de-
rechos de las mujeres, la actual administración redujo
el presupuesto de egresos de la federación en materia
de género, lo que dejó sin presupuesto a las guarderí-
as que atendían a madres solteras, eliminado las polí-
ticas públicas de atención y protección de mujeres; eli-
minó también los recursos para la atención y la
procuración de justicia de las víctimas. 

Este gobierno desapareció Fiscalía Especial para la
Atención Fiscalía Especial para los Delitos de Violen-
cia Contra las Mujeres y Trata de Personas dejando a
las mujeres en absoluta indefensión ante los actos de
violencia y desarticulando una procuración de justicia
que se encontraba en proceso de conformación. Por si
fuera poco, se eliminaron las unidades de género de la
Administración Pública Federal y la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la
Mujer de la Secretaría de Gobernación ya no ha admi-
tidito solicitudes de Alerta de Género, ni tampoco a ha
dado seguimiento a ninguna de las Alertas Declaradas
en el país. Como bien advierte la Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio:7

La agenda de las mujeres ha quedado en el desampa-
ro, poniendo en riesgo la vida e integridad de niñas y
mujeres, a lo largo y ancho del país. Irresponsable-
mente, las políticas públicas en la materia, han sido re-

ducidas al discurso y no a la implementación real, que
impacte de manera positiva en la vida de las mujeres
mexicanas.8

México, como país protector de los derechos humanos
tiene una obligación y una responsabilidad con sus
mujeres. También tiene una responsabilidad interna-
cional derivada de las sentencias que la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. Las sentencias de
González y otras vs Estado mexicano (Campo Algo-

donero) y los casos Inés Fernández Ortega9 y Valenti-

na Rosendo Cantú,10 establecen la imperante necesi-
dad de proteger los derechos a la vida, la integridad, la
libertad y el acceso de la justicia de las mujeres.

Es prioridad del Estado México implementar progra-
mas y políticas públicas que permitan promover y pro-
teger los derechos humanos, procurar justicia diligen-
temente y garantizar la reparación del daño. Las
autoridades deben asumir su responsabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la
República, a la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y a la Secretaría de Gobernación para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan
su obligación de prevenir, proteger y garantizar el de-
recho a la vida de las mujeres y niñas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer.

Sala de Prensa (en línea) Noviembre

de 2017, publicado en http://www.who.int/mediacentre/factshe-

ets/fs239/es/

2 La sentencia campo algodonero se desprende del fenómeno de

las muertas de Juárez, y la Ley General si bien se publicó antes de

que se emitiera la sentencia, se creó como un compromiso del Es-

tado por atender el fenómeno de las muertes de mujeres en dicha

ciudad fronteriza. 

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/onu-en-me-

xico-se-cometen-siete-feminicidios-al-dia
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4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-

ocupa-primer-lugar-en-feminicidios-en-america-latina-

2380344.html

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-

con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina—20181120-

0048.html

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-

blica. Información de incidencia delictiva. México: SESNSP,

2018.

7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/15/advierten-des-

atencion-de-conavim-para-erradicar-violencia-de-genero-

9383.html

8 Pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de Feminicidios. 

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández

Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo

Cantú y otra VS. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, a los 06 días del mes de febrero de
2019.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR EN MATERIA DE ESTA-
BLECIMIENTOS MERCANTILES, A CARGO DEL DIPUTADO

JUAN ÁNGEL BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE MORENA

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los

Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el ar-
tículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados some-
to a consideración del pleno la presente proposición
con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las grandes problemáticas que presentan las
grandes urbes, es el crecimiento inmobiliario. Cada
año se inauguran aproximadamente numerosas plazas,
concentrada principalmente en la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey. 

El crecimiento exponencial y desordenado ha ocasio-
nado uno de los reclamos sociales – legítimo – sobre
el cobro de estacionamientos públicos. Principalmente
por los cobros excedidos y la falta de seguridad dentro
de los mismos. Ante dicha problemática, diversos con-
gresos locales y ayuntamientos han legislado en mate-
ria de establecer la gratuidad del servicio.

El artículo 115 de la Constitución política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, establece que los municipios
son los encargados de ejercer atribuciones en materia de
desarrollo urbano y los reglamentos, circulares y dispo-
siciones administrativas correspondientes, además la
Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa re-
gula y responsabiliza a los municipios en materia de
funcionamiento y servicios de los estacionamientos pú-
blicos. 

Sin embargo, diversas autoridades, a pesar de la res-
ponsabilidad que se les atribuye por ley, no ha estable-
cido las bases generales del procedimiento administrati-
vo para el funcionamiento de dichos establecimientos. 

Motivo por el cual, las empresas relacionadas en la
materia de establecimientos mercantiles han aprove-
chado la debilidad o nula normativa y los distintos va-
cíos legales que existen. 

Por consiguiente, es pertinente legislar en materia de
establecimientos mercantiles, especificar la infraes-
tructura necesaria, en cuestión de normas de seguri-
dad; responsabilidad ante los daños ocasionados al ve-
hículo y/o personas durante el servicio.

Por lo que la propuesta va enfocada en eliminar el co-
bro de estacionamiento en clínicas y/o hospitales e ins-
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tituciones educativas, regular y establecer los cobros
máximos en centros y plazas comerciales; establecien-
do la gratuidad para la primera hora, a partir de eso, el
cobro de las tarifas cada 15 minutos, debiendo ser el
mismo precio por fracción. 

Además de reforzar con disposiciones legales, para
que las empresas que prestan servicios sean responsa-
bles por los daños ocasionados durante el servicio. Es-
tablecer sobre sus obligaciones y sus responsabilida-
des.

Las empresas tendrán la obligación de; emitir boletos
del vehículo a cada uno de los usuarios: en el que se
especifiquen las condiciones del contrato; iluminación
suficiente para la operación del estacionamiento; con-
tar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que
garantice a los usuarios el pago de los daños que pu-
dieran sufrir; en caso de pérdida de boleto: prohibir
penalidad por pérdida, corresponderá al estableci-
miento consultar los registro físicos o electrónicos pa-
ra establecer el tiempo efectivo de permanencia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración
de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y
de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los
Congresos locales de las entidades federativas, a legis-
lar en materia de establecimientos mercantiles: esta-
cionamientos públicos, a efecto de prohibir el cobro en
los estacionamientos de las clínicas, hospitales e insti-
tuciones educativas, regular y establecer tarifas máxi-
mas en los centros y plazas comerciales, adicional-
mente implementar las medidas y normas necesarias
para reforzar con disposiciones legales, que las empre-
sas que prestan servicios sean responsables por los da-
ños ocasionados durante el servicio

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A INICIAR UNA IN-
VESTIGACIÓN OBJETIVA E INTEGRAL SOBRE LA PROLIFE-
RACIÓN IRREGULAR DE OBRAS Y LOS PRESUNTOS BENEFI-
CIOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO LOCAL

A LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS, A CARGO DEL DIPUTADO

JUAN ÁNGEL BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE MORENA

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el ar-
tículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados some-
te a consideración del pleno la presente proposición
con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas semanas de la administración de Eru-
viel Ávila en el estado de México, otorgo en fast track

diversos permisos necesarios para la construcción de
un complejo habitacional en el municipio de Jilotzin-
go, a los hermanos Funtanet Mange, colaboradores
cercanos al círculo de Atlacomulco, en el estado de
México, además de liderar el desarrollo inmobiliario
en la regional durante la ultima década. 

La autorización fue publicada en la Gaceta Oficial del
Estado de México, el primero de agosto de 2017.

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.ed
omex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago011.pdf. 

La autorización implica la construcción de 19,985 vi-
viendas en 238 hectáreas de bosque de encino en el
municipio de Jilotzingo. El proyecto llamado, Bosque
Diamante, tiene contemplado construir vivienda entre
600 mil y casi 2 millones de pesos, además de un cen-
tro comercial. 

El territorio comprendido por el municipio de Jilotzin-
go; 82% es área natural protegida, en el cual converge
el Parque Estatal Otomí-Mexica y la Reserva Ecológi-
ca Estatal Espíritu Santo. La región cuenta con una de
las más importantes cuencas hidrológicas, Pánuco y
Río Lerma, fundamentales para abastecer la zona co-
nurbada, que implica Estado de México y Ciudad de
México. Adicionalmente ser una región esencial para
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la captación e infiltración de agua, almacén de bióxido
de carbono, retención de suelo para evitar erosión, re-
fugio para más de 500 especies de plantas, hongos,
animales y microorganismos.

La creación de la nueva empresa inmobiliaria de la fa-
milia Funtanet Mange, Bosque Avivia 58, fue a medi-
dos del 2016. Semarnat publicó en julio del mismo
año, los proyectos ingresados al PEIA en la DGIRA,
otorgando la clave 15EM2016UD105, y los elementos
que integran el proyecto: 

El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto
inmobiliario basado en la urbanización y lotificación
para la futura construcción de establecimientos comer-
ciales y de servicios en la zona con uso de suelo como
corredor urbano, mientras que en la zona de uso de
suelo habitacional se planea la construcción de 20,000
viviendas de tipo residencial medio, en una superficie
de 236.84 de una superficie total de 238.05 hectáreas.
El proyecto considera la construcción de una planta
para el tratamiento de aguas residuales provenientes
de los condominios verticales y viviendas unifamilia-
res y a las que se dará reuso para riego de áreas verdes.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), autorizo afínales del 2016, según re-
porta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) con diversas solicitudes de información; los
permisos para construir Bosque Diamante, por los
cambios al uso de suelo realizado por la presidencia
municipal, de forma opaca. 

A pesar de que el primer informe de la Semarnat cali-
fico el proyecto como inviable por la gran perpetra-
ción al ecosistema e ignorar los análisis que se gene-
raron en el Instituto Nacional de Ecología, Comisión
Nacional del Agua (Conagua) en el Estado de México

y la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio). Ni de la presidencia de Jilotzingo, se obtuvo el
visto bueno, motivo por el cual, se realizó la petición
en Change.org para impedir el ecocidio en la región. 

Sin embargo, no es el único proyecto cuestionado de
los hermanos Funtanet, ya que en 2005, fue autoriza-
do Bosque Esmeralda y Bosque Real, en terrenos de
reserva ecológica. Además de obtener diversos permi-
sos para la construcción inmobiliaria en la opacidad,
utilizando diversas empresas para expandir su dominio
en la región de Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración
de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus
atribuciones constitucionales, exhorta al congreso del
Estado de México, inicie una investigación objetiva e
integral en relación a los presuntos beneficios econó-
micos otorgados por los gobiernos de la entidad a fa-
vor de las empresas inmobiliarias pertenecientes a la
familia Funtanet Mange, a fin de que se deslinden las
responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus
atribuciones constitucionales, exhorta a la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat,
se inicie una investigación objetiva e integral que per-
mita fincar responsabilidades a los servidores públicos
que por acción u omisión son corresponsables de la
proliferación irregular de obras en la región del Esta-
do de México.
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Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus
atribuciones constitucionales, exhorta al Gobierno del
Estado de México a hacer pública toda la información
sobre el proyecto Bosque Diamante.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEGOB A DAR DE CONOCER DE MANERA ELECTRÓNICA UN

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

DEL PROGRAMA INTERSECRETARIAL PARA ATENDER A MI-
GRANTES EN BC, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TE-
RESA REBECA ROSA MORA RÍOS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MORENA

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, di-
putada federal de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamen-
tario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se permite presentar a consideración de esta sobe-
ranía proposición con punto de acuerdo, bajo las si-
guientes

Consideraciones

El pasado 12 de octubre de 2018, un grupo considera-
ble de personas provenientes de Centroamérica, deci-
dió partir de sus países de origen con destino final a
Estados Unidos, como producto de la violencia gene-
ralizada y pobreza extrema radicada en sus comunida-
des.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, el 19 de octubre se
identificó la entrada de alrededor de 7 mil personas, el

28 de octubre 2 mil 500, y el 2 de noviembre 2 mil
más, conociendo a cada uno de estos grupos migrato-
rios como “caravanas migrantes”.1

Las llamadas “caravanas migrantes”, recorrieron des-
de el municipio de Tapachula, Chiapas hasta la ciudad
de Tijuana, Baja California, en donde existía la pre-
sencia y participación de grupos vulnerables, siendo
que recorrían por distintas rutas y medios de transpor-
te niñas, niños, adolescentes, adultos mayores e inclu-
so mujeres embarazadas.

Frente a dicho contexto, y con el propósito de cumplir
con los principios de la política migratoria del Estado
Mexicano, que contempla la hospitalidad y solidaridad
internacional con la que el país debe conducirse res-
pecto al trato y asistencia humanitaria brindados a los
extranjeros que se encuentren al interior del territorio
nacional, el Gobierno de México que inició su admi-
nistración el pasado 01 de diciembre, tomó la decisión
de presentar una política pública que atendiera el res-
peto a los derechos humanos, seguridad y protección
de las personas migrantes integrantes de dichas cara-
vanas.

El 2 de diciembre, con la presencia de los titulares de
la Subsecretaría de Gobierno; Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, Migración y Población; Coordinación
Nacional de Protección Civil; Instituto Nacional de
Migración; y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados, así como del Gobernador Constitucional del
estado de Baja California, se dio a conocer la ejecu-
ción del Programa Intersecretarial para Atención a Mi-
grantes en dicha entidad.2

Como parte de las acciones contempladas, se conside-
ró realizar un diagnóstico sobre las condiciones en que
se encontraban los albergues que permitían la estancia
temporal de dichas personas migrantes, pudiendo de
esta manera identificar los principales bienes y servi-
cios asistenciales necesarios para su atención. De igual
forma, que encaminar esfuerzos conjuntos para garan-
tizar su seguridad, en un esquema de coordinación in-
tergubernamental con el gobierno municipal de Tijua-
na y el estatal de Baja California.

A dos meses de su implementación, y ante la llegada
de un nuevo grupo de caravanas migrantes durante el
presente año, resulta de suma importancia conocer las
estrategias, líneas de acción y avances que se han teni-
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do como producto de la ejecución de dicho programa
anunciado, así como las condiciones y capacidades
con las que cuentan los albergues temporales para mi-
grantes, y el número poblacional que actualmente se
está atendiendo en cada uno de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secre-
taría de Gobernación dé a conocer de manera electró-
nica un informe de evaluación sobre la
implementación del Programa Intersecretarial para
Atención a Migrantes en Baja California, con la fina-
lidad de conocer sus principales acciones, las condi-
ciones y capacidades de albergues temporales, el nú-
mero poblacional que se está atendiendo, así como los
avances en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Notas

1 CNDH. (2018). Participación de la CNDH en la Audiencia Re-

gional: Situación de derechos humanos de las personas que inte-

gran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, México, Informe Especial.

2 Segob. (2018). Presenta Segob nuevo Programa para Atención a

Migrantes en Baja California. Consultado en: 

https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-segob-nuevo-progra-

ma-para-atencion-a-migrantes-en-baja-california

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 6 días del mes de febrero del 2019.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos
(rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR POR DECRETO UNA ESTAM-
PILLA POSTAL CONMEMORATIVA DE LOS 100 AÑOS DE LA

MUERTE DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA; Y A

LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A
EXPEDIR A MÁS TARDAR EL 10 DE ABRIL DE 2019 UN BI-
LLETE AL RESPECTO, A CARGO DE LA DIPUTADA BRENDA

ESPINOZA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MO-
RENA

La que suscribe, diputada Brenda Espinoza López, in-
tegrante del Grupo Parlamentario Morena, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2,
fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, somete a consideración de esta soberanía la
siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual
se exhorta al titular del Ejecutivo federal emitir por de-
creto una estampilla postal conmemorativa de los 100
años de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Za-
pata, así como diversas acciones tendientes a dar con-
tinuidad a dicha conmemoración, al tenor de las si-
guientes

Consideraciones

Que la suscrita, con fecha de 11 septiembre de 2018
inscribí el proyecto de decreto por el que el honorable
Congreso de la Unión declara el año 2019 como Año
del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, mismo que pre-
sentó el 27 del mismo mes y año, al pleno de la Cá-
mara de Diputados, con el fin de que el honorable
Congreso de la Unión declare al año 2019 como Año
del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, así como que a
partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda la
correspondencia oficial del Estado mexicano tenga in-
serta al rubro o al calce la siguiente leyenda: 2019,
Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Seguidos los trámites parlamentarios, dicha iniciativa
se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y
Población de la honorable Cámara de Diputados, para
su dictamen, mismo, que fue aprobado por unanimi-
dad de los integrantes de la comisión en comento el 12
de diciembre del año próximo pasado, siendo aproba-
do por el pleno de la Cámara de Diputados el 13 del
mismo mes y año por unanimidad del pleno de la Cá-
mara de Diputados, en consecuencia, con fecha 18 de
diciembre de 2018, fue recibida la minuta respectiva
por la colegisladora la cual con fecha 20 de diciembre
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de 2018, aprobó por unanimidad del pleno del Senado
el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Le-
gislativos Primera.

Por lo que, con esa misma fecha se turnó al Ejecutivo
federal quien con fecha 13 de enero de 2019, publico
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
cual se declara el 2019. Como Año del Caudillo del
Sur, Emiliano Zapata, al tenor de los siguientes artícu-
los:

“Artículo Primero. El honorable Congreso de la
Unión declara al 2019 como Año del Caudillo del
Sur, Emiliano Zapata.

Artículo Segundo. Durante el año 2019, en toda la
documentación oficial de la federación se inscribirá
la leyenda: 2019, Año del Caudillo del Sur, Emilia-
no Zapata.

En estricto apego al principio de distribución de
competencias, se invita a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México a adherirse a la presente declarato-
ria.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, en coor-
dinación con los Poderes Legislativo y Judicial fe-
derales y los órganos públicos autónomos, estable-
cerá un programa de actividades para conmemorar
el centenario del aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.”1

En ese sentido y en estricta concordancia con dicho
decreto, y toda vez que no sólo la colegisladora, sino
el Poder Ejecutivo federal concuerdan, con el hecho de
que efectivamente se reconozca al 2019 como Año del
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y que esto tenga un
impacto favorable en el contexto actual en que nos en-
contramos, es necesario difundir su obra, su legado,
sus principios e ideales a través de las distintas venta-
nas institucionales.

En ese orden de ideas, debemos recordar que el 10 de
abril de 1919, en una emboscada en la hacienda de
Chinameca, Morelos, México, a los 39 años, fue ase-
sinado el Caudillo del Sur, el General Emiliano Zapa-
ta Salazar, por lo cual resulta pertinente realizar una
serie de actividades con motivo de la conmemoración
de su muerte.

Del General Emiliano Zapata Salazar, del que mucho
se ha dicho y se ha escrito a través de estos casi cien
años de su muerte, la historia lo ha puesto en el lugar
que merece, como a muchos otros próceres de las li-
bertades que al día de hoy gozamos.

Y como se dijo en la iniciativa mencionada en párra-
fos anteriores, “sería un despropósito pensar que en
unas cuantas líneas se puede hablar de sus logros y de
su lucha”, sin embargo, debemos dar continuidad a lo
publicado en el Diario Oficial de la Federación y a su
artículo tercero, para que dentro de esa se exhorte res-
petuosamente al Ejecutivo federal para que mediante
decreto emita una estampilla postal conmemorativa re-
lativa al centenario de la muerte del Caudillo del Sur,
General Emiliano Zapata.

A su vez y como parte de las acciones encaminadas a
la conmemoración del centenario luctuoso del General
Emiliano Zapata, se exhorta respetuosamente al titular
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a
que, a más tardar el 10 de abril de 2019, expida un bi-
llete de lotería conmemorativo del centenario la muer-
te del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Por último, esta Cámara de Diputados indiscutible-
mente debe ser parte de esta conmemoración, es por
ello que resultaría muy pertinente realizar una sesión
solemne como parte de las actividades encaminadas a
recordar al Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, a cien
años de su muerte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo fe-
deral a que, mediante decreto y para que a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el orga-
nismo público descentralizado Servicio Postal Mexi-
cano, emita a más tardar el 10 de abril de 2019, una es-
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tampilla postal conmemorativa del centenario de la
muerte del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata
Salazar, lo anterior, en cumplimiento al artículo terce-
ro del decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración, el 13 de enero de 2019, por el que se decla-
ró al 2019, como Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a
más tardar el 10 de abril de 2019, expida un billete de
lotería conmemorativo del centenario la muerte del
Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata, en estricto
cumplimiento al artículo tercero del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de enero de
2019, por el que se declaró al 2019, como Año del
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Tercero. A la Cámara de Diputados para que celebre
una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro el 9 de abril de 2019, con mo-
tivo del centenario luctuoso del Caudillo del Sur, Emi-
liano Zapata, en apego al artículo tercero del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13
de enero de 2019, por el que se declaró al 2019, como
Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Nota

1 Visto en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-

go=5548022&fecha=13/01/2019 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de febrero de 2019.

Diputada Brenda Espinoza López (rúbrica)

Efemérides

CON MOTIVO DEL 4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA

EL CÁNCER, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARTURO ESCO-
BAR Y VEGA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PVEM

El lunes 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra
el Cáncer, en el que organizaciones y personas alrede-
dor del mundo se unen para hacer conciencia sobre es-
ta terrible enfermedad que destruye y daña gravemen-
te a la sociedad. Donde la mayoría de las víctimas que
más son afectadas son las que por falta de recursos no
tienen acceso a un tratamiento oportuno y adecuado. 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cerca del 70 por ciento de las muertes
por cáncer se registran en países de ingresos medios y
bajos, debido a la detección de cáncer en una fase
avanzada; la falta de diagnóstico y tratamiento.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo,
casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfer-
medad, tan solo en 2015, ocasionó 8.8 millones de de-
funciones en todo el mundo. 

Es de resaltar que alrededor de un tercio de las muer-
tes por cáncer se debe a los cinco principales factores
de riesgo conductuales y dietéticos: 

1. Índice de masa corporal elevado 

2. Ingesta reducida de frutas y verduras 

3. Falta de actividad física 

4. Consumo de tabaco y 

5. Consumo de alcohol.

Siendo tabaquismo el principal factor de riesgo, ya
que, ocasiona aproximadamente el 22 por ciento de las
muertes por cáncer.

De acuerdo con la Unión Internacional contra El Cán-
cer (UICC) se estima que 9.5 millones de personas en
todo el mundo fallezcan a raíz del cáncer en este año,
es decir, alrededor de 26 mil muertes diarias, una cifra
que incluso se espera que aumente.
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Este año, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) celebra el Día Mundial contra el Cáncer, enfo-
cando la campaña en el cáncer cérvico-uterino, que
puede prevenirse mediante vacunación contra el virus
del papiloma humano, tamizaje y tratamiento de las le-
siones precancerosas. 

Esto debido a que el cáncer cérvico-uterino es el ter-
cero más común entre las mujeres de América Latina
y el Caribe, donde cada año, más de 72 mil mujeres
son diagnosticadas con esta enfermedad y más de 34
mil fallecen por cáncer cérvico-uterino en la región de
las Américas.

El cáncer puede ser curado si es detectado a tiempo y
tratado adecuadamente. Pues entre el 30 y el 50 por
ciento de los cánceres se pueden evitar. 

Para ello, es necesario implementar políticas públicas
que permitan reducir los factores de riesgo y aplicar
estrategias preventivas de base científica. 

Para el Partido Verde consideramos que es prioritario
generar una cultura de prevención que abarque tam-
bién la detección precoz de la enfermedad y el trata-
miento de los pacientes. 

Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las
posibilidades de recuperación para muchos tipos de
cáncer son excelentes, además de que se reducen los
costos que esta enfermedad tiene en la economía na-
cional.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión, a 6 de febre-
ro de 2019.

Atentamente
Diputado Arturo Escobar Vega (rúbrica)
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