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Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SHCP,
LA SENER Y PEMEX A APOYAR A LOS PESCADORES RIBE-
REÑOS Y DE ALTAMAR, ACUICULTORES RURALES, AGRI-
CULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GA-
NADEROS CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN

LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

AL PRECIO DE VENTA EN LAS GASOLINERAS, A CARGO DEL

DIPUTADO CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MORENA

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, nu-
meral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración del pleno propo-
sición con punto de acuerdo, de urgente u obvia re-
solución, por el que se exhorta a los titulares de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Se-
cretaría de Energía y Petróleos Mexicanos a apoyar
a los pescadores ribereños y de altamar, acuicultores
rurales, agricultores y pequeños productores agríco-
las y ganaderos con el abastecimiento de combusti-
ble en las terminales de almacenamiento y distribu-
ción al precio que se vende a las gasolineras, al tenor
de lo siguiente

Exposición de Motivos

Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024,1 en el eje III, “Economía”, establece como una
de sus prioridades la Autosuficiencia Alimentaria y el
Rescate al Campo, a efecto de que la producción agro-
pecuaria y acuícola pesquera en general alcance nive-
les históricos y la balanza comercial del sector agroa-
limentario sea superavitaria.

El campo y los mares de México gracias al esfuerzo y
trabajo de los campesinos, ganaderos y pescadores, ha
seguido creciendo en forma sostenida para llevar cada
vez más y mejores alimentos sanos y de calidad a la
mesa de todos los mexicanos.

La atención al campo mexicano es una de las grandes
prioridades nacionales. En este contexto, el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Susten-
table está motivado por la estrategia de la presente ad-

ministración de Vivir Mejor; y tiene como premisa
fundamental la búsqueda del Desarrollo Humano Sus-
tentable como proceso permanente de ampliación de
capacidades y libertades para que los habitantes del
medio rural puedan acceder a una vida digna sin com-
prometer el patrimonio y los recursos naturales de las
generaciones futuras.

En este contexto, por un lado, la Secretaría de Energía
tiene a su cargo conducir la política energética del pa-
ís, dentro del marco constitucional vigente, para ga-
rantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta
calidad, económicamente viable y ambientalmente
sustentable de energéticos que requiere el desarrollo
de la vida nacional.

El actual marco regulatorio confiere una nueva natura-
leza jurídica a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Co-
misión Federal de Electricidad, convirtiéndolas en em-
presas productivas del Estado con autonomía
presupuestal y de gestión, y libertad de asociarse con
el sector privado para competir en igualdad de condi-
ciones en los renovados mercados de hidrocarburos y
de electricidad.

México, al igual que los otros países del mundo, sus-
tenta en gran medida su desarrollo económico y social
en el uso de energéticos. De esta forma, los recursos
del país apoyan la industrialización y proporcionan
bienestar a la sociedad. El sector energía tiene un pa-
pel decisivo en la vida nacional: generar electricidad e
hidrocarburos como insumos para la economía y la
prestación de servicios públicos, aporta importantes
contribuciones a los ingresos fiscales y crea miles de
empleos.

Desde sus orígenes, la acuicultura y pesca de México
son componentes claves de seguridad nacional ya que
forman parte de la seguridad alimentaria del país. No
obstante, también son elementos estratégicos en la se-
guridad pública debido a que ambas actividades repre-
sentan fuentes de empleos en las zonas muy margina-
das de México, sin los cuales tendría mayor lugar la
delincuencia.

Por otro lado, en México, al igual que en la mayoría de
los países de América Latina, las políticas públicas en
materia de agricultura son poco adaptables, presentan
un gran retraso en infraestructura agrícola y bajos ni-
veles de capitalización, tanto física como humana. El
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país también presenta importantes deficiencias en los
procesos de producción agrícola, y en el medio rural se
encuentran los índices más altos de pobreza. El campo
mexicano presenta signos de agotamiento reflejados
en un estancamiento de la productividad, competitivi-
dad y rentabilidad, según el Programa Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
2013-2018.

Los costos de producción que padecen ambas activi-
dades, han estado incrementándose en forma total-
mente desproporcional al valor prevaleciente en el
mercado nacional e internacional de los productos
acuáticos.

Los productores del sector pesquero y agropecuario
del país contaban con estímulos fiscales a la gasolina
y el diésel mismo que a partir del mes de junio de 2020
dejo de autorizarse. Estos estímulos, mitigaban las asi-
metrías que representan los diferenciales del combus-
tible entre países, ya que este insumo incide directa e
indirectamente en todos los costos de producción, así
como de las capacidades adquisitivas de cualquier per-
sona. El soporte legal de la aplicación de este insumo
es tan sólido como robusto.

Hoy, las sociedades enfrentan el inmenso desafío de
tener que proporcionar alimentos y medios de vida a
una población que, para mediados del siglo XXI, su-
perará con creces los 9 mil millones de personas, al
tiempo que deberán abordar los efectos desproporcio-
nados del cambio climático y la degradación ambien-
tal en la base de los recursos. La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen un plante-
amiento único, transformador e integrador para colo-
car al mundo en una senda sostenible y resiliente que
no deje a nadie atrás.

El combustible es el principal insumo para la actividad
pesquera y acuícola y que al ser prácticamente incos-
teable su adquisición, el sector se ve obligado a parar
sus actividades, con repercusiones serias en pérdidas
de empleo, suministro de alimentos, derrama econó-
mica en los 263 municipios costeros, pagos de im-
puestos y derechos, pero sobre todo; tendrá un impac-
to en la paz social de comunidades donde la pesca y la
acuacultura son la única opción viable, digna, produc-
tiva y legal de sustento para las familias.

México es un gran importador de refinados (segundo
importador mundial de gasolinas, después de Estados
Unidos).

Pemex Logística cuenta con 73 terminales de almace-
namiento, a partir de los cuales se distribuyen com-
bustibles automotores vía auto tanque a las estaciones
de servicio.

De éstas, son tres adyacentes a las refinerías, 35 em-
plean poliductos como único medio de suministro, 19
reciben producto exclusivamente por auto-tanques, 10
solamente por buque-tanque y Durango que se sumi-
nistra exclusivamente por carrotanque.

Hay terminales de almacenamiento que son suminis-
tradas por más de un medio de transporte, estas son la
Ciudad Valles, suministrada por auto-tanque y carro
tanque; Ciudad Juárez Reynosa y Villahermosa, sumi-
nistradas por ducto y auto tanque, y San Luis Potosí,
suministrada por ducto, carrotanque y autotanque.2

* Fuente: CRE.

IEnova, compañía que ha ganado licitaciones referen-
tes a almacenamiento de hidrocarburos, ha explorado
la posibilidad de establecer puntos de almacenamiento
para la importación de combustibles a puntos de alto
consumo como la península de Baja California. Ac-
tualmente la compañía cuenta con seis unidades de al-
macenamiento: Veracruz, valle de México, Manzani-
llo, Topolobampo y Baja.

El objeto fundamental del presente acuerdo es que los
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, de la Secretaría de Energía y de Pemex de manera
coordinada abastezcan a los pescadores ribereños y de
altamar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños
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productores agrícolas y ganaderos, de combustible en
las terminales de almacenamiento y distribución al
precio que se vende a las gasolineras, con el objeto de
paliar los efectos económicos que traen consigo.

Para 2020, el Índice Nacional de Precios Productor re-
flejó una variación negativa de 0.5 por ciento en su
comparación mensual a septiembre. Esto representó
un nivel más bajo desde agosto de 2019, cuando el ín-
dice cayó 0.83 por ciento respecto al mes anterior.

Por actividad económica, los precios para los produc-
tores que laboran en alguna actividad primaria (agri-
cultura, ganadería, pesca, entre otras) reportaron una
disminución mensual de 0.43 por ciento.3

Actualmente la industria pesquera en México enfrenta
presiones por el alto costo de los combustibles princi-
palmente el diésel y la gasolina, ya que supone la pa-
ralización de la pesca local, por la incosteabilidad que
conlleva la actividad pesquera, por los costos de in-
versión que tienen que hacer los pesqueros para que
sus embarcaciones partan a la mar.4

Para 2019, la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (Conapesca) consideró un apoyo máximo de dos
pesos por litro de diésel marino, topado hasta dos mi-
llones de litros por barco.

Según la Conapesca, el encarecimiento de los com-
bustibles está repercutiendo en el precio de práctica-
mente todos los productos marinos, por lo que el com-
bustible es cada vez más costoso.

Hoy más que nunca se requiere apoyar a los pescado-
res ribereños y de alta mar, acuicultores rurales, agri-
cultores y pequeños productores agrícolas y ganade-
ros, con el abastecimiento de combustible en las
terminales de almacenamiento y distribución al precio
que se vende a las gasolineras, ya que con estas accio-
nes se garantizan a la población de su comunidad la
oferta suficiente de alimentos nutritivos y de alta cali-
dad proteínica que producen productoras y producto-
res, ya que están comprometidos en el abasto alimen-
tario de las familias y que se encuentran en
condiciones vulnerables.

Para el caso del sector pesquero y acuícola, estos ar-
gumentos ignoran las pérdidas de empleos que se es-
tán generando a consecuencia de la pérdida de compe-

titividad de la pesca y acuicultura en México. Por otro
lado, los empleos que se están perdiendo, corresponde
a personas que están muy lejos de poder ser pequeño
productor, como para recibir apoyos de “pequeños
productores” y los programas Federales dirigidos a la
población de escasos recursos.

Por los argumentos expuestos, y ante el empobreci-
miento de muchas comunidades pesqueras, acuaculto-
ras y agrícolas resulta viable que los titulares de la
SHCP, la Sener y Pemex de manera coordinada apo-
yen a los pescadores ribereños y de alta mar, acuicul-
tores rurales y agricultores y pequeños productores
agrícolas y ganaderos con el abastecimiento de com-
bustible en las terminales de almacenamiento y distri-
bución al precio que se vende a las gasolineras.

Resulta relevante destacar que, el presente Punto de
Acuerdo no tiene afectación al presupuesto de egresos,
pues se trata de un documento en el que una postura y
propuesta referente a un tema de interés público y so-
cial, para que el Congreso de las Unión asuma una
postura institucional al respecto.

Asimismo, se trata de una sugerencia de los parlamen-
tos para que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la pre-
sente propuesta, ya que este no se modifica ni se crea
ninguna ley.

La normatividad interna de la Cámara de Diputados
permite que las proposiciones con punto de acuerdo
representen la posición de la Cámara en relación con
algún asunto específico de interés nacional o sus rela-
ciones con otros poderes de la Federación, organismos
públicos, entidades y municipios.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la
siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secreta-
ría de Energía y de Petróleos Mexicanos a apoyar a los
pescadores ribereños y de altamar, acuicultores rura-
les, agricultores y pequeños productores agrícolas y
ganaderos con el abastecimiento de combustible en las
terminales de almacenamiento y distribución al precio
que se vende a las gasolineras.
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Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

2 https://www.opportimes.com/pemex-tiene-73-terminales-de-al-

macenamiento-de-combustibles/

3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-al-produc-

tor-caen-0-5-en-septiembre-es-su-menor-nivel-desde-agosto-de-

2019

4 https://elceo.com/negocios/industria-de-atun-y-sardina-sufre-

por-alto-en-el-subsidio-al-diesel/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO

FEDERAL A PRACTICAR UNA AUDITORÍA DE DATOS SOBRE

EL SISTEMA DE VIGILANCIA QUE GENERA LA INFORMACIÓN

OFICIAL DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPU-
TADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con
fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral
1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, somete a conside-
ración de esta asamblea la presente proposición con
punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del
Poder Ejecutivo federal, a realizar una auditoría de da-
tos al sistema de vigilancia que genera la información
oficial sobre la pandemia en nuestro país, al tenor de
las siguientes

Consideraciones

Como lo hemos señalado reiteradamente, la incapaci-
dad del gobierno para la gestión de la pandemia se
mostró desde su inicio, no se ha actuado como era su
obligación; la importancia de la pandemia fue minimi-
zada, se maniobro para retrasar las acciones guberna-
mentales no se previó ni planificó; no se adquirieron
los insumos necesarios ni las necesidades de personal
capacitado, ni hospitalaria con la capacidad necesaria.
Pero esta larga lista de errores está costando vidas.

Incapacidad del gobierno federal para coordinar accio-
nes con los gobiernos de las entidades federativas, ge-
neró una gran incertidumbre entre la población, las
controversias sobre las actividades esenciales para
mantener en operación en la economía y con el semá-
foro para la reactivación de actividades son solo una
muestra de muchas.

A lo anterior, se sumó la negativa a realizar un mayor
número de pruebas de diagnóstico de Covid-19 para
poder realizar acciones de prevención con sus contac-
tos y poder controlar los contagios. Sin más pruebas se
actúa a ciegas para reactivar la economía poniendo en
riesgo a la población.

La negativa a promover el uso cubre bocas o mascari-
llas, no obstante, la evidencia científica en el mundo,
el gobierno y sus funcionarios muestran una actitud en
contra de las recomendaciones sanitarias internaciona-
les.

Pero a esta larga lista de incapacidades del gobierno
federal, nuevamente resurge el manejo discrecional e
inexacto de la información sobre el comportamiento
de la pandemia en nuestro país.

Esta semana se realizó un nuevo cambio a la forma de
comunicar al público el avance de la pandemia a nivel
federal en México; que viene a sembrar cuando menos
serias dudas.

Como se señala en el “Informe Técnico Diario Covid-
19 México”, de la Secretaría de Salud, del 5 de octu-
bre de 2020; el análisis nacional contempla a todos los
casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria
viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad
de resultado y sospechosos con muestra) y a partir de
ese día, los casos y defunciones con asociación o dic-
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taminación clínica-epidemiológica desde la semana
epidemiológica 1 a la 41 de 2020.

De una forma de clasificación simple, especificada en
los Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epi-
demiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Res-
piratoria Viral; el cual señala que, a una persona que se
le practicaba una prueba diagnóstica quedaba en cali-
dad de pendiente o sospechoso mientras se pudiera de-
finir su condición de positivo o negativo. Siguiendo la
taxonomía de las “personas examinadas”, como se le
denominaba antes, se iban colocando los resultados en
3 celdas; dos con certidumbre (negativa y confirmada)
y otra con la incertidumbre de quedar pendiente de
manera atemporal, al grado que al 4 de octubre había
34 mil 178 “sospechosos” o pendientes que ingresaron
al sistema antes del 1 de septiembre1.

Independientemente del rezago en la gerencia adminis-
trativa de la epidemia, a partir de que las autoridades
sanitarias decidieron informar que de 88 mil personas a
quienes se les había hecho una prueba diagnóstica y
nunca se obtendrían sus resultados, empezó la meta-
morfosis de la narrativa de la epidemia en México.

Los cambios son: a) al universo “de examinados” aho-
ra se llama “de notificados”; b) se añaden dos grupos
de personas sospechosas (los que no tienen muestra,
pruebas) y los que sí tienen muestra; de este segundo
grupo se dividen en los que no tienen posibilidad de
obtener resultado y los que sí tienen posibilidad de re-
cibir resultado; y c) se introducen al reporte casos ne-
gativos relacionados con “otras infecciones respirato-
rias agudas” (Iras) (No Covid-19) en el reporte de
Covid-19.

Con estos cambios, se generan varias consecuencias:
una primera de fondo es que se pierde la consistencia
entre lo reportado por las autoridades en sus sesiones
vespertinas y lo publicado en la base de datos que de-
riva del Sisver que administra la propia Secretaría de
Salud2.

La segunda es que a partir del 27 de septiembre el ín-
dice de positividad disminuye gracias al incremento
del denominador; de reportar 1.67 millones de perso-
nas examinadas, aumentaron a 1.91 millones de perso-
nas notificadas; lo cual genera una diferencia de 243
mil 163 personas sospechosas con o sin pruebas y de
12 mil 259 que no son Covid-19.

Las inconsistencias no son menores. Si bien había un
acuerdo entre sociedad y gobierno con el “total de per-
sonas estudiadas”, no obstante, la permanente diferen-
cia de que el tamaño del “total” es bajo para un país
tan grande (pocas pruebas), al menos quedaba la cer-
teza de que se hablaba de los mismos números en las
sesiones de la tarde y los resultados de los análisis de
la base de datos.

Pero lo que más llama la atención es que ninguno de
los sitios que reportan en línea el comportamiento de
la epidemia presentan el universo de notificados y se
mantienen publicando los casos como aparecen regis-
trados en la base de datos.

La presencia de personas que no aparecen en la base
de datos genera dudas que tienen que esclarecerse. Si
al día 4 de octubre hay 321 mil 885 personas sospe-
chosas ¿cuántas de ellas corresponden a las 85 mil 743
que están en la base de datos de ese día? Como no se
cuenta con folio de las primeras, no se pueden con-
frontar con las que aparecen en la base datos. No se sa-
be cuántos de los 189 mil 288 sospechosos sin mues-
tra sobrevivieron o no; si fueron internados al hospital
o no. ¿Cuál es el criterio que se emplea para saber que
97 mil 303 personas a quienes sí se les hicieron prue-
bas, no tendrán resultados? Y, ¿cuál? para definir que
35 mil 294 personas si tienen posibilidades de recibir
resultados. ¿Por qué la base de datos dice que 85 mil
743 son sospechosos después de haber recibido una
prueba y la suma de los sospechosos con prueba en la
nueva modalidad suman 132 mil 597, es decir 46 mil
853 personas más? ¿Cómo se explica esta diferencia?

La información estadística de la epidemia que se re-
porta todos los días es inconsistente con la que deriva
del análisis de la base de datos en tres niveles 1) Al su-
mar o inflar los casos negativos, añadiendo Infeccio-
nes respiratorias agudas (Iras) que no son Covid-19 no
sólo se altera la relación interna de negativos-positi-
vos, pues los primeros dejan de pertenecer al mismo
conjunto de observaciones, sino que además se dismi-
nuye el índice de positividad. 2) también modifica la
fecha de referencia. Como se señaló en la conferencia
vespertina del día 27 de septiembre, ahora se reporta
desde la semana uno del año, cuando se sabe que la
epidemia empezó en la semana 10. ¿Qué añade esa ex-
tensión en el tiempo que no sea confusión? ¿es conve-
niente mezclar la influenza con Covid-19?
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La forma en que se ha utilizado la información sobre
el comportamiento de la pandemia ha sido errática y
confusa, tal pareciera que se intenta esconder una rea-
lidad que desde el gobierno se ha caracterizado como
catastrófica.

La población requiere una mínima claridad en la in-
formación que se le presenta diariamente y no sólo
cambios en los colores de las gráficas. La modifica-
ción de los algoritmos debe estar presente en los re-
gistros individuales que componen las bases de datos
de manera transparente.

Es necesario que se presenten cuentas claras sobre las
decisiones tomadas en la generación de la información
sobre la pandemia.

Ante estas decisiones y acciones es necesario volver a
plantear una nueva solicitud para evaluar la gestión del
gobierno federal de la pandemia; se requiere realizar
una auditoría de datos al sistema de vigilancia que se
está usando para monitorear la pandemia en México.

Una auditoría no solo ayudaría a, evitar los inexplica-
bles y vergonzosos rezagos, a alertar y detectar las fa-
llas en el reporte y sobre todo agilizar los procesos de
detección, análisis y reporte; para lograr un control
efectivo de la pandemia.

Por lo antes descrito es que consideramos necesario se
realice una auditoría de datos al sistema de vigilancia
que genera la información oficial sobre la pandemia en
nuestro país. Se requiere de una evaluación indepen-
diente e imparcial que, sobre bases científicas y con
información validada y alejada de sesgos ideológicos
o posturas políticas, evalué la gestión de la informa-
ción sobre la pandemia en nuestro país. Ésta debe ser
realizada por un panel de expertos nacionales o inter-
nacionales, ajenos a cualquier conflicto de interés.

La auditoría permitiría mejorar nuestro sistema de in-
formación en salud, como lo es el sistema de vigilan-
cia epidemiológica, para entender mejor lo que ha su-
cedido en realidad en el país, nos dotaría de
información confiable para no seguir en la ruta del es-
cenario catastrófico por el que hasta ahora hemos tran-
sitado.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta sobe-
ranía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuo-
samente al titular del Poder Ejecutivo federal, a reali-
zar una auditoría de datos al sistema de vigilancia que
genera la información oficial sobre la pandemia en
nuestro país; esta auditoría debe ser independiente e
imparcial, realizada sobre bases científicas y por un
panel de expertos nacionales y/o internacionales, aje-
nos a cualquier conflicto de interés. mejorar la calidad
de la información, sino la credibilidad de las autorida-
des. Contribuiría a mejorar la precisión de los datos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuo-
samente al titular del Poder Ejecutivo federal, y al ti-
tular de la Secretaría de Salud Federal, a partir de los
resultados auditoría de datos al sistema de vigilancia
que genera la información oficial sobre la pandemia,
se realicen los ajustes necesarios al mismos y se afine
la estrategia actual con la cual se enfrenta la pandemia
del coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19); que permita
el control efectivo de la pandemia y atenuar el pronós-
tico en el número de muertes.

Notas

1 Como lo señala el doctor Rafael Lozano es profesor de la Uni-

versidad de Washington, en su columna de El Economista, ¿Qué

quiere decir “sospechoso de tener Covid-19” en México?, 5 de oc-

tubre de 2020. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-

quiere-decir-sospechoso-de-tener-Covid-19-en-Mexico-

20201005-0040.html

2 Ver, https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-

152127

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL CON-
GRESO DE VERACRUZ A LLEVAR A CABO UNA INVESTIGA-
CIÓN EXPEDITA SOBRE LOS SUPUESTOS CASOS DE FAMI-
LIARES DE LEGISLADORES QUE TRABAJAN EN ESA

SOBERANÍA Y ESTABLECER REGLAS CLARAS PARA EVITAR

EL NEPOTISMO, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR YUNES

LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado inte-
grante 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 II, y demás aplicables del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, somete a conside-
ración de esta honorable asamblea proposición con
punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El nepotismo y tráfico de influencias a nivel federal,
estatal y municipal, es un riesgo para la eficiencia y
efectividad de los servicios públicos; además, daña
permanentemente la percepción de la población sobre
sus representantes y gobernantes. Ello también tras-
grede actividades relacionadas a los recursos humanos
del gobierno, vulnerando los procesos de reclutamien-
to y promoción, resultando en altos costos económi-
cos, políticos y sociales.

Desgraciadamente, en diversos medios de comunica-
ción ha trascendido información acerca de algunos di-
putados del Grupo Parlamentario de Morena del hono-
rable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave que incorporaron a sus familiares en la nómina
del Congreso local, ocupando diversos puestos, desde
asistentes hasta asesores legislativos, lo que constitui-
ría un claro acto de nepotismo y corrupción, como se
ejemplifica a continuación.

En días pasados diversos medios de comunicación di-
fundieron que el diputado local de Morena, Magdale-
no Rosales Torres, mantenía en la nómina a su hijo con
un salario de quince mil pesos mensuales y en un
puesto de “chofer”. El diputado no sólo admitió este
hecho, sino que intentó excusarse señalando que es
una práctica recurrente que se ha presentado en otras
administraciones. Asimismo, empleados legislativos
adscritos al diputado Magdaleno, señalaron que otros
diputados de Morena también tienen a familiares en la
nómina con salarios desproporcionados.1

El mismo diputado local también señaló que el coor-
dinador de Comunicación Social del Congreso local,
Aldo Valerio Zamudio, le había pedido un “moche” de
diez mil pesos mensuales para difundir sus actividades
legislativas.

Entre los personajes a los que el diputado mencionó se
encuentra también la diputada local Rosalinda Galin-
do, quien ya había sido exhibida desde 2019 por tener
a familiares suyos dentro de la nómica gubernamental.

De acuerdo con medios de información, su hermano,
Rafael Galindo Silva, estaría ganando 44 mil pesos;
otro hermano, Héctor Santiago Galindo Silva, 33 mil
pesos; Esperanza Galindo Silva, hermana de la diputa-
da 21 mil pesos; Katia Alejandra Alvarado Galindo,
hija de la diputada, 15 mil pesos; mientras que Jorge
Ignacio Aguilar Figueroa, cuñado de la diputada, 15
mil pesos.2

El coordinador de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín,
también fue señalado por tener familiares en la nómi-
na del Congreso local, Juan Pablo Casarín Nieves, fa-
miliar del diputado, quien cobra 15 mil pesos mensua-
les como auxiliar operativo. El diputado Gómez
Casarín rechazó las acusaciones y señaló que no tenía
a nadie en la nómina, sin embargo, la información di-
fundida dice lo contrario.3

Otro caso mencionado es el del diputado morenista de
Orizaba, Nahúm Álvarez Pellico, quien mantiene en la
nómina a su hermano Hiram Nabor Álvarez Pellico,
bajo el cargo de auxiliar operativo con un sueldo de 15
mil pesos.

En el honorable Congreso del estado de Oaxaca tam-
bién se ha sabido de un caso de nepotismo por parte
del diputado local Emilio García Aguilar, quien metió
en la nómina a su esposa y hermano, con cargos direc-
tivos y sueldos mensuales de 18 mil y 40 mil pesos.
Asimismo, se encuentra la diputada Laura Estrada
Mauro, quien colocó a su esposo, cuñado y sobrina en
la nómina del Congreso de la entidad, incluso sin que
asistan a laborar.4

El gobierno actual ha ondeado la bandera de la lucha
contra la corrupción pero con el paso del tiempo ésta
se visualiza como palabra es un discurso sin acción.
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Si bien el combate a la corrupción se ha mantenido fir-
me en lo más alto de la agenda del gobierno, en los he-
chos el país se ha estancado, “manteniendo una pobre
capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrup-
ción” como lo menciona el estudio de la organización
Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas
(AS/COA) y la consultoría inglesa Control Risks.

Actualmente observamos prácticas que nos aseguraron
erradicadas, viejos modos que nos aseguraron no vol-
veríamos a ver.

En 2020, nuestro país obtuvo la calificación F en el
rango de 20-29 grados de corrupción, de acuerdo al ín-
dice elaborado por Transparencia Internacional, lo que
indica que nuestro grado de confianza apenas se sitúa
por encima de países como Haití o Venezuela. Asimis-
mo, datos el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), han señalado que las prácticas asociadas
a la corrupción local han tenido un incremento signifi-
cativo en los últimos dos años, registrando una tasa de
más de 30 mil 500 casos por cada 100 mil habitantes.
Estos datos, representan un valor económico de más
de 12 mil millones de pesos.

En el estado de Veracruz se acelera la degradación de
los valores políticos, ahora en forma de nepotismo, de
lo cual, de nueva cuenta, los integrantes de Morena ha-
cen alarde de impunidad menoscabando su propia de-
claración de principios y degradando el estado de de-
recho de una de las entidades federativas con mucho
potencial pero lamentablemente con más pobreza y
marginación en el país.

Un reclutamiento sin base en el mérito es uno de los
principales factores que contribuye al incremento de la
corrupción, y conduce a la erosión de estructuras or-
ganizacionales y prácticas regresivas en la administra-
ción pública. En un gobierno que está comprometido a
modificar estas conductas, es imperante que se inves-
tigue cualquier acto que deslegitime la transformación
que se pretende.

En el combate a la corrupción la sociedad pide res-
puestas claras, demanda el respeto a la ley por parte de
todos, exige que ante los casos de corrupción se pre-
sente castigo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
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 honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para que lleve a cabo una investigación expedi-
ta sobre los supuestos casos de familiares de legisla-
dores que trabajan en el Congreso local y establezca
reglas claras para evitar el nepotismo al interior del ór-
gano legislativo.

Notas

1 Diputado de Morena mete en nómina a su hijo; gana 15 mil pe-

sos como chofer, Proceso, en:

https://www.proceso.com.mx/652442/diputado-de-morena-mete-

en-nomina-a-su-hijo-gana-15-mil-pesos-como-chofer 

2 Rosalinda Galindo la reina del Nepotismo en la 4T; exhiben a 8

familiares en nómina, Noticiero sureste, en: https://noticierosures-

te.com/politica-estatal/34801-rosalinda-galindo-la-reyna-del-ne-

potismo-en-la-4t-exhiben-a-8-familiares-en-nomina 

3 Juan Gómez Cazarín, Nahúm Álvarez Pellico, Ivonne Trujillo,

Rosalinda Galindo diputados morenistas, mantienen a sobrinos,

hermanos, yernos cobrando en la nómina de la Legislatura desde

15 hasta 30 mil pesos mensuales, Plumas Libres, en: https://plu-

maslibres.com.mx/2020/10/09/juan-gomez-cazarin-nahum-alva-

rez-pellico-ivonne-trujillo-rosalinda-galindo-diputados-morenis-

tas-mantienen-a-sobrinos-hermanos-yernos-cobrando-en-la-nomi

na-de-la-legislatura-desde-15-hasta-30-mil/ 

4 Evidencian nepotismo de Morena en Congreso, Ororadio, en:

https://www.ororadio.com.mx/2020/10/evidencian-nepotismo-de-

morena-en-congreso/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputados Héctor Yunes Landa (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SSA,
A TRAVÉS DE INSHAE, A EFECTO DE GARANTIZAR QUE

DIVERSAS INSTITUCIONES DE SALUD Y HOSPITALES IM-
PLANTEN UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LOS

COSTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE AUXILIARES DE DIAG-
NÓSTICO Y TRATAMIENTO, Y DE CONSULTA EXTERNA, A

CARGO DE LA DIPUTADA MAIELLA MARTHA GABRIELA

GÓMEZ MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, diputada federal Maiella Martha Ga-
briela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parla-
mentario del Movimiento Ciudadano de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento
en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I;
79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, somete a consideración de esta so-
beranía la presente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración del decreto por el que se reforma la Ley Ge-
neral de Salud y se crea el Instituto de Salud para el
Bienestar,1 organismo descentralizado de la adminis-
tración pública federal, con personalidad jurídica y pa-
trimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Sa-
lud, para sustituir a la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, encargada de operar el Se-
guro Popular, y que entró en vigor a partir del 1o. de
enero del presente año, las unidades de atención médi-
ca de tercer nivel han padecido una serie de limitacio-
nes financieras para garantizar una oportuna y adecua-
da atención médica de alta especialidad a la población
no derechohabiente, originadas principalmente por lo
siguiente:

El surgimiento de un nuevo Sistema de Salud a raíz de
la aprobación en noviembre de 2019 de la reforma a la
Ley General de Salud que da origen al Insabi,2 la can-
celación del SPSS y el establecimiento del criterio de
gratuidad para la población sin seguridad social a par-
tir del 1 de enero de 2020 para el primer nivel o de
atención primaria, el cual representa el contacto con
los pacientes, donde se llevan a cabo acciones de pro-
moción de la salud, prevención de enfermedades y
atención ambulatoria, así como del segundo nivel, que
atiende la mayor parte de los problemas y necesidades
de la salud que requieren de internamiento hospitala-

rio o atención de urgencia, así como intervenciones
quirúrgicas “básicas”;3 y a partir del 1 de diciembre de
2020 para el tercer nivel; momento en el que se in-
cluyen hospitales de alta especialidad, cuyas subespe-
cialidades y/o equipos no existen en los demás niveles,
y es aquí precisamente donde se requiere, consecuen-
temente, un mayor conocimiento y sobre todo una tec-
nología específica que engloba también la docencia y
la investigación del área de la salud.4

También es importante destacar que a principios de es-
te año llegó la pandemia por SARS Cov2 a nuestro pa-
ís5 y con ello la reconversión hospitalaria temporal pa-
ra la atención de los pacientes Covid 19. (INER,
Nutrición, Cardiología, Hospital Infantil de México,
entre otros).

Ello tuvo impactos fuertes en el ámbito de la salud, pe-
ro también en el ámbito económico por el diferimien-
to de ciertos padecimientos que no están siendo aten-
didos6 por priorizar la atención de los pacientes con
Covid 19.

Adicionalmente, se estima que se perdieron 1 millón
181 mil7 empleos formales a raíz de la pandemia, da-
do que aumentó la población sin seguridad social y por
ende implicó un crecimiento en la demanda de servi-
cios de atención médica.

Trayendo consigo entre los sistemas de salud, grandes
inconsistencias respecto a niveles y bases de asigna-
ción de costos a la hora de brindar los servicios médi-
cos, dejando desprotegidos a los usuarios, privándolos
incluso del acceso al mismo. 

En esta línea es menester que las autoridades encarga-
das de nuestro Sistema de Salud planifiquen desde una
perspectiva que parta del conocimiento de las necesi-
dades de la población en este sector, es decir que no se
trate solamente de cuánto se gasta, sino también de sa-
ber invertir los recursos que son proporcionados al
sector salud y mejorar la calidad del servicio (eficacia)
así como la optimización de los recursos de los que
dispone el mismo (eficiencia) el servicio y los distin-
tos procesos en las instituciones hospitalarias.8 Con-
textualizado así el problema, el sistema de costos de
los servicios de salud es necesario pues constituye una
de las herramientas más importantes para lograr la
maximización del acceso a la salud de aquellos que
fueron afectados por la modificación en el Sistema de
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Salud a partir de las reformas del año anterior y aún
más por la contingencia sanitaria actual generada por
el Covid19.

Ante esta situación, se busca con el presente punto de
acuerdo que se cumpla con el compromiso planteado
por el presidente de la República de brindar atención
gratuita a toda la población sin seguridad social, ex-
hortando a las autoridades sanitarias pertinentes, a
proponer un sistema de costeo que permita cuantificar
de manera precisa y detallada los costos incurridos en
la prestación de los servicios, dando respuesta a la pre-
gunta: ¿Cuál debe ser el modelo de costos desde la vi-
sión de proceso de apoyo logístico en una empresa so-
cial del Estado, para determinar una gestión integral de
los recursos disponibles con rentabilidad financiera,
incluyendo el punto de vista social?9

Permitiendo así que desde una planificación en el
campo de la salud; que es el proceso especializado de
la administración, o gestión de las organizaciones de
salud, y teniendo como punto de partida el conoci-
miento de las necesidades de la población, se ponga en
marcha una serie de instrumentos y métodos que ten-
drán como resultado una intervención en la salud de
dichos individuos.10

Como último punto a resaltar, en el caso de la presta-
ción de servicios de alta especialidad, los criterios pa-
ra la programación presupuestación de recursos para
su operación emitidos por la SHCP y la falta de siste-
matización de la gestión hospitalaria, impide determi-
nar de forma explícita y detallada los recursos necesa-
rios para garantizar a la población los servicios de
atención médica, en función de su capacidad resoluti-
va y de conocer el costo de las intervenciones que for-
man parte de la cartera de servicios.

En virtud de ello la operación de los Institutos Nacio-
nales de Salud se ejecuta a partir del techo presupues-
tal asignado, sin embargo, no es suficiente para afron-
tar la demanda de sus servicios a partir del año 2021,
por lo que se hace necesario implementar una metodo-
logía que les permita definir los costos de los servicios
que presta cada institución, así como aquellos necesa-
rios para desarrollar las acciones de investigación y
docencia en el marco de sus atribuciones.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta
honorable legislatura, la citada proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secre-
taría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, para que los Institutos Nacionales de Sa-
lud, hospitales federales de referencia y hospitales re-
gionales de alta especialidad, implementen una meto-
dología para la determinación de los costos de
atención médica, de auxiliares de diagnóstico y trata-
miento y de consulta externa, así como los correspon-
dientes a la investigación y a la docencia para cuanti-
ficar de manera detallada las necesidades
presupuestarias para el año 2021.

Notas

1 Cámara de Diputados: 

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

ncia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-

que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular 

2 Íbid.

3 El Universal. Recuperado el 10 de enero de 2020. Consultado en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/insabi-en-que-

consisten-los-tres-niveles-de-atencion-la-salud-en-mexico 

4 Los tres niveles de atención de la Salud. Recuperado en:

https://www.meditips.com/los-tres-niveles-atencion-salud/ 

5 Cámara de Diputados: 

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

ncia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-

que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular

6 Recuperado en: https://www.animalpolitico.com/2020/05/can-

cer-covid-19-pacientes-atencion-medicamentos/ 

7 Recuperado en: https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-ha-

perdido-118-millones-de-empleos-formales/ 

8 Gallegos M, Rodríguez Q, Bascur C, Peña A “Metodologías de

costo de instituciones hospitalarias en Chile: Estudio Caso 1. Con-

sultado el 1 de octubre de 2020. 
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9 Torres A, López O, Mercedes G (2012) “ El Hombre y la Má-

quina”. Universidad Autónoma de Occidente de Colombia.

10 Íbid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldona-
do (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SE Y EL

INEGI A INCLUIR EN EL CENSO ECONÓMICO REACTIVOS

QUE PERMITAN IDENTIFICAR EL TOTAL DE EMPRESAS DE

BASE TECNOLÓGICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA

MARIVEL SOLÍS BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MORENA

La suscrita, diputada María Marivel Solís Barrera, del
Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla-
tura del honorable Congreso de la Unión, con funda-
mento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79,
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración del pleno el si-
guiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es importante destacar el Noveno Objetivo de Des-
arrollo Sostenible (ODS), perteneciente a la Agenda
2030, ya que considera a la industria, innovación e in-
fraestructura con un papel importante para promover a
las nuevas tecnologías, a modo que permitan el uso
eficiente de los recursos e impulsen a tener economías
sostenibles.1

Las empresas de base tecnológica (EBT) se consideran
pequeñas y medianas empresas que basan su funcio-
namiento con base en plataformas de conocimiento

que tienden a la innovación para su comercialización.
Un gran número de países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así
como de las principales economías emergentes, han
desarrollado políticas públicas en apoyo a la creación
y expansión de nuevas empresas basadas en tecnolo-
gía. Por diversas razones, un gran número de institu-
ciones gubernamentales se han involucrado en la for-
mulación de estas iniciativas de política pública.2

En este sentido, además de que la creación de nuevas
empresas tiene una finalidad de desarrollo económico
y social, la transformación que ha supuesto la econo-
mía basada en el conocimiento, comprende la genera-
ción de potencial en el desarrollo del conocimiento
aplicado para generar innovaciones que propicien me-
jores condiciones de vida de las poblaciones, sobre to-
do en aquellas economías emergentes, como la mexi-
cana.

De este modo, las EBT se han convertido en un ejem-
plo de colaboración exitosa entre la industria y la aca-
demia; sin embargo, estas empresas emergentes en el
escenario económico tienen diferentes grados de expe-
riencia industrial y tecnológica, además de sus distin-
tos campos de operación lo que complejiza tanto su
identificación, así como su impacto en el agregado de
las economías nacionales.3

A pesar de que en México el Gasto en Inversión y Des-
arrollo Experimental (GIDE) es predominantemente
público, con 70 por ciento del total, este gasto repre-
senta sólo 0.54 por ciento del producto interno bruto
(PIB), lo que ubica a México debajo del promedio de
los países miembros de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es
de 2.38 por ciento.4

La escasa participación de la inversión en desarrollo
experimental limita la creación, desarrollo y expan-
sión de las EBT, aunado a ello, en México no hay in-
dicadores estadísticos confiables que permitan cono-
cer fácilmente el tamaño del universo de las nuevas
empresas basadas en ciencia y tecnología, ni su evolu-
ción a lo largo de los últimos años, ni sus tasas de so-
brevivencia. Por lo tanto, tomando en cuenta los datos
empíricos, el número es “limitado” y el desarrollo es
“débil” en comparación con otros miembros de la or-
ganización.
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Conocer el número de EBT se convierte en un tema
fundamental para establecer tanto las políticas de des-
arrollo y expansión de este segmento de la actividad
económica, así como también para saber el tamaño del
desafío que enfrenta el Estado mexicano para su apo-
yo e impulso dentro de la estrategia de ciencia, tecno-
logía e innovación.

Asimismo, la OCDE afirma que México es el país de
Latinoamérica donde se encuentran más distribuidos
los ecosistemas de EBT. 32 por ciento de los ecosiste-
mas de EBT se encuentran en la Ciudad de México, 10
por ciento en Guadalajara y 8 por ciento en Monte-
rrey.5

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), realiza, desde 1989 el Censo Eco-
nómico, como un instrumento quinquenal que aporta
información oportuna y útil para conocer tanto la na-
turaleza de la actividad económica en el país, así como
para establecer políticas de estado en materia de des-
arrollo económico. En su edición 2019, el Inegi infor-
mó que existen 6 millones 373 mil 169 establecimien-
tos, lo que significó un incremento de 2.4 por ciento
respecto al 2014.6

Además, en dicho documento se establece que 5 de ca-
da 100 establecimientos son pequeñas y medianas em-
presas y que, sin embargo, emplean a más de 30 por
ciento de la población ocupada. Es en este sector de la
economía en donde se encuentran ubicadas las EBT.
No obstante, la información disponible en dicho ins-
trumento impide conocer el tamaño de este sector en
lo particular.

Para México es necesario llevar a cabo las recomen-
daciones de la OCDE, y con ello reconocer la impor-
tancia de fortalecer los registros oficiales de empresas
y aprovechar su naturaleza longitudinal para generar
información sobre el desempeño de las EBT. La gene-
ración de ese tipo de información podría ayudar a:

a) Obtener registros de empresas oficiales con las
estadísticas aduaneras, permitiendo así tener infor-
mación adicional sobre las características y el com-
portamiento de las EBT importadoras y/o exporta-
doras.

b) Consolidar la generación de programas públicos
de fomento a las EBT y la difusión de la economía

de plataforma, generando nueva información sobre
las mismas.

c) Contribuir a mapear el perfil de las EBT en la re-
gión, capturando el impacto de las características
personales (género, edad, formación, entre otras).

d) Contribuir el entorno en la creación y expansión
de las EBT, generando así valiosa información para
mejorar las políticas indirectas de fomento (como
las de educación, formación, científicas y tecnoló-
gicas, entre otras).7

Por lo anterior resulta indispensable que el Inegi des-
arrolle una herramienta de información oportuna que
permita conocer el universo de las EBT, de la mano
con la Secretaría de Economía, en cuanto a sus carac-
terísticas, su naturaleza, su desarrollo, su ambiente de
supervivencia y las necesidades de su impulso.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Se-
cretaría de Economía y al Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, para que, dentro del ámbito de sus
atribuciones, desarrollen e implementen una herra-
mienta estadística que permita la identificación del
universo de empresas de base tecnológica que existen
en México.

Notas

1 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el

Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

2 OCDE (2012). Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas

empresas basadas en el conocimiento. Disponible en el siguiente

sitio web:

https://www.oecd.org/centrodemexico/Evaluaci%C3%B3n_de_la

_OCDE_del_sector_de_las_nuevas_empresas_%20IMPRENTA-

1.pdf

3 Merrit, H. (2012). Las empresas mexicanas de base tecnológica

y sus capacidades de innovación: una propuesta metodológica.

Disponible en el siguiente sitio web: file:///C:/Users/atzin/Down-

loads/2_merritt.pdf

Gaceta Parlamentaria Miércoles 14 de octubre de 202014



4 5 OCDE (2012) Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas

empresas basadas en el conocimiento. Disponible en el siguiente

sitio web:

https://www.oecd.org/centrodemexico/Evaluaci%C3%B3n_de_la

_OCDE_del_sector_de_las_nuevas_empresas_%20IMPRENTA-

1.pdf

5 OCDE (2016) Startup américa latina 2016: construyendo un fu-

turo innovador. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-re-

comendaciones.pdf

6 Inegi (2020). Comunicado de prensa núm. 305/20. Disponible en

el siguiente sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/sala-

deprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/CenEconResDef2019_Nal.

docx.

7 OCDE (2016) Startup américa latina 2016: construyendo un fu-

turo innovador. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-re-

comendaciones.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS AUTO-
RIDADES CORRESPONDIENTES A INVESTIGAR Y ESCLARE-
CER EL ROBO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS REPOR-
TADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÁVILA

FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada fede-
ral del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las si-
guientes 

Consideraciones

Alrededor de 37 mil medicamentos para el control del
cáncer fueron robados de un almacén ubicado en la lo-
calidad de Iztapalapa (21 kilómetros al sur de Ciudad
de México) los primeros días del mes de octubre.

Se trata de 11 productos oncológicos, entre ellos, de
uso pediátrico, es decir, para el tratamiento de los ni-
ños con cáncer. Estos fueron fabricados por la empre-
sa Laboratorio Kemex, SA, y distribuidos por Novag
Infancia, SA de CV.

El robo se habría producido durante la madrugada del
4 de octubre. El informe de la Fiscalía, al cual tuvie-
ron acceso algunos periodistas, detalla que el grupo
delictivo estuvo conformado por entre 10 y 15 perso-
nas.

A pesar de que fue el miércoles cuando se robaron 37
mil 956 piezas de medicamentos oncológicos para ni-
ños, no fue sino hasta el sábado cuando la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) emitió una alerta.

Sin embargo, las autoridades responsables de la situa-
ción sanitaria informaron de lo ocurrido días después.
La Cofepris informó sobre el hecho públicamente el
10 de octubre a través de un comunicado.

En el comunicado, la Cofepris informa que fue notifi-
cada el pasado 7 de octubre del presente, sobre un ro-
bo ocurrido en las instalaciones de la empresa Novag
Infancia, SA de CV, de diversos productos, entre ellos
medicamentos oncológicos fabricados por la empresa
Laboratorio Kemex, SA, y distribuidos por la empresa
Novag Infancia, SA de CV, los medicamentos que fue-
ron robados a la empresa Novag Infancia, SA de CV.

En una tabla, la Cofepris detalló que fueron robadas 4
mil 606 piezas de Fluorouracilo de 500 miligramos en
caja con 5 frascos; 4 mil 5 piezas de Daunorubicina de
20 miligramos en caja con 1 frasco; así como 2 mil
880 de Oxaliplatino de 100 mg (20 ml) en caja con 1
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frasco; mil 505 piezas de Etoposido de 100 mg caja
con 10 frascos (5 ml); y 2 mil 688 piezas de Ciclofos-
famida 200 mg en caja con 5 frascos.

Así como 4 mil 480 piezas de Epirubicina de 10 mg (5
ml); 2 mil 592 de Ciclofosfamida 1 g caja con 1 fras-
co; 4 mil 480 Idarubicina 5 mg; 2 mil 80 de Oxalipla-
tino 50 mg caja con 1 frasco (10 ml); 4 mil 160 de Da-
carbazina 200 mg caja con 1 frasco; y 4 mil 480 de
Mitomicina 5 mg caja con 1 frasco.

En la alerta que se emitió, se especificó que el núme-
ro de lote de los medicamentos es de uso exclusivo del
sector salud (Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Se-
mar, Sedena), e informó al público general que no pue-
den adquirirse en farmacias particulares, hospitales
privados o a través de internet y redes sociales.

Familiares de pacientes con cáncer se han manifestado
desde inicios del año para denunciar abasto de medi-
camento en estados como Ciudad de México, Tijuana,
Oaxaca, Guerrero, Jalisco y estado de México, e in-
cluso un caso del robo de los mismos, en Veracruz.

En los últimos meses se han reunido con autoridades
de Salud para abordar en mesas de trabajo el tema del
desabasto. Entre los últimos acuerdos a los que han
llegado, y hecho público, está la creación de un padrón
de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncoló-
gico en las unidades del IMSS, así como diseñar y po-
ner en línea una plataforma pública y transparente pa-
ra monitorear el otorgamiento oportuno, en tiempo y
forma, de tratamientos oncológicos.

De acuerdo con la información presentada, se robaron
un total de 37 mil 956 piezas de medicamentos onco-
lógicos para niños en las instalaciones de la empresa
Novag Infancia, SA de CV. El reporte indica que fue-

ron fabricados por el Laboratorio Kemex, SA; se trata
de presentaciones de daunorubicina, fluorouracilo,
oxaliplatino, dacarbazina, mitomicinas, etoposido,
idarubicinas, ciclofosfamida y epirubicina, pero aún
no cuentan con registro sanitario.

Reportes de prensa ya habían señalado este atraco, sin
embargo, ninguna autoridad comunicó algo al respec-
to, hasta este 10 de octubre, tres días después de que la
Cofepris fuera notificada, según detalló la dependen-
cia en una alerta sanitaria. El periodista Carlos Jimé-
nez informó que el hecho ocurrió hace casi una sema-
na, la madrugada del pasado 4 de octubre, en los
almacenes de la colonia Santa Isabel Industrial, alcal-
día Iztapalapa.

Al respecto, Israel Rivas, padre de una menor que vi-
ve con esta enfermedad, confirmó que ayer tuvieron
una reunión en Palacio Nacional, en la que se les in-
formó sobre el robo de manera personal, sin embargo,
los padres de familia no saben qué creer, puesto que
solo les mostraron la alerta sanitaria y no una carpeta
de investigación con motivo del robo.

“Nos muestran el informe de Cofepris, pero no hay
carpeta de investigación, además las autoridades no
han salido a decir nada, lo hubieran anunciado en la
mañanera o algo así, es muy grave porque son medi-
camentos que necesitan miles de niños, nos da mucho
coraje e impotencia porque son las vidas de nuestros
hijos”

Ante la recurrente falta de medicamentos para niños
que padecen cáncer, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), creó una plataforma digital para llevar
un monitoreo más preciso de los tratamientos que re-
quieren los infantes en el país.

Durante varios meses, padres de familia han salido a
las calles para protestar por la ausencia de fármacos,
que merma aún más la vida de los pacientes, pues no
han podido adquirir de manera oportuna su tratamien-
to.

Incluso, durante el mes pasado varios tutores realiza-
ron movilizaciones frente al Hospital de Especialida-
des de La Raza y algunos de ellos aseguraron que sus
hijos recibieron quimioterapias a destiempo, debido a
la falta de medicinas, lo que además prolonga el tiem-
po del proceso en algunos casos.
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El problema permanece desde hace tiempo, y tanto au-
toridades sanitarias como el gobierno del país no habí-
an dado respuesta a las peticiones, según argumenta-
ron padres de familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la
siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo 

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión
Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), presente a la opinión pública el detalle de los
hechos ocurridos y de las denuncias respectivas ante
las autoridades por el robo de medicamentos oncoló-
gicos reportado el 10 de octubre de 2020, así como el
reporte de Farmacovigilancia que detalle la identifica-
ción, cuantificación, evaluación y prevención de los
posibles riesgos derivados del robo de estos medica-
mentos.

Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Salud, para que presente a la opinión pú-
blica de manera puntual y detallada, la estrategia de
abasto de medicamentos oncológicos y los mecanis-
mos de atención a pacientes con cáncer, así como los
registros sanitarios de la empresa farmacéutica Novag
Infancia, SA de CV.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la
Función Pública (SFP), así como al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) a hacer pública la informa-
ción respecto de los permisos y la experiencia por los
que se ha permitido a la empresa farmacéutica Novag
Infancia, SA de CV, ser proveedora del sector salud,
así como los permisos de importación de medicamen-
tos oncológicos y los contratos de 36 mil piezas de di-
ferentes fármacos contra el cáncer y su respectivo re-
gistro sanitario.

Cuarto. – La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) para que presente a la opi-
nión pública, los avances de la creación del padrón de
pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico

en las unidades del IMSS, así como del diseño y pues-
ta en marcha de la plataforma pública y transparente a
fin de monitorear el otorgamiento oportuno y en tiem-
po y forma, de tratamientos oncológicos.

Quinto. – La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Fiscalía General de la República a atraer el caso, inte-
gre las carpetas de investigación e inicie las acciones
contra quien resulte responsable por el robo de medi-
camentos oncológicos, en la Ciudad de México repor-
tado el pasado 10 de octubre de 2020.

Sexto. – La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secre-
taría de la Función Pública, para que en el uso de sus
facultades inicie las investigaciones y los procedi-
mientos de sanción administrativa contra los funciona-
rios públicos que ocultaron información y omitieron
presentar las denuncias en tiempo y forma, por el robo
de medicamentos oncológicos en la Ciudad de Méxi-
co, reportado el pasado 10 de octubre de 2020.

Salón de sesiones de la honorable 
Cámara de Diputados, a 14 de octubre de 2020.

Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SSA,
EL ISABI, EL IMSS Y EL ISSSTE A GARANTIZAR EL DE-
RECHO DE LOS PACIENTES DE LOS PUEBLOS, LAS COMUNI-
DADES INDÍGENAS Y LOS AFROMEXICANAS O HABLANTES

DE ALGUNA LENGUA INDÍGENA PARA QUE MEDIANTE IN-
TÉRPRETES Y TRADUCTORES CUENTEN CON INFORMACIÓN

SUFICIENTE, CLARA, OPORTUNA, VERAZ Y EN SU LENGUA

SOBRE SU ESTADO DE SALUD RESPECTO AL COVID-19 Y

OTRAS ENFERMEDADES, A CARGO DEL DIPUTADO ARIEL

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado federal
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los ar-
tículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta soberanía la siguiente proposición
con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Hasta el 27 de Julio de 2020 en nuestro país existían
5,413 casos positivos confirmados de Covid-19 así co-
mo 766 lamentables defunciones de personas hablan-
tes de lenguas indígenas, de acuerdo con la Secretaría
de Salud.1 A continuación, se citan dos gráficas elabo-
radas por la Secretaría de Salud del Gobierno de Mé-
xico, que ilustran el número de casos positivos de Co-
vid-19 y el número de desafortunadas muertes por
entidad federativa.

Defunciones de población que se reconoce como indí-
gena por Covid-19 confirmado hasta el 26 de julio de
2020.

Ante este panorama, es importante destacar que la
pandemia de Covid-19 ha remarcado las desigualda-
des que afrontan los pueblos indígenas y afromexica-
nos, quienes, al ser parte de un grupo poblacional vul-
nerable, se han visto severamente afectados por la
pandemia. 

De acuerdo con la UNESCO, “las desigualdades ya
existentes que enfrentan los pueblos indígenas en
México, son un terreno desfavorable para garanti-
zar el bienestar de los pueblos indígenas ante el em-
bate del virus.”2 Sin lugar a dudas, el factor lingüís-
tico y la ausencia de traductores en los hospitales
públicos y privados tiende a acentuar estas des-
igualdades. 

Además, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a través de su Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales Pueblos Indígenas, señaló que el
Covid-19 representa una grave amenaza para la salud
de los pueblos indígenas alrededor del mundo.3 De
igual manera, la ONU resaltó que: 

“Un factor clave es asegurar que en esas instala-
ciones se presten servicios en lenguas indígenas
y, según proceda, en función de la situación es-
pecífica de los pueblos indígenas.”4

Asimismo, resulta imperante señalar que según la
Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades In-
dígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-COV-2, elaborada por el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: 

“La información relacionada con la epidemia de-
berá ser difundida y transmitida con pertinencia
cultural y lingüística. En especial las instancias
correspondientes deberán traducir, a las lenguas
indígenas del país, las partes sustantivas de los
principales instrumentos legales y medidas ad-
ministrativas emitidas por las autoridades fede-
rales, estatales y municipales competentes.”5

Por otro lado, la UNESCO refiere que la pandemia de
Covid-19 acelerará el proceso de pérdida de diversi-
dad lingüística, ya que los hablantes de las lenguas in-

Gaceta Parlamentaria Miércoles 14 de octubre de 202018



dígenas tienden a encontrarse dentro de la población
más vulnerable ante el virus SARS-COV-2. Textual-
mente la UNESCO señala lo siguiente: 

“La pandemia acelerará muy probablemente el
proceso de pérdida de la diversidad lingüística.
Las 68 lenguas indígenas y 364 variantes que se
hablan en el país se encuentran bajo seria ame-
naza de desaparición y, de hecho, los últimos ha-
blantes de esos idiomas se encuentran en el rango
de población más vulnerable ante la Covid-19.”

Pueblos indígenas en México

Ahora bien, es de vital importancia apuntar que, según
la Directora General Adjunta del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Alma Rosa Espíndola, en nuestro
país existen aproximadamente 25 millones de personas
que se reconocen a sí mismos como indígenas de los
cuales 7,382,000 personas son hablantes de alguna de
las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país.6

Por su parte, The International Work Group for Indi-
genous Affairs (IWGIA), en su reporte The Indigenous
World 2019, expone que: “México tiene la población
indígena más grande de América y el número más
grande de lenguas nativas que se hablan en su territo-
rio: 68 lenguas y 364 dialectos.”7

Acorde con este mismo documento, el “6.5% de la po-
blación nacional habla una lengua indígena mientras
que el 21.5% (27.5 millones) de mexicanos se descri-
ben a sí mismos como indígenas.”8 Esto representa
que México es el país en el continente americano con
mayor número de personas indígenas, seguido de Gua-
temala, con 8 millones y Bolivia con 5.5 millones. A
continuación, se cita un comparativo sobre población
indígena en los distintos países de América: 

Las entidades federativas con mayor número de po-
blación indígena en nuestro país son: Oaxaca con
1,734,658, Chiapas con 1,706,017, Veracruz con
1,101,306 y Estado de México con 1,097,666 perso-
nas.9 Aquí una gráfica sobre la población indígena por
entidad federativa realizada en 2015 con información
del Inegi.

De igual manera, es de resaltar que, en el estado de
Guanajuato, según el Inegi, habitan 10,347 personas
que hablan una lengua indígena como lo son el Chi-
chimeca Jonaz, náhuatl, el Otomí, el Mazahua entre
otras.10

Argumentos jurídicos

En un primer momento, es de mencionar que la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce en su artículo 4 el Derecho a la protección
de la salud. Textualmente dicho precepto constitucio-
nal establece lo siguiente:

Artículo 4.- (...)

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y estable-
cerá la concurrencia de la Federación y las entida-
des federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artí-
culo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sis-
tema de salud para el bienestar, con el fin de garan-
tizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención
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integral y gratuita de las personas que no cuenten
con seguridad social.

(...)”11

Cabe resaltar que el texto constitucional refiere que to-
da persona tiene derecho a la protección de la salud y
no distingue entre aspectos como nacionalidad, edad,
sexo, orientación sexual, origen étnico, lengua o cual-
quier otro factor. 

También, resulta imperante detallar que la Ley Gene-
ral de Salud reconoce en su artículo 51 Bis 1 el de-
recho de toda persona a recibir información sufi-
ciente, clara, oportuna y veraz sobre su estado de
salud. De igual forma, dicho artículo establece que
los miembros de los pueblos y comunidades indíge-
nas deben de recibir la información correspondien-
te a su estado de salud en la lengua que hablan. A
dentro del citado artículo se señala lo siguiente:

“Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán dere-
cho a recibir información suficiente, clara, opor-
tuna, y veraz, así como la orientación que sea ne-
cesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y
alternativas de los procedimientos, diagnósticos te-
rapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apli-
quen. 

Cuando se trate de la atención a los usuarios ori-
ginarios de pueblos y comunidades indígenas, es-
tos tendrán derecho a obtener información nece-
saria en su lengua.”12

Además, el artículo 54 de la Ley General de Salud
establece que las autoridades competentes deben de
brindar atención y asesoría a los usuarios sobre el
uso de los servicios de salud en español y en la len-
gua en uso de la región o comunidad. A la letra el ar-
tículo 54 establece lo siguiente: 

“Artículo 54. Las autoridades sanitarias compe-
tentes y las propias instituciones de salud, esta-
blecerán procedimientos de orientación y aseso-
ría a los usuarios sobre el uso de los servicios de
salud que requieran, así como mecanismos para
que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas,
reclamaciones y sugerencias respecto de la presta-
ción de los servicios de salud y en relación a la fal-
ta de probidad, en su caso, de los servidores públi-

cos. En el caso de las poblaciones o comunidades
indígenas las autoridades sanitarias brindarán
la asesoría y en su caso la orientación en español
y en la lengua o lenguas en uso en la región o co-
munidad.”13

Problemática social

En Chiapas, más de una decena de Organizaciones
de la Sociedad Civil solicitaron a las autoridades la
presencia urgente de traductores de lenguas indíge-
nas en los hospitales de las cabeceras de regiones
indígenas para que puedan orientar en su lengua a
los pueblos indígenas sobre el Covid-19. A la letra el
Comunicado sobre la situación actual por la pandemia
de Covid-19 en las comunidades rurales e indígenas de
Chiapas señala que: 

“A las autoridades de gobierno para que de ma-
nera urgente ofrezcan traductoras(es) en los
idiomas indígenas en todos los hospitales de las
cabeceras de regiones indígenas, para que éstos
contextualicen a los pacientes y sus familiares,
para informar sobre las medidas necesarias de
intervención para pacientes graves; así como los
protocolos necesarios en caso de fallecimiento a
causa de Covid – 19, en donde se explique por
qué no se pueden llevar a cabo los ritos funera-
rios de acuerdo a las costumbres de cada fami-
lia.”14

Las organizaciones firmantes de este comunicado fue-
ron las siguientes: Alianza Crecer Juntos-Sitalá; Alian-
za Pediátrica Global; Alianza por la Salud, la Alimen-
tación y la Nutrición; Centro de Capacitación en
Ecología y Salud Para Campesinos y Defensoría del
Derecho a La Salud; Foro para el Desarrollo Sustenta-
ble, AC; Fondo Para La Paz, IAP; Fundación Cántaro
Azul, AC; Instituto Mexicano para el Desarrollo Co-
munitario; Yaxalum Chiapas A.C.; Comité Promotor
de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas;
Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador titular de
Ecosur y miembro de la Red GRAAL (Grupos de In-
vestigación para América y África Latinas).15

Por lo anteriormente expuesto y considerando que has-
ta el 27 de Julio de 2020, en nuestro país existían 5,413
casos positivos confirmados de Covid-19 así como
766 lamentables defunciones de personas hablantes de
lenguas indígenas; que en nuestro país el 21.5% de la
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población es indígena y que tanto los artículos 51 bis
1 como 54 de la Ley General de Salud establecen el
Derecho a las personas hablantes de lenguas indígenas
al acceso a la información suficiente, clara, oportuna y
veraz sobre su estado de salud en su lengua, es que so-
meto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Sa-
lud del gobierno federal, al Instituto de Salud para el
Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado a garantizar el derecho de los pa-
cientes integrantes de los pueblos y comunidades indí-
genas y afromexicanas o hablantes de alguna lengua
indígena a contar con información suficiente, clara,
oportuna, veraz y en su lengua sobre su estado de sa-
lud en lo referente al Covid-19 y otras enfermedades a
través de intérpretes y traductores. 
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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SE-
MARNAT, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
LA PROFEPA Y LA CONAGUA A REALIZAR VISITAS DE INS-
PECCIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS O LAS MORALES QUE

TENGAN CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AM-
BIENTAL PARA EXTRAER MATERIAL PÉTREO EN EL RÍO SAN

RODRIGO; Y LLEVAR A CABO ACCIONES CONDUCENTES A

SU RESTAURACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO

EDUARDO DEL BOSQUE VILLARREAL, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DE MORENA

El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, di-
putado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, in-
tegrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 en su in-
ciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; so-
mete a consideración del pleno de esta soberanía pro-
posición con punto de acuerdo por el que se exhorta
al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales para que a través sus órganos des-
concentrados, la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, en el
ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, realicen
visitas de inspección a las empresas que cuentan con
concesión y autorización de impacto ambiental para
la extracción de material pétreo en el río San Rodrigo,
asimismo lleve a cabo acciones para la preservación y
restauración en dicho río, lo anterior con base en la si-
guiente:

Exposición de Motivos

Que el pasado 9 de abril de 2019 se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el
Decreto mediante el cual se declara Zona de Restaura-
ción, el área conocida como “río San Rodrigo”, ubi-
cada en el municipio de Piedras Negras, Coahuila
de Zaragoza.

Lo anterior implica que en ella se deben desarrollar ac-
tividades tendientes a la recuperación y restableci-
miento de las condiciones que propician la evolución
y continuidad de los procesos naturales, pues tal y co-
mo lo señala el referido Decreto “ … este río requiere
de la implementación de estrategias de restauración,
conservación y recuperación de sus ecosistemas, lo
cual incluye la regeneración y restauración de áreas
degradadas por actividades extractivas que pudiesen

haber rebasado los límites de su actividad, poniendo
en riesgo la estabilidad ecológica de los recursos natu-
rales de esta zona”.1 De igual forma señala que: “(…)
el paisaje original del río San Rodrigo ha sido profun-
damente transformado y su ecosistema ripario destrui-
do por la extracción de material pétreo de su cauce y
riberas por parte de empresarios de la minería/cons-
trucción por más de 30 años. La ribera del río ya no
cuenta con vegetación, el cauce ha sido completamen-
te destruido y el acuífero superior ha aflorado en algu-
nos sectores del lugar”.2

El río San Rodrigo se origina en el municipio de Zara-
goza, en la serranía de El Burro, por diversos aflora-
mientos del sistema acuífero transfronterizo Edwards-
Trinity-El Burro, que se extiende a lo largo del norte
de Coahuila y del sur de Texas. Tiene una extensión de
130 kilómetros, y su cuenca, desde su nacimiento en la
serranía de El Burro hasta su desembocadura en el eji-
do El Moral, tiene una extensión de 2,717 kilómetros
cuadrados.3

El río San Rodrigo es tributario del río Bravo. Las
principales comunidades rurales que se asientan a lo
largo del afluente son: La Agrícola y el Remolino en
Zaragoza y El Moral en Piedras Negras. Es la fuente
del recurso hídrico para estas congregaciones –y
otros ranchos y ejidos de Jiménez– para el sustento
de sus actividades agrícolas y ganaderas, así como
para el consumo de sus poblaciones. Sin embargo, la
vida de esas poblaciones y la del propio río se han
transformado, primordialmente por la actividad ex-
tractiva de material pétreo de dicho río para satisfa-
cer el mercado regional de la construcción, desde por
lo menos los últimos 30 años. Afectando principal-
mente a las tres comunidades mencionadas: La Agrí-
cola, El Remolino y El Moral, que es donde princi-
palmente se realiza esa actividad, y al menos en el 18
por ciento del río cuya longitud es la afectada. El
agua se mantiene transparente hasta la comunidad La
Agrícola. Después se enturbia por las actividades ex-
tractivas y con la “putrefacción de vegetales de la
presa La Fragua”.4

El río San Rodrigo ha sido la fuente tradicional de
abastecimiento de agregados pétreos para la construc-
ción urbana y carretera en la Región Norte de Coahui-
la en los municipios de Piedras Negras y Zaragoza. El
daño al ecosistema del río San Rodrigo ha sido seña-
lado por autores como Arriaga (2000), quien mencio-
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na que uno de los principales problemas ambientales
que aqueja al río San Rodrigo es la extracción de ma-
terial pétreo; asimismo, Villarreal et al. (2006: 6) se-
ñala que el río está sujeto a disturbios que afectan el
caudal de agua por la formación de “tajos” mineros.5

Entre los cambios al río por la industria extractiva –al
menos en las zonas de mayor impacto, como las men-
cionadas– se encuentran: 

a) la alteración del cauce y de las riberas del río; 

b) la deforestación de encinos, nogales, álamos, sa-
binos, y otros; 

c) cambio en la calidad del agua – su contamina-
ción– y en la morfología del cauce; y

d) corte de las aguas subterráneas

En este contexto, la cuenca baja del río San Rodrigo
existen vigentes al menos a enero de 2019 cinco con-
cesiones para extraer material pétreo:

Lo anterior implica que anualmente se pueden extraer
del Rio San Rodrigo un volumen de 3´894,708 metros
cúbicos, que por una densidad de 1.7, alcanza el or-
den de 6.6 millones de toneladas anuales. Si se con-
sidera, como lo indica Amigos del río San Pedro, el
volumen de extracción diario llega a ser de 10,670 me-
tros cúbicos (18 mil toneladas), equivalente a 427 trái-
leres de 25 metros cúbicos cada uno. Lo anterior, sin
dejar de considerar que la vigencia de las concesiones
puede alcanzar los treinta años.

Fuente: Facebook Amigos del río San Pedro

Fuente: Facebook Amigos del río San Pedro

Que, en este contexto, la Ley de Aguas Nacionales es-
tablece en su artículo 113 Bis que: Quedarán al cargo
de “la Autoridad del Agua” los materiales pétreos lo-
calizados dentro de los cauces de las aguas nacionales
y en sus bienes públicos inherentes. Será obligatorio
contar con concesión para el aprovechamiento de los
materiales referidos. “La Autoridad del Agua” vigi-
lará la explotación de dichos materiales y revisará
periódicamente la vigencia y cumplimiento de las
concesiones otorgadas a personas físicas y morales,
con carácter público o privado.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente señala en su artículo 28 que
requieren autorización de impacto ambiental, entre
otras, las obras y actividades en ríos, así como en sus
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litorales o zonas federales, lo que confirma el artículo
5 del Reglamento de la referida Ley, que establece
que:

R) Obras y actividades en humedales, mangla-
res, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con
el mar, así como en sus litorales o zonas federa-
les:

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la
construcción de viviendas unifamiliares para las co-
munidades asentadas en estos ecosistemas, y 

II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos
comerciales, con excepción de las actividades pes-
queras que no se encuentran previstas en la fracción
XII del artículo 28 de la Ley, y que de acuerdo con
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
y su reglamento no requieren de la presentación de
una manifestación de impacto ambiental, así como
de las de navegación, autoconsumo o subsistencia
de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.

Que, en este sentido, si bien las empresas que se en-
cuentran extrayendo material pétreo en la ribera del río
San Rodrigo cuentan con concesión, debieran contar
con autorización de impacto ambiental, y en ambos ca-
sos, darles cumplimiento, y particularmente en el caso
de la autorización de impacto ambiental, se debiera es-
tar dando cumplimiento a las medidas de mitigación y
condicionantes. No obstante lo anterior, de lo que es
visible en la zona, al menos en materia ambiental se
perciben afectaciones importantes, como se desprende
de las imágenes insertas al presente punto de acuerdo,
por lo que se considera necesario tanto la Comisión
Nacional del Agua, como la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, lleven a cabo actos de inspec-
ción a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones
tanto por cuanto hace a la concesión, como a la multi-
citada autorización de impacto ambiental.

En este contexto, adicionalmente resulta necesario que
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, llevar a cabo acciones de restauración como las
que pretende llevar a cabo el Estado de Coahuila, pues
en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente a la federación le co-
rresponde la regulación del aprovechamiento sustenta-
ble, la protección y la preservación de las aguas
nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás re-

cursos naturales de su competencia (artículo 5 fracción
XI).

Por los argumentos aquí expuestos, sometemos a con-
sideración de las y los legisladores que integran esta
soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta
a la ciudadana titular de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, para que a través de sus
órganos desconcentrados, la Comisión Nacional del
Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente, y en el ejercicio de sus atribuciones y obliga-
ciones, realice visitas de inspección y vigilancia a los
concesionarios que se listan a continuación, a fin de
verificar que cumplen con sus obligaciones en materia
de concesión e impacto ambiental. 

Siendo que en el caso de que encuentre incumplimien-
tos, particularmente a la autorización de impacto am-
biental con la que debieran contar, determine las me-
didas correctivas y/o de urgente aplicación, así como
las sanciones correspondientes y en su caso, accione la
responsabilidad ambiental ante la autoridad competen-
te.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta
a la ciudadana titular de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales para que, en coordinación
con las autoridades del estado de Coahuila, lleve a ca-
bo acciones para la preservación y restauración del río
San Rodrigo.

Notas

1 Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, 9 de abril

de 2019. 

2 Ídem.

3 Terry Carrillo, Waldo. Importancia del río San Rodrigo, Borde-

ando el Monte, No. 5, julio, 2013, recuperado en http://www.se-
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ma.gob.mx/descargas/manuales/6_Importancia_Rio_San%20Ro-

drigo.pdf

4 https://www.colef.mx/opinion/el-rio-san-rodrigo-del-norte-de-

coahuila/?e=correo-fronterizo

5 Amigos del río San Rodrigo, La depredación del río San Rodri-

go, recuperado en 

http://www.amigosdelriosanrodrigo.org/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=47:la-depredacion-del-rio-san-rodrigo-

experiencias-ciudadanas-para-su-proteccion-&catid=1:recientes

Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 12 días del mes de

octubre del 2020.

Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal
(rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECU-
TIVO FEDERAL A ANALIZAR POR EL IMSS LA VIABILIDAD

Y, DE PROCEDER, FIRMAR UN ACUERDO DE TOTALIZACIÓN

CON INDIA PARA ELIMINAR DE LOS DESCUENTOS DE SE-
GURIDAD SOCIAL LOS CONCEPTOS DE VIVIENDA Y RETIRO

A TRABAJADORES TEMPORALES EN AMBAS NACIONES, A

CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA

ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García
Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional, con fundamento en los artículos
6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y
numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, se permite presentar a la conside-
ración de esta soberanía, proposición con punto de
acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo fe-
deral, a través del titular del Instituto Mexicano del
Seguro Social, a analizar la viabilidad y, en caso de
ser procedente, firmar un acuerdo de totalización
con India a fin de eliminar, de los descuentos de se-

guridad social, los conceptos de vivienda y retiro,
para trabajadores temporales en ambas naciones,
al tenor de las siguientes

Consideraciones

La globalización no es ajena a las empresas, lo que ha
propiciado el incremento constante de la migración in-
ternacional con fines laborales y la consecuente espe-
cialización de los recursos humanos que, sin duda al-
guna ameritan una adecuada protección de seguridad
social para migrantes y emigrantes.

Es cierto que los avances tecnológicos de la comuni-
cación han hecho posible el trabajo a distancia, sin em-
bargo aún cuando la globalización hace que los nego-
cios se desarrollen con gran velocidad, persiste la
frecuente necesidad de las empresas de trasladar a su
personal a otros países, sobre todo para ocupar puestos
clave en la organización, especializarse en capacida-
des intelectuales y creativas y para la capacitación del
personal en procesos o equipos especializados. Estos
traslados de personal conllevan, para patrones y traba-
jadores transferidos, el tema de la seguridad social y su
consecuente cobro. 

Resulta relevante e indispensables que antes del tras-
lado internacional de personal se tengan claras las
obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales
que se generarán entre los países de origen y de desti-
no, respecto de las empresas y empleados que envían
y reciben el servicio en la Nación de destino. Para una
transferencia exitosa es indispensable contar con el
acuerdo de comisión de servicio y con la carta de ofer-
ta.1

El Acuerdo de Comisión de Servicio (Secondment
Agreement) es el acuerdo entre empresas trasnaciona-
les para transferir a un empleado, temporalmente, a
otro país. En él se refiere quién asumirá los gastos del
traslado, del sueldo del trabajador, plazo acordado,
perfil y habilidades requeridas, entre otros.

Por su parte, la Carta de Oferta (Offer Letter) equiva-
le a un contrato que puede tener un carácter laboral,
mercantil o civil entre la empresa y el trabajador trans-
ferido. En ella habitualmente se precisa a qué empresa
reportará el empleado; las funciones a desarrollar; el
salario, compensaciones y beneficios como: seguro de
vida, gastos médicos y bonos; gastos para trámites mi-
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gratorios, vivienda y traslado a oficinas, manejo de
impuestos. 

Marco jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos recono-
cidos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano sea parte, así co-
mo de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los ca-
sos y bajo las condiciones que esta Constitución esta-
blece.

Tratados internacionales

México aprobó el Convenio Internacional del Tra-
bajo Número 118, relativo a la Igualdad de Trato de
Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad So-
cial, que entró en vigor el 25 de abril de 1964 (para
México el 6 de enero de 1979), también suscrito por
India, que tiene por objeto que los países firmantes
acepten las obligaciones en cuanto a una o varias ra-
mas de seguridad social, reguladas en la legislación de
cada territorio, para sus propios nacionales.

Ley del Seguro Social

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régi-
men obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artícu-
los 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten,
en forma permanente o eventual, a otras de carácter
físico o moral o unidades económicas sin persona-
lidad jurídica, un servicio remunerado, personal y
subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé
origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica
o la naturaleza económica del patrón aun cuando és-
te, en virtud de alguna ley especial, esté exento del
pago de contribuciones;

Ley Federal del Trabajo:

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo,
cualquiera que sea el acto que le dé origen, la pres-
tación de un trabajo personal subordinado a una

persona, mediante el pago de un salario. Contrato
individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual una per-
sona se obliga a prestar a otra un trabajo personal
subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el pá-
rrafo primero y el contrato celebrado producen los
mismos efectos.

Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato
y de la relación de trabajo entre el que presta un tra-
bajo personal y el que lo recibe.

Como se puede observa, nuestra Carta Magna no hace
distingos sobre la nacionalidad para el goce de los de-
rechos humanos y las garantías para su protección, lo
que implica el acceso a la seguridad social. A este res-
pecto, la Ley de Seguridad Social condiciona que exis-
ta un servicio remunerado, personal y subordinado de
acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del
Trabajo, sin importar la nacionalidad del trabajador.

La seguridad social es fundamental para el bienestar y
protección de la salud de los trabajadores y sus fami-
lias. Por ello, los países han celebrado tratados inter-
nacionales como medida para comprometerse con su
otorgamiento.

En este orden de ideas, México ha celebrado conve-
nios para evitar la doble tributación con diversos paí-
ses, que se conocen como “acuerdos de totalización de
periodos” cuyo objetivo es conjuntar el tiempo que se
cotiza para seguridad social en cada país y para que ca-
da uno pague la parte proporcional tomando en consi-
deración la vida laboral como un todo, para efectos de
una pensión al final de la vida laboral del trabajador;
definir los supuestos para el pago de cuotas de seguri-
dad social y evitar la doble tributación.2

Cabe señalar que México ya ha celebrado este tipo de
Convenios con España, Canadá, Estados Unidos y
Reino Unido y que, ante la falta de convenio de totali-
zación con un país al que es transferido un trabajador,
tendrá derecho a la seguridad social, acoplándose por
completo a lo que establezcan las leyes de dicho país.

En este contexto, es importante mencionar que Méxi-
co e India forman parte del Acuerdo Internacional del
Trabajo Número 118, antes referido, en relación con la
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igualdad de trato de nacionales y extranjeros en el ám-
bito de la seguridad social. En la actualidad el porcen-
taje aproximado de seguridad social que pagan las em-
presas indias en México es el siguiente: Seguridad
social igual a 15.42 por ciento del total de gastos de
nómina. Y en la India las empresas –incluyendo las
mexicanas– es del “3 por ciento por parte de la em-
presa, y el 13.75 por ciento, por parte del trabajador”3

sobre la retribución total. La seguridad social com-
prende elementos como el de apoyo a la vivienda y
fondo de ahorro para el retiro.

Sabemos que el gran intercambio comercial impulsa a
las empresas a pretender expandir su mercado de bien-
es y servicios fuera de sus fronteras. México-India cu-
ya relación comercial crece a pasos agigantados, no
son la excepción, para lo cual basan su operación en
personal especializado en la función operativa de sus
compañías, por ello, cada vez más mexicanos se su-
man a la actividad comercial de su empresa en la India
y, de igual manera, cada vez más hindúes, en México.

Cabe mencionar que, en materia de negocios, India es
el noveno socio comercial de México, así como nues-
tro tercer comprador de petróleo a nivel global. Para
India, Somos el segundo socio comercial en las Amé-
ricas, solo por debajo de Estados Unidos. Por otro la-
do, en inversión, México está catalogado como el prin-
cipal destino de inversiones indias en Latinoamérica e
India se ha convertido en un destino muy atractivo pa-
ra las inversiones Mexicanas.

La gran mayoría de prestaciones a que tienen derecho
los trabajadores son liquidadas, si no en el transcurso
de su relación de trabajo, al momento del término de
la relación laboral con el pago de su finiquito o liqui-
dación. Sucede lo mismo con los impuestos que tiene
que cubrir. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las
prestaciones de Seguridad Social como Las aportacio-
nes hechas para el Retiro y las aportaciones destinadas
a la obtención de créditos de vivienda. La naturaleza
de las mismas impide que sean liquidadas o pagadas
antes de que ocurran los eventos para los que fueron
diseñadas.4

Finalmente es de señalarse que el Instituto Mexicano
del Seguro Social es la dependencia competente para
los tramites relativos al tema de Coordinación de
Asuntos Internacionales.

En Acción Nacional consideramos importante propo-
ner la implementación de un Acuerdo de Seguridad
Social entre India y México, lo que permitiría que los
residentes temporales que trabajan en ambos países
queden exentos del pago de Seguridad Social, especí-
ficamente en términos de vivienda y jubilación, los
cuales en su gran mayoría se vuelven perdida para los
empleados. Esto no solo sería un apoyo a la fuerza la-
boral, sino también un incentivo a la inversión.

Por lo descrito, someto a la consideración de esta so-
beranía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal,
a través del titular del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Zoé Robledo Aburto, para que analice la viabi-
lidad y, en caso de ser procedente, proponga la firma
de un acuerdo de totalización en seguridad social con
India, a fin de eliminar los descuentos de Seguridad
Social por concepto de Vivienda y Retiro, para traba-
jadores temporales de sus respectivas Naciones

Notas

1 Información consultada el 280920 en

https://www.ccpm.org.mx/avisos/convenios-de-seguridad-

social.pdf

2 Información consultada el 280920 en

https://www.ccpm.org.mx/avisos/convenios-de-seguridad-

social.pdf

3 Información consultada el 300920 en http://www.relats.org/do-

cumentos/PIICV.CCOOINDUSTRIA.Inditex.India.pdf

4 Información consultada el 280920 en

https://auren.com/mx/blog/convenios-de-colaboracion-bilateral-

en-materia-de-seguridad-social-de-mexico-con-otros-paises/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de octubre de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
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