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apertura de las fronteras como resultante de los
procesos de integración internacional.

INICIATIVAS
DEL

DIP.

PORFIRIO

MUÑOZ LEDO

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA
UN
PÁRRAFO
SEGUNDO,
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo,
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y los artículos 55 fracción II, y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, y
se reforma el artículo 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
I.

Contexto histórico

El fenómeno migratorio ha acompañado a la
humanidad desde sus orígenes, aunque con muy
variados matices y contextos específicos.
Antropológicamente nos da cuenta de la
ocupación de extensos territorios continentales, la
población del planeta y el establecimiento de la
gran diversidad cultural. Con la formación de los
Estados-nación y el posterior establecimiento de
las fronteras –líneas divisorias totalmente
artificiales e imaginarias– surgiría una de las más
hondas causas de la segregación humana y así la
migración adquirió dejos negativos vistos desde la
perspectiva del chovinismo y la xenofobia.
Actualmente tiene como causa principal la
desigualdad entre los países y regiones. Su
existencia responde a la búsqueda de mejores
oportunidades y condiciones de vida de las
personas que se trasladan y su expansión a la

Desde que fueron declarados, los derechos
humanos se han caracterizado por ser
teóricamente universales y sin distingos para
cualquier persona, aunado a que los más
importantes textos en la materia, posteriores a las
grandes revoluciones liberales, han reafirmado ese
principio. Precisamente esta cuestión es donde
radica la importancia de resolver los problemas
que actualmente involucra la migración: la
reiterada violación de los derechos humanos.
Por lo que toca a los antecedentes nacionales, es la
Constitución de Apatzingán el primer
ordenamiento jurídico que proporciona un
antecedente de salvaguarda de los derechos de las
personas que habitan el país sin ser originarias de
éste, pues asegura en su artículo 17 que: “Los
transeúntes serán protegidos por la sociedad, pero
sin tener parte en la institución de sus leyes. Sus
personas y propiedades gozarán de la misma
seguridad que los demás ciudadanos, con tal que
reconozcan la soberanía e independencia de la
Nación, y respeten la religión Católica,
Apostólica, romana”. Se trata de un visionario
intento por reconocer a toda persona como sujeto
de derechos y de la protección de las instituciones
públicas, sin importar su origen o destino.
La movilidad humana no volvió a tener rango
constitucional sino hasta la Carta de 1857 en su
artículo 11, simiente del que en la actualidad es
vigente en los términos siguientes: “Todo hombre
tiene derecho para entrar y salir de la república,
viajar por su territorio y mudar de residencia sin
necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto ú otro requisito semejante. El
ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas
facultades de la autoridad judicial ó
administrativa, en los casos de responsabilidad
criminal ó civil.” Por su parte, el Constituyente de
1917 retomó en sus términos la redacción, aunque
con algunas ínfimas pero trascendentales reformas
le fueron reconocidas a la autoridad administrativa
y a las leyes en la materia.
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En pleno siglo XXI, el referido precepto ha ido
perdiendo vigencia puesto que la magnitud del
fenómeno ha tomado muy diversas causes en
escala nacional e internacional. México es de las
naciones cuyo territorio sobrelleva unos de los
flujos migratorios más grandes del mundo lo que
ha desembocado inevitablemente en que adquiera
la naturaleza no solo de país de tránsito, sino de
permanencia.
II.

Planteamiento del problema y argumentos
de la iniciativa

La migración está definida como el fenómeno por
el que “algunas personas dejan su lugar de
residencia para establecerse en otro país o región”.
Esta ha ocurrido desde los orígenes de la
humanidad: fue la causa del poblamiento mundial
y la cuna de las nacionalidades. Mientras que en el
pasado se facilitaban estos éxodos hacia comarcas
poco habitadas -a pesar de los conflictos étnicos o
religiosos que pudieran producirse-, hoy se ha
declarado la hostilidad e incluso la persecución
principalmente contra quienes provienen del sur o
de países menos desarrollados. Esta actitud es
contradictoria con la globalización que conlleva la
movilidad de todos los factores económicos,
incluyendo la mano de obra. Lo paradójico de este
proceso es que se desplazan bienes, servicios y
capitales al tiempo que se combate el libre tránsito
de los seres humanos.
Hoy en día, hay más de 258 millones de migrantes
en todo el mundo que viven fuera de su país de
nacimiento. Hecho que representa el 3.4% de la
población mundial y contribuyen con un 9% del
PIB mundial, con casi siete billones de dólares al
año, lo que equivale al 45% del producto interno
de Estados Unidos. Sin embargo, el último dato de
la Organización Internacional para Migrantes
señala que en lo que va del año, 3,341 migrantes
han muerto o desaparecido en las rutas migratorias
de todo el mundo, principalmente provenientes de
África y Centroamérica. En abono, cada año
migran más de 27 millones de personas, según
cifras de la ONU, de los cuales el 80% son niñas,
niños y jóvenes que abandonan sus países de

origen por cuestiones económicas, políticas,
sociales e incluso medio ambientales.
El derecho a migrar está consagrado en
documentos esenciales de Naciones Unidas,
comenzando por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el cual estipula que
“toda persona tendrá el derecho de salir libremente
de cualquier país, incluso del propio”.
Correlativamente los Estados deben crear las
condiciones económicas para que las personas
puedan permanecer en sus países. En suma, los
instrumentos internacionales consagran tanto el
derecho a migrar como a no migrar.
Durante decenios la diplomacia mexicana militó
resueltamente a favor de estos derechos. Los
tratados de Guadalupe-Hidalgo, que sellaron el fin
de la Guerra México-Norteamérica de 1846,
concedieron amplios derechos migratorios,
políticos y económicos a los mexicanos que
quedaron en territorio estadunidense. Conforme se
fueron adaptando las posibilidades bilaterales, y a
pesar de la diplomacia tradicionalista de nuestro
país, decidimos promover instrumentos mundiales
que protegieran los derechos de nuestros
compatriotas.
Desde 1980 promovimos la Convención
Internacional sobre Todos los Trabajadores
Migrantes y sus Familiares –“todos” para subrayar
la inclusión de los “ilegales” que desde entonces
se convirtieron en indocumentados–. Este
instrumento fue aprobado en 1990 por la
Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas. Precedente de referencia
obligatoria que sentó las bases para la certidumbre
jurídica de los derechos laborales –entiéndase
como derechos humanos– de quienes realizan una
actividad remunerada en el extranjero ya sea en
mar o tierra, temporal o permanente, e
independientemente de su estatus migratorio tanto
en el “Estado de empleo” como en el “Estado de
tránsito”.
No obstante, durante los años subsecuentes a la
firma de esta Convención, nuestro país se rehusó a
aplicarla en territorio propio debido en gran parte
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a los temores sobre la porosidad de nuestra
frontera sur y al compromiso establecido con
Estados Unidos en el sentido de “sellar el tránsito
centroamericano ante la imposibilidad de obturar
la frontera Norte”. La actitud de los gobiernos
tecnocráticos fue el ejemplo inmejorable del doble
lenguaje. Cuestión que debe ser desterrada por una
reforma integral de la política exterior y migratoria
en nuestro país.
México ha observado durante un periodo
prolongado de su historia una noble tradición de
asilo y refugio. No solamente por la protección
individual que ofreció, como política de Estado, a
los perseguidos políticos, sino por acciones
coherentes y generosas que puso en práctica para
expatriar, acoger y promover la adaptación en
nuestro país de legiones de migrantes que
procedían de países sometidos a la agresión y a la
dictadura, cuyos casos sobresalientes son las
víctimas de los golpes de Estado fascistas en
España y Chile.
Por ello es menester precisar en el artículo 11
constitucional los alcances tanto del asilo como
del refugio. Ambos son una modalidad de la
migración por razones humanitarias, tal como lo
contempla el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados. El primero consiste
en la protección que ofrecen los países receptores,
a personas que tienen fundados temores de ser
perseguidos por motivos de raza, religión, minoría
nacional u opinión política. El segundo, en la
salvaguarda de las personas frente a crisis
humanitarias derivadas de aspectos económicos,
políticos y sociales, así como de conflictos
armados o desastres naturales.
Esta acotación constitucional sería acorde con la
Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto
de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
que fueron ratificados por México hasta el año
2000. En 2011 promulgamos la Ley sobre
Refugiados y Protección complementaria que
desgraciadamente concede a las autoridades
mexicanas la prerrogativa de averiguar en cada
caso las causas de expulsión de los solicitantes de
refugio o asilo, lo que es imposible y contrario a

los principios del derecho internacional. Para
atender las fallas de los Estados nacionales e
incluir a los perseguidos en sus propios países se
han creado las ciudades santuario sobre todo en
Norteamérica y en la Constitución de la Ciudad de
México determinamos su carácter de Ciudad
Refugio.
Después de 18 meses de negociación, se consiguió
en 2018 que 190 Estados de las Naciones Unidas
adoptaran el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Regular y Ordenada. El resultado es un
texto articulado en 23 objetivos que buscan
aprovechar los beneficios económicos, sociales y
culturales de la migración. En las metas figura la
colaboración para abordar la mitigación de las
causas que genera dicho fenómeno y el
compromiso de mejorar las vías de migración.
Entre sus grandes virtudes se encuentran las
medidas contra la trata y tráfico de personas, así
como las políticas a fin de evitar la separación de
las familias y la protección que deben prestar los
países de tránsito para evitar los decesos y
desaparición de las personas migrantes. Sin
embargo, dicho acuerdo deja a salvo la soberanía
de cada Estado para determinar sus propias
acciones sobre este ámbito, cuestión que lo
convierte en una carta no vinculante, además de no
contar con el aval del mayor receptor de
migrantes: Estados Unidos de Norteamérica. Es
preciso indicar que dicho acuerdo no ha sido aún
ratificado por el Senado de la República, cuestión
que lo convierte inoperante en nuestro país.
Hoy tenemos la oportunidad inescapable y la
obligación desde el Legislativo de generar una
política integral en materia migratoria acorde a
nuestra realidad nacional como país de destino y
tránsito, que además cuenta con 11 millones de
connacionales residentes en el exterior. He dicho
que México es una nación que trasciende sus
fronteras. Por tanto, es nuestra responsabilidad
velar por el respeto a los derechos de los
mexicanos en el extranjero, con independencia de
su estatus migratorio, además de estimular su
retorno y la atención a sus familias. México
enfrenta una crisis migratoria, un asunto complejo
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que va desde Chiapas hasta Tijuana. De nosotros
corresponde atenderlo desde la Constitución.
III.

recorre el
subsecuente)

Contenidos de la reforma a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

En la iniciativa con proyecto de decreto que
presentamos ante esta soberanía se actualiza el
marco jurídico constitucional en materia de
migración. A continuación, plasmamos de manera
sucinta todos los contenidos de la iniciativa.
Texto Vigente
Artículo 11. Toda
persona tiene derecho
para entrar en la
República, salir de
ella, viajar por su
territorio y mudar de
residencia, sin
necesidad de carta de
seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros
requisitos semejantes.
El ejercicio de este
derecho estará
subordinado a las
facultades de la
autoridad judicial, en
los casos de
responsabilidad
criminal o civil, y a
las de la autoridad
administrativa, por lo
que toca a las
limitaciones que
impongan las leyes
sobre emigración,
inmigración y
salubridad general de
la República, o sobre
extranjeros
perniciosos residentes
en el país.

Debe Decir
Artículo 11. Toda
persona tiene el
derecho humano a
migrar, entrar en la
República y salir de
ella voluntaria y
dignamente,
transitar por su
territorio y mudar de
residencia,
independientemente
de su condición
migratoria. Todas
las autoridades
atenderán el
cumplimiento de este
derecho en los
términos del artículo
1o. de esta
Constitución. El
Estado mexicano no
criminalizará la
migración irregular
y procurará las
condiciones
económicas y
sociales para que sus
habitantes
permanezcan dentro
del territorio
nacional.

(Se adiciona un
párrafo segundo y se

La Nación mexicana
trasciende sus

fronteras
territoriales. Las
autoridades velarán
por que nuestros
compatriotas en el
extranjero ejerzan
sus derechos
humanos cualquiera
que sea su estatus
migratorio, bajo las
normas del derecho
internacional;
promoverán sus
vínculos con la
Nación, la atención a
sus problemas en los
países de tránsito y
destino, así como la
asistencia a sus
familiares.

Toda persona tiene
derecho a buscar y
recibir asilo. El
reconocimiento de la
condición de
refugiado y el
otorgamiento de asilo
político, se realizarán
de conformidad con
los tratados
internacionales. La ley
regulará sus
Toda persona tiene
procedencias y
derecho al
excepciones.
otorgamiento de
asilo por cuestiones
políticas e
ideológicas, así como
al reconocimiento de
la condición de
refugiado por crisis
humanitarias de
conformidad con los
tratados
internacionales.
Transitorio
Artículo Primero. El
presente decreto
entrará en vigor el día
siguiente de su
publicación en el
Diario Oficial de la
Federación.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito,
integrante de la LXIV Legislatura del Honorable
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Congreso de la Unión, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los
artículos 55 fracción II, y 179 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente Iniciativa con proyecto de:

Transitorio
Artículo Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de junio
de 2019
Suscribe

Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriendo el subsecuente, y se
reforma el artículo 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Porfirio Muñoz Ledo

Artículo Único: Se adiciona un párrafo segundo,
recorriendo el subsecuente, y se reforma el artículo
11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 11. Toda persona tiene el derecho
humano a migrar, entrar en la República y salir
de ella voluntaria y dignamente, transitar por su
territorio
y
mudar
de
residencia,
independientemente
de
su
condición
migratoria. Todas las autoridades atenderán el
cumplimiento de este derecho en los términos
del artículo 1o. de esta Constitución. El Estado
mexicano no criminalizará la migración
irregular y procurará las condiciones
económicas y sociales para que sus habitantes
permanezcan dentro del territorio nacional.
La Nación mexicana trasciende sus fronteras
territoriales. Las autoridades velarán por que
nuestros compatriotas en el extranjero ejerzan
sus derechos humanos, cualquiera que sea su
estatus migratorio, bajo las normas del derecho
internacional; promoverán sus vínculos con la
Nación, la atención a sus problemas en los
países de tránsito y destino, así como la
asistencia a sus familiares.
Toda persona tiene derecho al otorgamiento de
asilo por cuestiones políticas e ideológicas, así
como al reconocimiento de la condición de
refugiado por crisis humanitarias de
conformidad con los tratados internacionales.

DEL

DIP.

PORFIRIO

MUÑOZ LEDO

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE CONVOCA A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS A UN SEGUNDO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DURANTE EL
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

Las legisladoras y legisladores que abajo
suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de
Morena a la LXIV Legislatura con fundamento en
los artículos 67 y 78 IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los
artículos 55, 56, 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someten a
consideración del Pleno de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión,
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica la agenda prevista en la Convocatoria a
la Cámara de Diputados para un segundo periodo
extraordinario de sesiones, para añadir la
realización de una sesión solemne en la que se
inscribirá en su Muro de Honor la leyenda “Al
exilio republicano español” con la siguiente:
Exposición de Motivos
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Tomando en cuenta que en la sesión de la
Comisión Permanente del Segundo Receso del
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura,
celebrada el 22 de mayo de 2019, fue presentada
la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir
en letras de oro en el muro de honor de la Cámara
de Diputados la leyenda “Al exilio republicano
español” por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del
Grupo Parlamentario de Morena, y suscrita por los
diputados Mario Delgado Carrillo, Reginaldo
Sandoval Flores, María Guillermina Alvarado
Moreno, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Jorge
Arturo Argüelles Victorero, y los senadores Martí
Batres Guadarrama, Imelda Castro Castro, Freyda
Marybel Villegas Canché, Cora Cecilia Pinedo
Alonso y Ana Lilia Rivera Rivera.
Que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
de la Cámara de Diputados para su dictamen y que
ya fue aprobado por la misma.
Que la iniciativa en comento, pretende reconocer
las acciones que el Estado mexicano llevó a cabo
en materia de política diplomática humanitaria
para proteger y albergar a las mujeres y hombres
que habían logrado escapar del conflicto bélico
civil que ocurrió en España entre 1936 y 1939.

necesario para realizarlo, es preciso convocar a
una sesión solemne de la misma Cámara y, por lo
tanto, tomando en cuenta la proximidad de las
fechas antes referidas sobre la continuación de las
sesiones extraordinarias señaladas en la
Convocatoria respectiva, los que abajo suscriben
consideran altamente conveniente que esta sesión
solemne se sume a la agenda prevista a dicha
fecha señalada para la continuación del segundo
periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.
En razón de lo anteriormente señalado con
fundamento en los artículos 67 y 78 fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de los artículos 55, 56, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos se propone el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se modifica el
diverso por el que la Comisión Permanente
convoca a la Cámara de Diputados a un
segundo periodo extraordinario de sesiones
durante el segundo receso del primer año de
ejercicio de la sexagésima cuarta Legislatura,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de mayo de 2019
Primero.-…

Que el pasado 22 de mayo fue aprobada por la
Comisión Permanente la convocatoria a la Cámara
de Diputados a un segundo periodo extraordinario
de sesiones durante el segundo receso del primer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Segundo.-…
1 a 7…
Para abordar a partir del 27 de junio de 2019

Que los temas abordados en la convocatoria en
comento fueron debidamente desahogados por la
Cámara de Diputados en una primera parte, el
pasado 23 de mayo del año en curso, quedando
pendientes los temas previstos en el mismo
documento a abordar a partir del 27 de junio del
presente año.
Que en vista de los consensos logrados en la
propia Cámara de Diputados para hacer la
inscripción en letras de oro en el Muro de Honor
de la Cámara de Diputados la leyenda “Al exilio
republicano español”, como parte del protocolo

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
2. Reformas a la Ley Orgánica del Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros
3. Proyecto que expide la Ley de Fomento a la
Confianza Ciudadana
4. Ley en materia de Extinción de Dominio
5. Reformas a los artículos 157, 158 y 160, y se
deroga el artículo 159, de la Ley Federal del
Derecho de Autor
6. Sesión Solemne para inscribir en letras de
oro en el muro de honor de la Cámara de
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Diputados la leyenda “Al exilio republicano
español”.
Tercero.- …
Cuarto.- …
Quinto.- …

Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día
de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión a 12 de junio de 2019
Suscribe
Dip. Porfirio Muñoz Ledo

DE

LA DIP. ROSA MARÍA BAYARDO CABRERA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE
REGULACIÓN DEL COMERCIO DE EJEMPLARES,
PARTES O DERIVADOS DE LA VIDA SILVESTRE

La suscrita, diputada federal Rosa María Bayardo
Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
establecido en el artículo 71 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 55 fracción II, y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presenta a la consideración de esta
asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona una fracción VIII al artículo 3 y
se adicionan los artículos 35 Bis, 35 Ter y 35
Quarter a la Ley General de Vida Silvestre, con el
propósito de regularizar el comercio de
ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre,
al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Exposición de motivos
Actualmente, la comercialización de ejemplares,
partes o derivados de la vida silvestre en México
es una actividad que se encuentra inmersa en
diversas lagunas de carácter legal, lo que se ha
traducido en el incremento de comercializadores
irregulares que ponen en riesgo a los ejemplares
que se adquieren y distribuyen bajo estas
condiciones. Así mismo, los vacíos legales en esta
materia se han traducido en una comercialización
dentro de la norma que, sin embargo, no atiende a
generar condiciones adecuadas en el proceso de
enajenación, lo cual también pone en riesgo a
dichos ejemplares.
Al respecto, se debe destacar que en la Ley
General de Vida Silvestre no existe la figura legal
del comercializador a pesar de que en la misma se
reconoce en varios de sus artículos la actividad de
comercialización de ejemplares, partes y
derivados de la vida silvestre, así mismo, el único
requisito solicitado por las autoridades para que
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cualquier persona física o moral pueda realizar
esta actividad consiste en cumplir con el trámite
denominado “Incorporación al registro de
prestadores de servicios en materia de vida
silvestre” de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)1.
Debido a que no existe ningún procedimiento de
acreditación por parte de la autoridad sobre este
trámite, basta con que cualquier interesado llene el
formato requerido, lo presente ante alguna de las
delegaciones estatales de la Semarnat, y el folio
resultante del proceso de recepción de la solicitud
para integrarse al registro de prestadores de
servicios en materia de vida silvestre se emplea
para realizar actividades de comercialización de
ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre,
sin que exista verificación alguna sobre la
veracidad de la información y datos
proporcionados para desempeñar dicha actividad.
Esta falta de supervisión y rendición de cuentas no
hace sino facilitar el tráfico ilegal de especies o la
venta dentro de norma de ejemplares cuyo destino
no es apto para su estancia o albergue, como ha
quedado de manifiesto en los múltiples
aseguramientos de ejemplares de vida silvestre
que la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) ha realizado, destacando que
varios de estos aseguramientos se efectuaron en
inmuebles de particulares en distintos puntos del
país, mismos que no contaban con las condiciones
de seguridad, de cuidado, de protección y de
conservación adecuadas para la estancia, albergue
o contención de los ejemplares de la vida silvestre.
Este fenómeno tiene como una de sus principales
causas el hecho de que, en cuanto a la actividad de
comercialización, la Ley General de Vida
Silvestre solo considera lo establecido en los
preceptos que a continuación se enuncian:
Artículo 10. Corresponde a las entidades
federativas, de conformidad con lo
1

Incorporación al registro de prestadores de servicios en
materia de vida silvestre. SEMARNAT. Disponible en

dispuesto en esta Ley y en las demás
disposiciones aplicables, ejercer las
siguientes facultades:
I. … a VII. ...
VIII. La creación y administración del
registro de la entidad federativa de los
prestadores de servicios vinculados a la
transformación, tratamiento, preparación,
aprovechamiento y comercialización de
ejemplares, partes y derivados de la vida
silvestre, así como la supervisión de sus
actividades.
IX. …
Artículo 29. Las entidades federativas, los
Municipios, las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México y la Federación,
adoptarán las medidas de trato digno y
respetuoso para evitar o disminuir la
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor
que se pudiera ocasionar a los ejemplares
de
fauna
silvestre
durante
su
aprovechamiento, traslado, exhibición,
cuarentena,
entrenamiento,
comercialización y sacrificio.
Artículo 35. Durante los procesos de
comercialización de ejemplares de la fauna
silvestre se deberá evitar o disminuir la
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de
los mismos, mediante el uso de métodos e
instrumentos de manejo apropiados.
Artículo 110. Las personas que realicen
actividades de captura, transformación,
tratamiento, preparación, comercialización,
exhibición,
traslado,
importación,
exportación y las demás relacionadas con la
conservación y aprovechamiento de la vida
silvestre, deberán otorgar al personal
debidamente acreditado de la Secretaría,
https://www.gob.mx/tramites/ficha/incorporacion-alregistro-de-prestadores-de-servicios-en-materia-de-vidasilvestre/SEMARNAT423
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las facilidades indispensables para el
desarrollo de los actos de inspección antes
señalados. Asimismo, deberán aportar la
documentación que ésta les requiera para
verificar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley y las que de ella se
deriven.
Como se puede apreciar, la Ley no establece en sus
preceptos las obligaciones que el comercializador
debiera observar para garantizar el trato digno y
respetuoso de los animales que enajena, en el
mismo sentido, el Reglamento de la Ley General
de Vida Silvestre no hace mención alguna sobre la
comercialización, mientras que el Reglamento
Interior de la Semarnat se limita a mencionar lo
siguiente:
Artículo 40. Las delegaciones federales
tendrán las atribuciones siguientes, dentro
de su circunscripción territorial:
I. … a VIII. ...
IX.
Otorgar
permisos,
licencias,
autorizaciones
y
sus
respectivas
modificaciones,
suspensiones,
cancelaciones, revocaciones o extinciones,
de conformidad con lo previsto en las
disposiciones
jurídicas
aplicables,
siguiendo los lineamientos internos de
carácter técnico y administrativo, sistemas y
procedimientos establecidos por las
unidades administrativas centrales de la
Secretaría, en las siguientes materias:
a) … a d) ...
e) Registros de prestadores de servicios
vinculados a la transformación,
tratamiento y preparación de vida
silvestre; registros de prestadores de
servicios
vinculados
a
la
comercialización de ejemplares, partes
o derivados de la vida silvestre y los
registros
de
organizaciones
relacionadas con la conservación y el

aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre.
f). …

Por otra parte, la fracción VIII del artículo 10 de
la Ley General de Vida Silvestre establece que las
entidades federativas del país son las responsables
de delinear los criterios de operación y supervisión
de las actividades de comercialización de vida
silvestre aplicables a quienes se acrediten como
tales, lo que deriva en una multiplicidad de
requerimientos y disposiciones, diferenciados
entre sí, en los órdenes municipal y estatal, que
derivan en la imposibilidad de cumplir con tal
diversidad de requisitos, por lo que es pertinente
buscar la homologación de requisitos para
promover y fortalecer la comercialización lícita de
vida silvestre.
Esta falta de homologación derivó en que las
entidades establecieron disposiciones que
impusieron restricciones o prohibiciones en sus
territorios para la comercialización de vida
silvestre, que lejos de promover el cuidado,
protección y trato digno de ésta, generaron un
efecto opuesto que alentó el tráfico ilegal de la
vida silvestre en un mercado negro en constante
diversificación que se apoya en las nuevas
tecnologías provistas por el internet (redes
sociales, páginas web, blogs, entre otras).
Se debe alertar que lamentablemente el mercado
negro de ejemplares, partes o derivados de la vida
silvestre es cada vez más extenso, y se alimenta de
una demanda permanente y creciente, que en su
conjunto impacta negativamente en la
conservación de la vida silvestre, afectando las
condiciones para asegurar el trato digno de las
mismas durante su proceso de comercialización,
además de la imposibilidad por obvias razones de
contar con un control que garantice las
condiciones de cuidado, conservación y bienestar
de los ejemplares de la vida silvestre.
Al respecto, de acuerdo con el reporte “El
comercio ilegal de vida silvestre está floreciendo
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en Facebook” de Species Survival Network
(SSN)2, una coalición internacional de
organizaciones comprometidas con la promoción,
el mejoramiento y la aplicación estricta de la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), México cuenta con 85 millones de
usuarios de esta red social y al ser uno de los países
de mayor diversidad biológica en el planeta, es
también de los que enfrentan uno de los más
significativo tráfico de especies.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I a VII. …
VIII. Comercializador: Persona física o
moral debidamente registrada ante la
Secretaría que importa, exporta o
enajena ejemplares, partes o derivados
de vida silvestre.
IX a L. …

De tal modo, se pretende con la presente iniciativa
establecer la figura legal del comercializador de
ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre,
a la par de establecer medidas eficientes y eficaces
de acreditación de esta figura, de sus actividades y
de las obligaciones que deberá cumplir a nivel
nacional.
El fortalecimiento de este marco legal dará certeza
jurídica a quienes realizan esta actividad
comercial y permitirá apoyar el combate del
tráfico ilegal de la vida silvestre en nuestro país, y
de manera principal, garantizará que esta
actividad, en cuanto a las especies de vida silvestre
que se enajenen, procure el cuidado, el bienestar,
la protección y el aseguramiento en condiciones
adecuadas de la vida silvestre durante su proceso
de enajenación y posterior a ésta.

Artículo 35 Bis. Corresponderá a la Secretaría
evaluar y en su caso aprobar el registro de
aquellos interesados en la comercialización de
ejemplares, partes o derivados de la vida
silvestre.
Las personas físicas o morales que pretendan
realizar actividades de comercialización de
ejemplares, partes o derivados de la vida
silvestre deberán acreditar que cuentan con
instalaciones adecuadas, por lo cual
presentarán la solicitud correspondiente en los
formatos que para tal efecto establezca la
Secretaría, los cuales deberán contener:
I.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración
de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de:
Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre
Artículo primero. Se adiciona una fracción VIII
al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, se
adicionan los artículos 35 Bis, 35 Ter y 35 Quarter
de Ley General de Vida Silvestre para quedar
como sigue:

2

The Illegal Wildlife Trade is Flourishing on Facebook.
Species Survival Network. Septiembre de 2018, disponible

II.

III.

Datos completos del solicitante,
incluyendo Nombre, Denominación o
Razón Social, domicilio fiscal que
deberá ser el mismo para oír y recibir
notificaciones, número telefónico o de
fax, correo electrónico y Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).
Croquis con la descripción completa de
las instalaciones donde se albergarán a
los ejemplares, partes o derivados de la
vida silvestre.
Información del título de propiedad
correspondiente que acredite la
posesión de la propiedad del predio en el
que se albergarán los ejemplares, partes
o derivados de vida silvestre.

en
http://www.ssn.org/Documents/Trade_Facebook_2018.pdf
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IV.

V.
VI.
VII.

Plan Integral de Resguardo y de
Seguridad para garantizar el adecuado
albergue de los ejemplares, partes o
derivados
de vida silvestre a
comercializar, así como para evitar su
fuga, pérdida o extravío.
Plan de respuesta ante casos de
emergencia, contingencias y desastres.
Firma Electrónica Avanzada o Firma
autógrafa del interesado.
Lugar y fecha de la Solicitud.

Corresponderá a la Secretaría elaborar un
Padrón de Comercializadores de ejemplares,
partes o derivados de la vida silvestre, de las
personas físicas o morales que la Secretaría
haya evaluado y en su caso aprobado su
registro como comercializador. Únicamente las
personas físicas o morales que aparezcan
inscritos en este Padrón podrán ejercer la
actividad de comercialización de ejemplares,
partes o derivados de la vida silvestre en el país.
Artículo 35 Ter. El comercializador
empadronado deberá presentar ante la
Secretaría un informe semestral de sus ventas,
incluyendo facturas, permisos de importación o
aprovechamiento, y los datos completos de cada
comprador y de los ejemplares, partes o
derivados de la vida silvestre que haya
comprado o vendido, de modo que la Secretaría
pueda mantener el control de los inventarios y
la trazabilidad de los mismos.
La Secretaría realizará inspecciones periódicas
en las instalaciones de los comercializadores, en
los términos que señala el artículo 104 de la
presente ley, para verificar que las condiciones
de confinamiento cumplen con el trato digno y
respetuoso hacia los ejemplares, así como
verificar la veracidad de la información dada
por el comercializador en el Padrón de
Comercializadores de ejemplares, partes o
derivados de la vida silvestre.

por la Secretaría en caso de verificarse el
incumplimiento
de
las
disposiciones
establecidas en el artículo 35 Ter o en caso de
detectarse irregularidades en sus actividades
que contravengan lo dispuesto en los artículos
78, 78 Bis y 122 fracciones VI y X de la presente
Ley. En caso de pérdida del registro la
Secretaría deberá actualizar el Padrón de
Comercializadores de ejemplares, partes o
derivados de la vida silvestre
El comercializador deberá cumplir con la Ley,
las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones aplicables que expida la
Secretaría en la materia.
Transitorios
Artículo primero. El presente decreto entra en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales deberá modificar
las disposiciones administrativas internas para el
adecuado cumplimiento del presente decreto en un
término de 30 días hábiles a partir de su
publicación.
Artículo tercero. La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales deberá realizar las
acciones necesarias para la integración al Padrón
de Comercializadores de ejemplares, partes o
derivados de la vida silvestre, de las personas
físicas y/o morales que busquen realizar esta
actividad, para los efectos de lo establecido en los
artículos 35 Bis y 35 Ter en un término de 90 días
hábiles a partir de que entre en vigor el decreto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 5
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Rosa María Bayardo Cabrera

Artículo 35 Quarter. El registro de
comercializador de ejemplares, partes o
derivados de vida silvestre podrá ser cancelado
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DEL DIP. EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 Y 19 DEL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES

El suscrito, Edelmiro Santiago Santos Díaz,
diputado federal integrante del Grupo
Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura
del H. Congreso de la Unión en el ejercicio de la
facultad que conferida por los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pone a consideración de esta
Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona un párrafo a los artículos 17 y
19 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, al tenor de la siguiente:

preventivo que solo lesionan la esfera de derechos
personales y afecta sus intereses, toda vez que, en
tanto se pronuncian resoluciones que condenen o
absuelvan al profesional médico objeto de la
imputación, se le sanciona en aras de invocar de
manera injusta medidas de providencias
precautorias que solo le perjudican de manera
irreparable, siendo las más comunes:




Exposición de Motivos
Los especialistas, profesionales, técnicos,
auxiliares de la salud de nuestro país, tienen como
objetivo salvar, cuidar y procurar vidas humanas
en ambos ámbitos privados o públicos del sector
salud, como lo ordena el artículo 4º de la ley
fundamental, así como la Ley General de Salud.
Sin embargo, el personal médico enfrenta un gran
problema de ruptura, deterioro de la confianza en
las relaciones médico-paciente, las instituciones
de nosocomios, clínicas o servicios médicos en
centros de salud, son factores que han sido las
vetas de quejas, denuncias y demandas ante
diversas instancias de autoridades administrativas
o jurisdiccionales.
Asimismo, los profesionales de la salud, en casos
de más gravedad, enfrentan problemas de orden
personal o laboral al ser objeto de imputaciones
del orden penal ante la presunta comisión de
delitos, enfrentando consecuencias desde un inicio
de las imputaciones durante el trascurso de la
investigación, de suspensión de prerrogativas
personalísimas de orden profesional de corte

Ser privados de su libertad en el transcurso de
la investigación.
El cese de las funciones médicas y el pago de
salarios
precautoriamente
durante
la
investigación que deslindará las posibles
responsabilidades del orden punitivo, lo cual no
solo vulnera derechos laborales a las normas
protectoras a sus emolumentos, sino vulnera la
capacidad económica para poder hacer frente al
procedimiento sin contar con la solvencia para
el libre acceso de contratación de servicios de
abogados para su justa defensa.
La suspensión de los efectos de sus
nombramientos, cargos, puestos o funciones
profesionales que conculcan sus prerrogativas
de libre acceso a su actividad económica
lucrativa en tanto se pronuncia un fallo que
condene o pronuncie su exoneración
responsabilidad penal.

Las problemáticas citadas son violatorias de
derechos fundamentales que generan hipótesis
opuestas a los principios de garantía de audiencia,
legalidad, debido proceso, presunción de
inocencia y lesiona al personal de la salud, toda
vez que se les sanciona desde un inicio sin conocer
un fallo fundado y motivado de la existencia
tangible de una conducta que, en efecto, debe ser
sancionada por las leyes penales ante la presencia
de una conducta típica, en tanto se conoce la
resolución deja al imputado en estado de
indefensión.
Es necesario recordar que, en la actualidad las
denuncias penales, no necesariamente significan
la presencia de figuras de negligencia médica,
porque en ocasiones han probado la materia de las
consecuencias sustento de las mismas, son por
causas imputables al paciente al dejar de cumplir
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la prescripción médica o bien, deficiencias en el
seguimiento de que padece el profesional de la
salud para realizar su trabajo, sin olvidar las
deficiencias que la propia institución puede
carecer para la atención del paciente, siendo esta
última la parte que menor responsabilidad tiene en
un proceso.
Al respecto, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico ha indicado que, del total de denuncias
recibidas en el 2017, tuvieron un mayor índice en
las siguientes especialidades:






Ginecología con 38%
Cirugía general con 24%
Medicina interna con 11%
Ortopedia con 7%
Pediatría con 6 %

En consecuencia, ninguna denuncia documenta la
omisión de las instituciones públicas o privadas
sobre la falta de instrumentos o materiales para el
desarrollo de su trabajo, ya que es necesario
recordar que no todas las fallas son humanas.
Por lo anteriormente referido, es necesario que las
instituciones ya sean públicas o privadas para las
que laboran los profesionales de la salud, cubran
los gastos generados por un proceso penal y con
ello garantizar la defensa del imputado, solo de
esta forma podremos garantizar que se cuente con
un sistema de equilibrio de fuerzas o contrapesos
de la justica precautoria sin vulnerar la propia ley
fundamental.
Es de suma importancia recordar que la defensa
del imputado es un derecho fundamental
reconocido constitucionalmente e irrenunciable
que le asiste, misma que debe ser ejercida con la
asistencia de su defensor o a través de la voluntad
de recurrir a defensor particular, y al privar de los
efectos de las relaciones de trabajo en contra del
personal o profesional de la salud en cualquier
ámbito público o privado como acto preventivo,
no solo se afectan su garantías de libre ejercicio de
la profesión, sino de carácter social en términos
del artículo 123 de la Carta Magna.

Por otra parte, en México se garantiza que el
defensor sea licenciado en derecho o abogado
titulado con cédula profesional, con la finalidad de
garantizar el debido proceso y que este tenga
validez.
El profesionista debe ser una persona de confianza
del imputado y podrá ser un defensor particular o
público.
Es necesario que en el transcurso del proceso penal
se garantice el principio de presunción de
inocencia, sin embargo, este principio no es
aplicable a todos los imputados, por ello es que se
propone reformar los artículos 17 y 19 del Código
Nacional de Procedimientos Penales a efecto de
dotar de las prerrogativas indispensables para que
se brinde el debido equilibrio en la búsqueda de las
acciones procesales en el ámbito de la legalidad.
Con la finalidad de garantizar una defensa técnica
a los profesionales, técnicos y auxiliares de la
salud, es necesario que los imputados puedan
elegir libremente a su defensor que lo asista desde
su detención y a lo largo de todo el procedimiento,
para ello es necesario que las instituciones puedan
asumir estos gastos, aspectos que de igual forma
se incluyen en los artículos 17 y 19 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Como médico soy conocedor de las problemáticas
que enfrentan los profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud que tienen como único
objetivo salvar vidas y como legislador sé que es
necesario perfeccionar el marco jurídico que
garantice los derechos humanos fundamentales,
sobre todo cuando se trata de personas salvando
vidas; por ello someto a consideración de la
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 17
y 19 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Único. Se adiciona un tercer párrafo y se recorre
el último en el artículo 17 y se adiciona un último
párrafo al artículo 19 del Código Nacional de
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Procedimientos Penales, para quedar como
siguen:
Artículo 17.- Derecho a una defensa y asesoría
jurídica adecuada e inmediata
...
Cuando el imputado sea un profesional,
especialista, técnico o auxiliar de la salud,
tendrá derecho a que la institución para la que
presta
servicios,
labora
o
brinda
colaboraciones, asuma los gastos de su defensa.
...
Artículo 19.- Derecho al respeto a la libertad
personal
...
...
Cuando el imputado sea un profesional,
especialista, técnico o auxiliar de la salud
tendrá derecho a agotar el procedimiento que
en derecho corresponda o juicio, en libertad,
sin la suspensión o pérdida de sus derechos
civiles o laborales, en tanto no exista sentencia
condenatoria debidamente ejecutoriada.

DEL DIP. MARIO ISMAEL MORENO GIL

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO
1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno
Gil, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad
que me confieren la fracción II del artículo 71 y
135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del
artículo 55, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de
esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el párrafo
segundo del artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
fortalecimiento de la defensa y protección de los
derechos humanos, a efecto de que prevalezca el
principio pro persona aun cuando exista
contradicción entre los tratados internacionales y
la Constitución, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
La agenda 2030 es una oportunidad esencial para hacer
realidad la promesa de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la Declaración sobre el derecho al
desarrollo. La agenda reconoce explícitamente que el
respeto de todos los derechos humanos –civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales- es fundamental para
la construcción de sociedades más igualitarias, resilientes
y sostenibles.1

Transitorios
Primero. El presente decreto entrara en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz

Dra. Verónica Michelle Bachelet Jeria

Coincidiendo con el ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor
Arturo Zaldívar que, en su opinión, “Los derechos
humanos son el fundamento de la democracia y del
estado de derecho.
1

Palabras del discurso Los derechos humanos y la Agenda 2030.
Empoderar a las personas y velar por la integración y la igualdad
(reunión entre periodos de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos) de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos del 16 de enero de 2019.
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Su respeto es instrumental a la construcción de
sociedades justas e igualitarias en las que todas las
personas vivan con dignidad, con la plena
capacidad de participar en la vida civil y política,
y libres de discriminación. Asimismo, los
derechos humanos contribuyen al progreso, al
desarrollo social y, en tal sentido, abonan
definitivamente a la paz y la justicia.”2
En este tenor, el Dr. Miguel Carbonell señala que,
“La reforma constitucional en materia de derechos
humanos que entró en vigor en junio de 2011
colocó en el centro de la actuación del Estado
mexicano la protección y garantía de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales ratificados por éste. Por
ello, se trata de una reforma que impacta de
manera sustantiva en la labor de todas las
autoridades del país, toda vez que deben hacer
efectiva la aplicación de la totalidad de las
obligaciones reconocidas constitucionalmente.”3
Añade el Dr. Carbonell que:
“El párrafo segundo del artículo primero
constitucional recoge la figura de la
‘interpretación conforme’, al señalarse que todas
las normas relativas a derechos humanos (del
rango jerárquico que sea) se deberán interpretar
a la luz de la propia Constitución y de los
tratados internacionales. Esto implica la
creación de una especie de bloque de
constitucionalidad (integrado no solamente por
la carta magna, sino también por los propios
tratados internacionales), a la luz del cual se
deberá interpretar el conjunto del ordenamiento
jurídico mexicano.
Además de la interpretación conforme, la
reforma de junio de 2011 incorpora también en
el párrafo segundo del artículo primero
constitucional el principio de interpretación pro
personae, muy conocido en el derecho
internacional de los derechos humanos y en la
2

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/los-derechos-como-justicia
3

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Metodolog_a_
para_la_ense_anza_de_la_reforma_constitucional_en_ma

práctica de los tribunales internacionales
encargados de la protección y tutela de los
mismos derechos.
El principio pro personae supone que, cuando
existan distintas interpretaciones posibles de una
norma jurídica, se deberá elegir aquella que más
proteja al titular de un derecho humano. Y
también significa que, cuando en un caso
concreto se puedan aplicar dos o más normas
jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que
(igualmente) proteja de mejor manera a los
titulares de un derecho humano.
Para decirlo en otras palabras, podemos afirmar
que el principio pro personae tiene dos variantes
principales:
A. Preferencia interpretativa, según la cual el
intérprete ha de preferir de entre todas las
interpretaciones válidas que están disponibles
para resolver un caso concreto, la interpretación
que más optimice un derecho fundamental (y
que se plasma en los subprincipios de favor
libertatis, de protección a las víctimas o favor
debilis, de prohibición de aplicación por
analogía de normas restrictivas de derechos, de
in dubio pro operario, de un dubio pro reo, de
in dubio pro actione, etcétera). Se debe entender
que una interpretación ‘optimiza’ más un
derecho fundamental cuando amplía el ámbito
de los sujetos protegidos por el derecho o cuando
amplía el perímetro material protegido por el
derecho (el perímetro material equivale al
ámbito de la realidad que el derecho regula).
B. Preferencia de normas, de acuerdo con la
cual el intérprete, si puede aplicar más de una
norma al caso concreto, deberá preferir aquella
que sea más favorable a la persona, con
independencia del lugar que ocupe dentro de la
jerarquía normativa. La preferencia de normas
más favorables, ahora prevista por el artículo 1°
constitucional tiene uno de sus antecedentes en
el artículo 55 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.”4
teria_de_Derechos_Humanos_Principio_Pro_Persona_desc
argable.shtml
4
Carbonell, Miguel, Los Derechos Humanos. Régimen
jurídico y aplicación práctica, Centro de Estudios Jurídicos
Carbonell, pp. 47-50.
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El reconocimiento de los derechos humanos es
uno de los hitos más relevantes en materia de
derecho internacional, ya que, a partir de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, todas las naciones que conforman
la Organización de las Naciones Unidas
suscribieron un código protegido a nivel
internacional al que todas las naciones pueden
adherirse y al que toda persona aspira5.

que colocan a la persona como el fin de todas las
acciones del gobierno. La reforma representa el
avance jurídico más importante que ha tenido
México para optimizar el goce y ejercicio de los
derechos humanos.”8

Por su parte, de acuerdo con la doctora Mireya
Castañeda, “con el surgimiento de tratados
internacionales especialmente enfocados a la
protección de los derechos humanos se introdujo a
la persona como sujeto de derecho internacional”.6

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución
establece”.9

Sin embargo, a casi 70 años de la aprobación de
dicha Declaración, aún queda mucho por hacer
para garantizar la correcta protección de los
derechos humanos, los cuales se han ido
ampliando progresivamente para cobijar a los
diversos grupos humanos, en especial a aquellos
que son más vulnerables.
La investigadora Mireya Castañeda expresa que:
“a partir del desarrollo del constitucionalismo
moderno la protección de los derechos
fundamentales se encuentra consagrada
prácticamente de forma exclusiva, como parte
esencial, de las Constituciones, estableciendo la
base de protección en los órdenes jurídicos
internos.”7

En México, un suceso relevante en materia
legislativa fue la reforma constitucional de
derechos humanos de 2011, cuyas modificaciones
“constituyen un cambio en el modo de entender las
relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya
5

Organización de las Naciones Unidas. Derechos Humanos.
Disponible
en
https://www.un.org/es/sections/issuesdepth/human-rights/index.html
6
Mireya Castañeda, El principio pro-persona ante la
ponderación de derechos. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México, 2017, Pág. 10.
7
Ídem.
8
¿Por qué la Reforma Constitucional de Derechos Humanos
de 2011 modificó la relación entre el gobierno y la

En su opinión, una de las modificaciones más
importantes de la reforma en comento, se
encuentra en el primer párrafo del artículo 1° que
expresa que:

En el primer párrafo del artículo 1° de la
Constitución se modificó el término “garantías
individuales” por el de “derechos humanos”, y de
igual manera se reconoció la protección de estos
derechos en los tratados internacionales que el
Estado mexicano sea parte.
Así mismo, entre las modificaciones aprobadas en
la reforma en materia de derechos humanos del
2011, se encuentra el párrafo segundo del artículo
1° constitucional relativo a la interpretación de las
normas de derechos humanos que contempla el
principio de la interpretación conforme y el
principio pro persona. Dicho párrafo indica lo
siguiente:
“Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales

sociedad?
Disponible
en:
https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reformaconstitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-laforma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-lasociedad?idiom=es
9
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Última reforma publicada DOF 06-06-2019.
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de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.”10

Los antecedentes para la incorporación del párrafo
mencionado, en relación con el principio pro
persona fueron establecidos gracias al esfuerzo de
la sociedad civil y la academia, quienes
presentaron una propuesta en la cual dedicaron un
apartado al tema del principio pro persona y la
jerarquía de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos. En dicho documento se
enuncia que cada vez son menos los países que
otorgan a los tratados internacionales una
jerarquía supra legal o legal; en este sentido, se
propuso incluir un párrafo que se refiriera a las
normas de derechos humanos contenidas en
tratados internacionales para que tuvieran
jerarquía constitucional y que las normas del
derecho internacional de los derechos humanos
prevalecieran en la medida que otorgaran una
mayor protección a las personas en el goce y
ejercicio de sus derechos.11
No se omite señalar que en el texto constitucional
del segundo párrafo del artículo 1° de la
Constitución mexicana señala que “Las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales […]”. En esta tesitura, de
acuerdo con la Dra. Mireya Castañeda, resulta
importante distinguir “en primer término las
10

Ídem.
Propuesta de reforma constitucional en materia de
derechos humanos, elaborada por las organizaciones de la
sociedad civil y por académicas y académicos especialistas
en derechos humanos, México, 2008.
12
Castañeda, Mireya, El principio pro-persona ante la
ponderación de derechos. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México, 2017, Pág. 57.
13
Víctor Emilio Anchondo Paredes, Métodos de
interpretación jurídica, Quid Iuris. Chihuahua, año 6, vol.
16, marzo de 2012, p. 41.
14
La Constitución Política de Colombia de 1991,381 en su
artículo 93 ha dispuesto:
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción
prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados
11

normas infra constitucionales o legales a las que
hacen alusión el texto y las cuales se deben
interpretar de acuerdo con el parámetro de control
de regularidad constitucional, como lo ha
señalado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante tal concepto ya no puede hablarse de
una remisión al derecho internacional de los
derechos humanos, sino más bien, de acudir a una
interpretación sistemática de las normas.”12
Al respecto, Víctor Anchondo afirma que la
interpretación sistemática “procura el significado
atendiendo al conjunto de normas”13, en este tenor,
las normas infra constitucionales o legales deberán
efectuarse conforme con el parámetro
constitucional integrado por las normas
constitucionales y convencionales de las que el
Estado sea parte, así como su jurisprudencia.
Al respecto, es de destacar que, entre los países
que han tenido una aplicación más amplia del
principio pro homine o de favorabilidad, se
encuentran Colombia14, Argentina y Perú.
Sin embargo, a la luz de esta profunda reforma que
vivió nuestro país en materia de derechos
humanos, considero oportuno plantear mediante
una reforma, la necesidad de establecer en forma
explícita en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el principio pro persona15, de

internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.” Citado por Castañeda, Mireya, El principio propersona. Experiencias y expectativas. Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, México, 2018, Pág. 112.
15
Principio pro persona. Criterio de selección de la norma
de derecho fundamental aplicable. “De conformidad con el
texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por
el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia
de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos
humanos establecidos en tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las
normas provenientes de ambas fuentes, son normas
supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica
que los valores, principios y derechos que ellas materializan
deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas
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encuentran en tratados internacionales o en la
Constitución, no se relacionan de manera
jerárquica entre ellas; sin embargo, cuando
exista una restricción expresa al ejercicio de los
derechos humanos en la Carta Magna, se deberá
atender a lo que indique la norma
constitucional.”16

tal forma que pueda imperar, aun existiendo
contradicción entre lo dispuesto por la Carta
Magna y un tratado internacional.
En relación al tema que nos ocupa:
“el 24 de junio de 2011 se denunció la posible
contradicción de tesis entre los criterios
sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en
materias Administrativa y de Trabajo del
Décimo Primer Circuito y por el Séptimo
Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer
Circuito.
La contradicción de tesis quedó registrada con el
número 293/2011 y el Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Juan Silva Meza, envió el asunto a la Primera
Sala bajo la ponencia del Ministro Arturo
Zaldívar para que elaborara el proyecto de
resolución. Debido a la trascendencia del asunto
para el ordenamiento jurídico nacional en su
conjunto, la Primera Sala de la SCJN decidió
enviarlo al Tribunal Pleno para su discusión,
análisis y resolución.

Sin detrimento de que ha quedado plenamente
expuesto el objetivo y motivación de la reforma
planteada, no omito mencionar que la propuesta en
comento, está incluida en la agenda legislativa que
aprobamos en nuestro Grupo Parlamentario y que
en su parte conducente dice:
“En materia de Derechos Humanos:
1. Promoveremos la modificación al artículo 1° de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para fortalecer la defensa y protección
de los derechos humanos, a efecto de que
prevalezca el principio pro persona aun cuando
exista contradicción entre los tratados
internacionales y la Constitución.”17

El 3 de septiembre de 2013, el Tribunal Pleno de
la SCJN resolvió la contradicción de tesis
293/2011, decisión que sin lugar a dudas
consolida y robustece el nuevo paradigma
constitucional originado por las reformas
constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011.
…
En lo relativo a la discusión del primer tema,
sobre el posicionamiento jerárquico de los
tratados internacionales en relación con la
Constitución, por mayoría de 10 votos las y los
Ministros sostuvieron que las normas de
derechos humanos, con independencia de si se

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta soberanía el siguiente
proyecto de:

las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que
sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el
supuesto de que un mismo derecho fundamental esté
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados
internacionales, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios de
favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho
criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia
entre el alcance o la protección reconocida en las normas de
estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquélla (sic) que

represente una mayor protección para la persona o que
implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo
de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo
prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye
a todos aquellos derechos que figuran en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano”
16
Centro de Estudios Jurídicos Carboenll A.C., Resolución
a
la
contradicción
de
tesis
293-2011,
en
http://www.centrocarbonell.mx/aj_aa_06/

Decreto por el que se reforma el párrafo
segundo del artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. - Se reforma el párrafo segundo del artículo
1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

17

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/feb/2019020
8-A.pdf
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Artículo 1°....

PROPOSICIONES

Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, aun cuando
exista contradicción.
…
…
…

DE LOS DIPUTADOS RUBÉN CAYETANO GARCÍA Y
JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNABE CON PUNTO

Artículo transitorio

Rubén Cayetano García y Jaime Humberto Pérez
Bernabe, en nuestra calidad de diputados federales
integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo
dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a
consideración del pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión la presente
proposición con punto de acuerdo, bajo las
siguientes:

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 10
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Mario Ismael Moreno Gil

DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL
ASESINATO DE LA FAMILIA SÁNCHEZ MORA Y LA
JOVEN XÓCHITL VÁZQUEZ PASTOR Y SE
EXHORTA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
GUERRERO A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
EFICIENTE,
EXHAUSTIVA,
PROFESIONAL,
IMPARCIAL, PRONTA Y EXPEDITA

Consideraciones
Primero. La tarde del domingo 26 de mayo de
2019 fueron localizados al menos ocho cuerpos sin
vida dentro de una camioneta que fue abandonada
en Chilpancingo, Guerrero. Los cuerpos fueron
encontrados dentro de una camioneta de redilas
color blanca, que estaba estacionada sobre el carril
norte-sur del paseo Alejandro Cervantes Delgado,
muy cerca del Colegio México, propiedad de
Mercedes Calvo, actual presidenta del DIF estatal
y esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores1.
El fiscal estatal Jorge De los Santos Barilla
informó que las ocho personas encontradas
ejecutadas en la capital del estado de Guerrero
“fueron privadas de su libertad en Tixtla”2.
1

El Heraldo de México, 26/mayo/2019. Hallan 8 cuerpos
dentro de camioneta en Chilpancingo
https://heraldodemexico.com.mx/estados/hallan-8-cuerposdentro-de-camioneta-en-chilpancingo/

2

Proceso, 27/Mayo/2019. Los ocho ejecutados en Guerrero
eran una familia completa más una joven universitaria.
https://www.proceso.com.mx/585818/los-ocho-ejecutadosen-guerrero-eran-una-familia-completa-mas-una-jovenuniversitaria
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Las víctimas fueron identificadas como siete
integrantes de una familia completa, entre ellos un
menor de edad, y una joven universitaria. Se trata
del matrimonio conformado por la señora Julia
Mora de la Cruz y Sergio Sánchez, así como sus
hijos Fernando Jaír, Carlos Augusto, Pedro
Ignacio, de 16 años y Pablo Sánchez Mora, este
último trabajador de la escuela normal de
Ayotzinapa y músico en la banda de ensamble
instrumental llamada Yohuali3.

homicidios en varones en el país y es el tercer sitio
a nivel mundial de casi 200.

La octava víctima es una joven estudiante de la
licenciatura de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro), en esta capital,
identificada como Xóchitl Vázquez Pastor de 26
años y originaria del poblado de Zumpango4.

Ante estas cifras, el titular de Sistemas de Salud y
Análisis Estratégico de la casa de estudios, Rafael
Lozano, alertó que la esperanza de vida de los
varones en Guerrero se hizo más corta, en casi
medio año durante una década1. Para revertir esta
tendencia a la baja de la esperanza de vida en
hombres jóvenes en Guerrero, pasarán cuando
menos cinco años antes de que se recupere la
esperanza de vida, dice el experto, pero primero
deberán disminuir los homicidios dolosos, los
cuales, según las cifras del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), han mostrado un alza
en el país.

La familia Sánchez Mora que tiene su domicilio
en la colonia 6 de noviembre de Tixtla y la
estudiante universitaria fueron privados de su
libertad el sábado 25 en el mismo poblado.
Por ello, el funcionario adelantó que están
investigando la línea de la delincuencia
organizada para deslindar responsabilidades en
este caso que exhibe el nivel de impunidad y
violencia que se vive en la entidad.
Segundo. De manera preocupante, los habitantes
del estado de Guerrero han tenido que
acostumbrarse a los homicidios que ya son parte
de su vida, pues según un estudio elaborado en
2017 del Instituto de Métrica y Evaluación en
Salud de la Universidad de Washington, no sólo
fue la más violenta en 2017, sino que encabeza la
mortalidad más alta de homicidios en varones en
México y fue colocada como el tercer lugar a nivel
mundial5.
El estudio en comento señalaba que con una tasa
de 102.2 asesinados por cada 100 mil hombres,
Guerrero encabeza la mortalidad más alta de

3

Ibíd.
Ídem
5
Reforma, 30 de abril de 2018. Guerrero es líder mundial
en el crimen.
4

Según la información de la universidad
estadunidense, Guerrero (102. Muertes violentas
por cada 100 mil habitantes) queda debajo del
promedio nacional que se reporta en El Salvador
(103.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes) y el
de la provincia sudafricana de Cabo Oriental
(102.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes).

En Guerrero, los homicidios dolosos se
incrementaron al pasar en 2014 de mil 514, para
2015 se registraron 2 mil 16; en 2016 fueron 2 mil
213 las personas asesinadas y en 2017 fueron 2 mil
318.
Para ejemplificar también podemos señalar que,
hasta el mes de agosto de 2018, es decir, en los
primeros ocho meses del año en Acapulco, es decir
243 días, el promedio de asesinatos es de poco más
de dos por día, donde sumaron ya 573 homicidios
en el puerto, dos más en el mismo periodo en el
2017, donde hubo 571.
“Según un recuento de El Sol de Acapulco, el
puerto en junio cerró con 63 homicidios, en
mayo hubo 83, en abril se contabilizaron 76,
mientras que, en marzo 82, en febrero 76 y en
enero 74; en el 2017, en enero hubo 46 muertos,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/artic
ulo/default.aspx?id=1382820&urlredirect=https://www.ref
orma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382820
6
Ob. cit.
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en febrero 64, marzo 88, abril 64, mayo 78, junio
con 72, julio 71 y agosto 88, sumando 571
homicidios dolosos.
Sin embargo, las cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), contrastan en algunos
meses, donde hasta julio en el puerto se habían
contabilizado 506 asesinatos, en enero 74,
febrero 76, marzo 77, abril 74, mayo uno más
con 75, junio 70 y 60 en julio.
A comparación del 2017, hubo una baja respecto
al 2016, donde en el mismo periodo eran 712, y
en agosto de ese año se habían contabilizado 112
muertes.
La mitad de las investigaciones por homicidios
dolosos en el estado, están registradas en
Acapulco y Chilpancingo, siendo el primero el
municipio donde se ha concentrado el mayor
número de asesinatos.
Un 75 por ciento de los asesinatos fue a balazos,
algunas de las víctimas fueron desmembradas y
decapitadas, unas calcinadas, asfixiadas con
torniquetes y maniatadas, así como con huellas
de tortura y otras más encontradas en fosas
clandestinas.
En el puerto, los lugares donde se han registrado
los homicidios han sido sobre la avenida
Cuauhtémoc, Constituyentes, Calzada Pie de la
Cuesta y Costera, así como fraccionamiento
Hornos y Magallanes, y colonias como
Progreso, Garita, Miguel Alemán, cerca de la
zona de tolerancia, Icacos, Costa Azul, Centro,
Tianguis Campesino, El Quemado y unidades
habitacionales como El Coloso, Real Hacienda,
San Agustín y San Isidro.
Además, colonias como Potrerillo, Jardín en sus
tres secciones, Cinco de Mayo, La Laja, Primero
de Mayo, La Sabana, Ciudad Renacimiento,
Emiliano Zapata y zonas colindantes ubicadas
en la periferia de la ciudad.
En lo que va del año, entre las víctimas de los
homicidios están principalmente taxistas,
choferes de camiones urbanos, comerciantes,
checadores, mujeres, prestadores de servicios,
mecánicos, entre otros.
Hasta el mes de julio, cuyas cifras se publicaron
en agosto, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) del gobierno federal, en el estado
7

El Sol de Acapulco. 3/septiembre de 2018 Suman 573
homicidios en lo que va del 2018

hubo mil 336 carpetas de investigación por
homicidio doloso, 188 más que en junio, donde
se registraron mil 148 en esa categoría.
Y el total de homicidios en los primeros seis
meses en Guerrero fue de mil 408, es decir, el
46.58 por ciento, según cifras del SESNSP.
En lo que va del 2108, es decir, los ocho meses
del año, el 75 por ciento de los homicidios
dolosos ocurrió en siete municipios, aunado con
Acapulco que encabeza la lista de asesinatos
donde se concentra casi el 40 por ciento.
Los principales municipios en donde se han
registrado más homicidios dolosos de enero a
agosto, son Chilpancingo con 146, 10 más que
en julio, que se mantiene como el segundo
municipio con más crímenes, seguido de
Zihuatanejo en la Costa Grande con 88, 11 más
que el mes anterior, donde hubo 79.
En Iguala en agosto se registraron 78 asesinatos
(en julio hubo 74), con 13 asesinatos más
Chilapa tuvo 91, donde en julio hubo 78.
En Chilpancingo en julio se tuvieron 28, junio
24, en abril y mayo 25 casos, en marzo 16,
febrero 17 y enero 20.
En el municipio de Taxco, en la región Norte,
suman 46 asesinatos hasta agosto, seis más que
en julio donde se registraron 40, Coyuca de
Benítez con 31, que en el mes anterior tuvo 27.7”

Tercero. La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala:
“Artículo 21. La investigación de los
delitos corresponde al Ministerio Público
y a las policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio
Público. La ley determinará los casos en que
los particulares podrán ejercer la acción
penal ante la autoridad judicial.
...”
Por su parte, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero señala:
“Artículo 77. Corresponde al Ministerio
Público la persecución de los delitos de
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/policiaca/suman573-homicidios-en-lo-que-va-del-2018-1965054.html
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orden común y, por tanto, el ejercicio
exclusivo de la acción penal. Tendrá bajo
su mando inmediato a la Policía Ministerial.
…
Artículo 139. El Ministerio Público se
organizará en una Fiscalía General del
Estado de Guerrero, como órgano público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y
de patrimonio propio, que se regirá en su
actuación por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
1…
2. La persecución ante los tribunales, de
todos los delitos del orden común, a tal fin
solicitar las medidas cautelares contra los
imputados, recabará y presentará las
pruebas, que acrediten la participación de
estos en hechos que las leyes prevean como
delitos;
…”
En este orden de ideas y considerando lo señalado
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es dable señalar que la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
establece, entre otros puntos, que:
“Artículo 2. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer
las atribuciones, organización y funciones
de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, así como de los órganos que la
integran, para el despacho de los asuntos que
al Ministerio Público le competen, en
estricto apego a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por
México,
el
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales, la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
Ley General de Víctimas y la Constitución
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el
presente ordenamiento y demás legislación
aplicable.
La Fiscalía General del Estado de
Guerrero debe realizar la función
constitucional
de
investigación
y

persecución efectiva para lograr la
prevención del delito y los fines del
proceso penal acusatorio para:
I. El esclarecimiento de los hechos;
II. Proteger al inocente;
III. Que el culpable no quede impune, y
IV. Que se reparen los daños causados por el
delito.
Artículo 6. Funciones de la Fiscalía
General
La Fiscalía General tiene a su cargo la
investigación efectiva de los hechos que
las leyes señalen como delito del fuero
común, promover el ejercicio de la acción
penal, la defensa de los intereses de la
sociedad, a través del Ministerio Público.
Corresponde al Ministerio Público la
persecución ante los tribunales de todos
los delitos del orden común y, por lo
mismo, solicitar las medidas cautelares
contra los imputados, buscará y presentará
las pruebas que acrediten la participación de
éstos en hechos que las leyes señalen como
delito; procurará que los juicios en materia
penal se sigan con toda regularidad para el
esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, que el culpable no quede impune y
que se repare el daño causado por el delito;
pedirá la aplicación de las penas y
participará en el ámbito de su competencia
en la ejecución de las sanciones penales, e
intervendrá en todos los asuntos que
determine la presente ley y la demás
legislación aplicable, así como el desarrollo
y aplicación de los mecanismos alternativos
de solución de controversias, en materia
penal.”
Por lo expuesto y fundado, sometemos
respetuosamente a la consideración de esta
honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión condena enérgicamente el asesinato de
los señores Sergio Sánchez y Julia Mora de la Cruz
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y sus hijos Fernando Jaír, Carlos Augusto, Pedro
Ignacio y Pablo, todos de apellidos Sánchez Mora,
y la joven Xóchitl Vázquez Pastor, ocurrido el
domingo 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo,
Guerrero.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta a la Fiscalía General del
Estado de Guerrero para que, en el ámbito de su
competencia, realice una investigación eficiente,
exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y
expedita
para
el
esclarecimiento
del
multihomicidio.
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscriben
Dip. Rubén Cayetano García
Dip. Jaime Humberto Pérez Bernabe

DE

LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, RELATIVO AL CASO DE AGRO
NITROGENADOS Y FERTINAL

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la siguiente proposición con punto de
acuerdo, de urgente y obvia resolución, relativo al
caso de Agro nitrogenados y Fertinal, al tenor de
las siguientes:
1

Gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a
la corrupción: Santiago Nieto. En El Sol de México 28 de
mayo de 2019. Disponible en:

Consideraciones
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa
estratégica encargada de explotar los recursos
petroleros del país y suministrar productos básicos
para la economía, pero, sobre todo, es una de las
principales fuentes de ingresos y egresos del
gobierno federal, lo que cuenta mucho en lo
inmediato y en términos prácticos para un
gobierno. Pemex es una de las entidades públicas
más conocidas por la acendrada corrupción que la
socava. Para políticos o empresarios ávidos de
poder y riqueza ha sido el mejor lugar para
adquirir más poder y agrandar sus fortunas. El
primer director de Pemex durante la pasada
administración fue Emilio Lozoya Austin,
empresario ligado a la campaña electoral de
Enrique Peña Nieto. Pues bien, la gestión de
Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la
corrupción causante de pérdidas cuantiosas para la
petrolera.1 Es la conclusión a la que llega el jefe de
la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, después
de una minuciosa investigación. En este
documento presentamos un breve recuento de los
desfalcos realizados por Lozoya y sus secuaces,
simulando llevar a cabo una estrategia de
fertilizantes que apoyaría las metas del Plan
Nacional de Desarrollo y las iniciativas del
gobierno federal en la esfera agrícola.
Aunque las maniobras de Lozoya en materia de
fertilizante comenzaron fraguarse a mediados en
2013 y dieron su primer golpe con la compra de
Agro Nitrogenados al final de ese año, no fue sino
hasta el 31 de julio de 2015 que el Consejo de
Administración de Pemex emitió un acuerdo para
la creación de Pemex Fertilizantes cuyo objetivo
sería
la
producción,
distribución
y
comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus
derivados. Unos meses más tarde, en octubre de
2015, el Consejo de Administración de Pemex
aprobó la adquisición de Grupo Fertinal. En
ambos casos Pemex adquirió instalaciones en
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gestion-deemilio-lozoya-al-frente-de-mexicana-pemex-estuvodedicada-a-la-corrupcion-santiago-nieto-3684373.html.
Consultado el 7 de junio de 2019.
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malas condiciones y a sobre precio. Ambas
transacciones se realizaron con créditos bancarios
que aumentaron el endeudamiento de la empresa.
Hasta mayo de 2019 Pemex había desembolsado
alrededor de mil 395 millones de dólares (mdd)
por la compra y rehabilitación de las dos plantas
de fertilizantes, pero ninguna ha resultado rentable
ni ha generado utilidades para el Estado.2 Fueron
tantos los descalabros y eran tan malas las
perspectivas que en 2017 Pemex emprendió
estudios para deshacerse de los activos de Pemex
fertilizantes, por no ser estratégicos ni estar
contemplados dentro del Plan de Negocios ni en el
mandato de ley. Ya no había nadie que
argumentara lo contrario pues Lozoya Austin
había renunciado al inicio de 2016. La trama
confirmó, una vez más, que la definición de
estratégico en Pemex era funcional a lo que estaba
en juego y a los negocios entre manos de los altos
funcionarios públicos dentro y fuera de la
empresa.
Agro Nitrogenado: primer fraude
Utilizando como pretexto las necesidades
del agro mexicano y los campesinos pobres,
Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, y
Alonso Ancira, dueño de una planta de
fertilizantes se convirtieron en actores
centrales de un escandaloso caso de
corrupción y fraude a las finanzas públicas.
La estafa se fraguó y ejecutó en total
impunidad, gracias al velo protector
desplegado al más alto nivel. Hoy por fin los
persigue la justicia. A Lozoya se le
inhabilitó por 10 años para ocupar cargos
públicos, se le congelaron sus cuentas
bancarias y tiene una orden de aprehensión.
Ancira se encuentra detenido en España
esperando ser extraditado.

canceló la nacionalización y abrió el sector
energético a la inversión extranjera, el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos recibió
una sorpresa el 17 de diciembre de 2013. Durante
la última sesión del año “tomó conocimiento de
una inversión en una planta de fertilizantes”. 3 La
inversión fue decidida por Emilio Lozoya Austin,
director general de la paraestatal. El informe de
esa operación fue reservado y no aparece en las
actas públicas de la sesión. Fue la primera vez que
salió a la luz pública el caso de Agro
Nitrogenados, empresa subsidiaria de Altos
Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira,
un obscuro personaje del salinismo. El director le
dio la vuelta al Consejo utilizando las filiales
privadas de la paraestatal.
El informe lo recibieron Luis Videgaray, Pedro
Joaquín Coldwell e Idelfonso Guajardo,
secretarios de Hacienda, Energía y Economía,
respectivamente; los subsecretarios Enrique
Ochoa Reza, Leonardo Beltrán Rodríguez y
Miguel
Messmacher;
cuatro
consejeros
profesionales y cinco representantes del sindicato
petrolero. El acta pública no permite saber si algún
de los 15 consejeros objetó la adquisición,
reacción instintiva tan sólo por el hecho de haber
comprometido cientos de millones de dólares sin
conocimiento y autorización del Consejo, que
trataba directamente todas las inversiones de gran
magnitud y relevancia. La costosa erogación y el
regreso de Pemex al negocio de los fertilizantes no
fueron estudiadas, analizadas y debatidas en el
Comité de Estrategia e Inversión. Lozoya se había
saltado las trancas, aunque difícilmente sin
consentimiento de su amigo Enrique Peña Nieto,
entonces presidente de la República.

Mientras que todos los reflectores estaban puestos
en el drama de la reforma constitucional que

El 16 de enero de 2014 Petróleos Mexicanos
emitió un boletín de prensa para informar que
reactivaría la producción de fertilizantes.4 Con esa
finalidad, PMI Comercio Internacional había
firmado un contrato para la compra de la empresa

Susana González G. “Barriles sin fondo”, La Jornada,
miércoles 29 de mayo de 2019.
3
Véase: Sesión 865 extraordinaria, del 17 de diciembre de
2013. Acuerdo CA-134/2013. Disponible en:
http://www.pemex.com/acerca/gobierno-

corporativo/consejo/Acuerdos/acuerdos_865_extraordinaria
.pdf. Consultado el 7 de junio de 2019.
4
Pemex reactivará la producción de fertilizantes en México
Disponible en:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/
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Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., localizada en
Pajaritos, Veracruz. Esa operación, decía el
comunicado, permitiría elevar la producción de
urea hasta 990 mil toneladas anuales a partir de
2015, volumen que representaba cerca del 75% de
la demanda nacional de ese insumo estratégico
para el agro nacional. La producción potencial de
la planta podría sustituir la importación de
fertilizantes por más de 400 millones de dólares
anuales, pero sobre todo reconstruir el mercado
interno de la industria de los fertilizantes y
"orientar el producto hacia los sectores de menor
nivel de desarrollo económico, ubicados en la
región sur-sureste del país". La compra de activos,
así como la rehabilitación y renovación de la
planta involucraba una inversión de 475 millones
de dólares. El boletín no lo mencionaba pero más
tarde se supo que ese monto incluía la compra de
los activos existentes por 275 millones, así como
la rehabilitación y renovación de la planta que
tendría un costo de inversión de 200 millones de
dólares.5 Una vez rehabilitada la planta estaría a
cargo de técnicos y operarios de Pemex. El boletín
de marras aseguraba que la producción de
fertilizantes a precios competitivos permitiría
aumentar la productividad de las superficies
sembradas en territorio nacional y mejorar los
ingresos de los productores del campo. "Con esta
operación -remataba el comunicado- Pemex
cumple su compromiso con el campo mexicano, el
Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas
del presidente Peña Nieto de un México
Próspero". Pura simulación.

Pemex, el erario público y la ciudadanía. El
presidente del Grupo Acerero del Norte, director
de Altos Hornos de México y señalado en los
medios como prestanombres de Carlos Salinas de
Gortari, Ancira posó sonriente en la sala del
Consejo de Administración de Pemex, orgulloso
del ruin y corrompido negocio que había realizado,
el cual sólo fue posible por la amistad de Emilio
Lozoya con las familias Ancira y Autrey. No
extraña que el 17 de enero de 2014 el Consejo de
Administración de Pemex, a propuesta de Lozoya,
nombrara a Arturo Francisco Henríquez Autrey
como director general de Procura y
Abastecimiento de Petróleos Mexicanos.6 La
concentración de las compras de Pemex en un
incondicional de Lozoya y un representante de un
cuestionado grupo empresarial concentró las
oportunidades de corrupción.

La planta nunca funcionó. Lo que si funcionó fue
el pago exorbitante que Alonso Ancira recibió
(275 mdd) por una planta obsoleta, abandonada,
incompleta y derruida, que había dejado de
funcionar 14 años atrás. El gran perdedor fue

Ubicada dentro del complejo Pajaritos de
Petróleos Mexicanos, Agro Nitrogenados operó
normalmente hasta 1999, año en el que paró sus
dos trenes de urea debido al cambio en las
condiciones del mercado: la entrada de urea de

Paginas/2014-005_nacional.aspx. Consultado el 7 de junio
de 2019.
5
Los 475 mdd representaron un costo para el erario de 6
mil 260 millones de pesos al tipo de cambio vigente en
enero de 2014. Véase Gustavo Castillo y Dennis A. García,
“Comprobó la ASF que Pemex adquirió chatarra”, La
Jornada , jueves 30 de mayo de 2019.
6
Sesión 866 extraordinaria del Consejo de Administración
de Pemex

7

En su origen, Agronitrogenados fue una empresa
filial de Fertilizantes de México (Fertimex),
empresa nacional de fertilizantes que Carlos
Salinas privatizó durante la venta de garaje que
caracterizó su administración. Aunque la planta
funcionaba y operaba correctamente sus dos trenes
de urea, el gobierno salinista la desincorporó
argumentando su falta de carácter estratégico.7
Los afortunados compradores fueron las familias
Ancira y Autrey, que salieron de la nada y en la
que también adquirieron Altos Hornos de México,
Micare (Minera Carbonífera Río Escondido) y
otras joyas más, a precio muy por debajo del valor
de mercado de esos activos públicos.8

Lo mismo se dijo de la telefonía, la siderurgia, la minería,
los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y de todo lo
demás, con excepción del petróleo y la electricidad.
8
Proceso, “Los misterios del grupo acerero del norte: de la
nada al emporio en dos años”, 31 julio 1993.
https://www.proceso.com.mx/162184/los-misterios-delgrupo-acerero-del-norte-de-la-nada-al-emporio-en-dos-anos
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Rusia a muy bajo precio hacía más rentable
importar que producir. En el año 2000, Ancira
Elizondo huyó a Israel acusado de fraude fiscal por
la Secretaría de Hacienda, pero Carlos Salinas de
Gortari lo protegió. Durante la primera década del
presente siglo, el venal empresario anduvo
cabildeando en Pemex, el gobierno y el Congreso
el suministro de gas natural a precio subsidiado
para reactivar y operar su planta de urea de manera
rentable. No lo consiguió. Eran tiempos del PAN.
La reforma energética de 2008 impulsó la
industria de fertilizantes, pero no lo suficiente para
sus propósitos.
Con el regreso del PRI y el ascenso de Enrique
Peña Nieto, apadrinado por Salinas, Ancira vio la
luz del túnel. Cambio su demanda de obtener gas
natural subsidiado por la de ceder la planta al
gobierno, a final de cuentas el suministrador del
gas. Una vez entrada en funciones la
administración
peñista
se
entablaron
negociaciones y, en diciembre de 2013, el director
de Pemex ordenó la compra de la planta
abandonada,
argumentando
su
carácter
9
estratégico. Lozoya no firmó ningún papel, pero
obligó a otros funcionarios a quedar como
responsables de la compra, una práctica recurrente
en Pemex y en la administración pública.

De acuerdo con fuentes periodísticas de
investigación,11 Lozoya recibió una generosa
retribución por el gran favor que le hizo a Ancira.
El pago se habría concretado mediante una
triangulación que involucró a Odebrecht. El 17 de
febrero de 2014, un mes después del anuncio de la
compra de Agro Nitrogenados, Altos Hornos de
México realizó hizo una transferencia de un millón
481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa
Grangemouth Trading Company LP, empresa
offshore de Odebrecht, la corrupta empresa
brasileña ligada a Emilio Lozoya en el
financiamiento de la campaña electoral de Enrique
Peña Nieto.
Cuando la compra de Agro Nitrogenados se dio a
conocer al público el escándalo fue inmediato
porque se sabía que la planta había dejado de
funcionar en los años noventa. El Congreso pidió
la intervención de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). Era inevitable detectar
innumerables anomalías, sin embargo, ni el
presidente Peña Nieto ni la entonces Procuraduría
General de la República movieron un dedo para
investigar más allá de los resultados de la ASF.
De las auditorías prácticas salió a la luz anomalías
como la siguientes:

Lozoya nunca mencionó el estado inservible de las
instalaciones y la rehabilitación que demandaría
cuantiosos recursos públicos. Tampoco señaló la
falta de insumos suficientes para abastecer la
planta: “Es importante destacar, que desde el
momento de la compra de los activos de Agro
Nitrogenados, el Complejo Petroquímico
Cosoleacaque no tenía la capacidad para proveerla
de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a
costos competitivos”.10 El ganador por partida
doble fue Ancira que compró por debajo del precio
de mercado y vendió a precio de oro, sin invertir
un peso.

 Pemex formalizó la compra de la planta de
fertilizantes con equipo incompleto, en mal
estado y no utilizable, con 30 años de
antigüedad y 14 años fuera de operación. 60 por
ciento de las instalaciones se encontraban en
condición de chatarra.

De acuerdo con el Libro Blanco: “El 20 de diciembre de
2013 la empresa Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. (filial de
P.M.I.) celebró el contrato de compraventa de activos de
Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. Dicho complejo llevaba
inactivo 14 años y se encontraba en una situación de extremo
deterioro que requería una gran inversión para su

rehabilitación y puesta en marcha. El monto que estableció
dicho contrato fue de US$ 275 millones para la adquisición”.
10
Libro Blanco 2018, p. 31.
11
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-cabossueltos-de-la-Operacion-Lava-Jato.-La-posible-ruta-deldinero-AHMSA-Odebrecht-Lozoya-20180820-0016.html

9

 Hasta 2017 Pemex llevaba invertidos 480
mdd en la rehabilitación de la planta, 127%
adicional a lo anunciado inicialmente. Para
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colmo, la rehabilitación sólo incluía los dos
trenes de Urea.12
 Pemex adquirió una planta que careció de
estudios y análisis competentes para garantizar
su rentabilidad y determinar adecuadamente los
costos de mantenimiento. Como la parte
vendedora (Ancira) no permitió que se
inspeccionaran los equipos, fue deficiente la
evaluación de la integridad mecánica de la
planta y la estimación del costo y programación
del mantenimiento.

ha sido muy costosa para Pemex, para las finanzas
públicas y para México. Toca a los jueces hacer
justicia.
Fertinal: el segundo fraude
Utilizando nuevamente como pretexto las
necesidades del agro mexicano y los
campesinos pobres, Emilio Lozoya Austin,
director de Pemex impulsó la comprar de
una segunda empresa de fertilizante
también a sobreprecio y necesitada de
fuertes inversiones para su rehabilitación.
Para colmo, dicha empresa –Grupo
Fertinal– estaba al borde de la quiebra y
arrastrando una enorme deuda. El poder de
persuasión de Lozoya y su relación con Los
Pinos doblegaron al Consejo de
Administración de Pemex que autorizó la
compra. El verdadero objetivo de la
operación fue utilizar recursos públicos
para rescatar a empresarios y banqueros
privados

En 2018, Pemex Fertilizantes reconoció un
deterioro de los activos por 212.6 mdd, el cual se
debió a que, al momento de la adquisición de ProAgroindustria –la filial de PMI que compró Agro
Nitrogenados- todas las plantas estaban en
condiciones inservibles y la rehabilitación fue
parcial pues solo se contemplaron los dos trenes
de urea.
El 10 de mayo de 2018 arrancó uno de los trenes
ya rehabilitados, pero la producción de urea paró
al poco tiempo por falta de insumos provenientes
de Cosoleacaque, complejo petroquímico que dejó
de producir amoniaco por falta de gas natural. En
vista de la escasez estructural de gas natural en el
sureste, Pemex se planteó importar el amoniaco
utilizando una línea de crédito. Era la típica
solución neoliberal que significaba más
endeudamiento y mayor dependencia externa. En
el momento de escribir estas líneas se desconoce
si la planta de urea sigue parada o está
funcionando con insumo importado.

El 29 de enero de 2016, Pemex emitió un
comunicado de prensa para informar de la compra
de Grupo Fertinal, empresa de fertilizantes con
una planta localizada en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, así como una mina de roca fosfórica
ubicada en San Juan de la Costa, Baja California
Sur.13 El proyecto consideraba una inversión de
hasta 255 mdd. El boletín decía una verdad a
medias porque ese monto no incluía ni el pago de
la deuda que arrastraba Fertinal, ni la inversión
requerida para rehabilitar las plantas del complejo
industrial

En suma: la compra de Agro Nitrogenados, la
rehabilitación y la operación de la planta ha sido
un desastre que ha costado una fortuna. Hubiera
sido mejor importar la urea desde el principio o
aún mejor no comprar una planta de urea
inservible. La decisión de Emilio Lozoya Austin

Con esta operación, decía el comunicado, Pemex
Fertilizantes
incrementaba
su
capacidad
productiva en 1.2 millones de toneladas de
fertilizantes sólidos, frente a un mercado nacional
de 4.2 millones de toneladas anuales de productos

12

13

El 29 de julio de 2014, Pro-Agroindustria llevó a cabo la
contratación de la empresa Cobra Instalaciones México, S.A.
de C.V. (actualmente Avanzia) para llevar a cabo la
rehabilitación de las plantas de Urea I y II. El monto de la
rehabilitación fue autorizado por 485 mdd (Libro Blanco, p.
31).

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/
Paginas/2016-010-nacional.aspx
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nitrogenados, fosfatados y potásicos. La planta
industrial adquirida podría abastecer cerca del
30% de dicha demanda. El comunicado prometía
que la inversión sería recuperada en 36 meses, una
vez integradas las operaciones de la subsidiaria
con el resto de la empresa. Pemex se había
apoyado en préstamos bancarios para realizar la
compra.
Para justificar la adquisición se recurrió
nuevamente a la simulación. El comunicado de
prensa repitió los argumentos usados durante la
compra de Agro Nitrogenados, a saber, que
México contaba con una oferta de fertilizantes
poco accesible para la mayoría de los productores
agrícolas pequeños, y que se busca orientar el
producto hacia los sectores de menor nivel de
desarrollo económico, ubicados en la región sursureste del país.
El boletín concluía que esa adquisición era
consistente con el nuevo enfoque de Petróleos
Mexicanos de concentrarse en la generación de
valor (ver anexo). La capacidad de producción de
las plantas de Cosoleacaque (amoniaco),14 Agro
Nitrogenados (urea) y la recién adquirida Fertinal
(fosfatos), le permitirán a Pemex Fertilizantes
llegar a una producción de casi 3.5 millones de
toneladas y a una facturación anual cercana a 2 mil
millones de dólares, la colocaría entre las primeras
15 compañías productoras y comercializadoras de

14

En el Informe de Gestión y Libros Blancos de Pemex
Fertilizantes y sus Empresas Filiales se puntualiza lo
siguiente: “Pemex mantiene el control de la producción
nacional de amoniaco en el Complejo Petroquímico
Cosoleacaque, el cual se compone por cuatro plantas, cada
una con un potencial de producción de alrededor de 450 mil
toneladas de amoniaco al año. Sin embargo, la situación es
deficiente; la falta de gas, el desgaste de los equipos y la falta
de mantenimiento han provocado que este Complejo haya
tenido una producción promedio cercana a un 35% de su
capacidad durante los últimos 15 años. Al considerarse que
los fertilizantes son un negocio secundario al petrolero, no
se le ha dado prioridad a Cosoleacaque en el suministro de
gas natural. En materia de mantenimiento, el rezago
acumulado es sumamente alto como consecuencia de
inversiones no realizadas o deficientes. Al momento de la
adquisición de Pro-Agroindustria (2013) y Fertinal (2015),
Cosoleacaque no contaba con una producción suficiente ni

fertilizantes en el mundo. Falacias y simulación
iban de la mano.
Al igual que Agro Nitrogenados, Fertinal había
sido en el pasado una empresa pública subsidiaria
de Fertimex, la empresa nacional de fertilizantes
que el gobierno que Carlos Salinas desincorporó
para privatizar, pretextando ausencia de carácter
estratégico. Agro Nitrogenados quedó en manos
de Alonso Ancira y Fertinal en manos de Fabio
Covarrubias Piffer, que en el pasado fue consejero
y vicepresidente de Banco Unión con Carlos Cabal
Peniche, financista de las campañas del PRI y
tristemente célebre por los fraudes que les
costaron a los contribuyentes mexicanos 28 mil
millones de pesos en sólo dos años. 15
Antes de la compra de Fertinal por parte de Pemex,
Covarrubias había desfalcado a la empresa de
varias maneras, una de ellas mediante la compra
de un jet privado.16 Cuando Pemex adquirió
Fertinal se sabía con antelación que la firma estaba
en bancarrota y tenía deudas por 425 mdd.17 A
pesar de esa cuantiosa deuda Pemex decidió
comprar Fertinal. En los pasillos se decía que la
orden venía de Los Pinos.
El 26 de octubre de 2015, el Consejo de
Administración de Pemex aprobó una inversión de
635 millones de dólares para comprar Fertinal y
sus empresas subsidiarias.18 La adquisición se
concretó el 28 de enero de 2016 a través de una
eficiente para suministrar insumos a dichas empresas. En
2016, cuando la presente administración recibió la EPS, los
activos ya presentaban un deterioro importante, lo que ha
imposibilitado un abasto suficiente, continuo y garantizado
a los distintos clientes de Cosoleacaque” (p. 30).
15

https://www.jornada.com.mx/2004/05/20/022n1eco.php?ori
gen=economia.php
16
https://www.proceso.com.mx/573396/el-pemex-delozoya-sufrago-desfalcos-multimillonarios-del-empresariomassimo-covarrubias
17
https://www.proceso.com.mx/585215/multan-con-620mdp-a-torres-garrido-por-la-compra-a-sobreprecio-degrupo-fertinal
18
La estructura corporativa incluía Grupo Fertinal, S.A. de
C.V., en tanto firma controladora, así como nueve
subsidiarias, de las cuales una estaba en bancarrota y otra
sin operación desde el año 2001.
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subsidiaria de Pemex Fertilizantes creada con esa
finalidad.19 Pemex desembolsó 209.2 mdd para
comprar las acciones de la firma de fosfatos y
425.8 mdd para liquidar su deuda. Para financiar
la operación Pemex fertilizantes utilizó dos líneas
de crédito por 275 y 360 mdd. El 31 de marzo de
2016, el Comité de Información de Pemex reservó
por seis años toda la información relativa a la
transacción.20
El Libro Blanco elaborado por el último director
de Pemex en la administración peñista, Carlos
Treviño, señala lo siguiente (p. 33): “desde su
adquisición, Fertinal se ha enfrentado a una
situación de sobreendeudamiento. En diciembre
de 2015, cuando Pemex adquirió la empresa, ésta
presentaba pérdidas en su flujo mensual por 12
mdd. Fertinal técnicamente estaba en quiebra.
Asimismo, la empresa se entregó a Pemex con
capital de trabajo negativo. En 2016, se realizó un
avalúo en apego a las Normas Internacionales de
Información Financiera, en el que se identificó un
deterioro por $193.9 mdd, mismo que al cierre del
ejercicio 2016, se tradujo en una pérdida, como
resultado de que el precio pagado por Fertinal fue
superior al valor de la empresa”.
De acuerdo con el semanario Proceso, semanas
antes de la compra, los accionistas de Grupo
Fertinal se otorgaron a sí mismos un dividendo por
871 millones 500 mil pesos, que Pemex pagó el
día que adquirió formalmente la empresa. De este
monto, 619 millones de pesos se entregaron en
efectivo. El semanario señala que Emilio Lozoya
Austin y sus asesores Édgar Torres Garrido y
Carlos Roa Rodríguez fueron en Pemex los

19

De acuerdo con Ana Lilia Pérez, para comprar Fertinal, en
diciembre de 2015 los directivos de Pemex constituyeron
una sociedad mercantil: Pemex Fertilizantes Holding, SA de
CV, en la cual Pemex Fertilizantes tiene una tenencia
accionaria del 99.9 por ciento, y una segunda empresa
llamada Pemex Fertilizantes Pacífico, SA de CV, subsidiaria
en un 99 por ciento de Pemex Fertilizantes Holding, SA de
CV., con objeto de “adquirir, bajo título legal, acciones,
intereses, certificados de participación, bonos, obligaciones,
partes sociales y toda clase de títulos valor de cualquier clase
de sociedades mercantiles, así como su enajenación”. En
enero de 2016 a través de éstas se triángulo la compra.

principales protagonistas del fraude en la compra
de Fertinal.
El 9 de septiembre de 2015, Lozoya nombró a
Torres Garrido al frente de Pemex Fertilizantes.
Cinco meses más tarde, en enero de 2016, Pemex
fertilizantes adquirió formalmente Grupo Fertinal
y Roa Rodríguez se convirtió en presidente del
Consejo de Administración. Cuando Lozoya
renunció a la Dirección General de Pemex, el 9 de
febrero de 2016, creó el fondo de inversión
Makech Capital, con sede en Las Lomas, Ciudad
de México, donde Torres Garrido trabaja como
“Jefe de Inversiones” desde mayo de ese año.
Durante sus primeros dos años de operación y bajo
la gestión de Torres Garrido, Pemex Fertilizantes
perdió 21 mil 174 millones de pesos, de acuerdo
con la ASF. El 22 de mayo la Secretaría de la
Función Pública lo inhabilitó por un periodos de
15 años,21 por haber pagado un sobrecosto cercano
a los 620 millones de pesos en la compra de Grupo
Fertinal.
Pemex pondera salirse de los fertilizantes
El Libro Blanco de Pemex Fertilizantes, que le fue
entregado a presente administración,22 señala que
los pasivos derivados de la compra de Agro
Nitrogenados y Grupo Fertinal y las necesidades
actuales y futuras de financiamiento adicional para
dichas empresas, han llevado a Pemex a buscar
opciones para “la potencial desinversión de dichos
activos”. Otro argumento para eventualmente
deshacerse de esos activos es que no son parte de
las prioridades estratégicas. Para fundamentar esa
decisión el documento cita “Las Políticas y
Lineamientos Generales para las Inversiones,
https://newsweekespanol.com/2019/05/emilio-lozoyapemex-inhabilitacion-fertinal/
20
https://www.proceso.com.mx/572981/proyecto-kimoracarambola-de-tres-bandas-para-desfalcar-a-pemex
21
https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publicasanciona-a-altos-mandos-de-pemex-de-la-administracionde-pena-nieto-201300?idiom=es
22
http://www.pemex.com/transparencia/Documents/2018mdylb/25_LB_PFERTILIZANTESInforme%20de%20Gest
ionyLBFertilizantes.pdf
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Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos
Mexicanos,
sus
Empresas
Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, las cuales
establecen que las actividades económicas de la
empresa se deberán enfocar en los objetivos
centrales del negocio, así como en sus prioridades
estratégicas, siendo estas, la exploración,
producción y procesos industriales. También cita
el artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos,
que a la letra dice: “Petróleos Mexicanos tiene por
objeto llevar a cabo, en términos de la legislación
aplicable, la exploración y extracción del petróleo
y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos, así como su recolección, venta y
comercialización”. El documento concluye que
tales políticas: “mandatan evitar pérdidas
continuas o baja rentabilidad. Dado que Fertinal y
Cosoleacaque presentaban flujos negativos y; ante
el riesgo de que un inicio de operaciones de ProAgroindustria pudiese tener un desempeño
deficitario si no se realizaban las inversiones
necesarias para mejorar las eficiencias de
Cosoleacaque; se estimó pertinente ponderar la
decisión de no retener estos activos y
desinvertirlos”. Congruente con esas ideas, el 7 de
abril de 2017 se celebró un contrato con UBS Casa
de Bolsa para la ejecución de los servicios de
asesoría especializada en desinversión. El caso de
negocio derivado de dicho contrato se presentó al

analizar y conocer los juicios de amparo que se
han interpuesto en relación a la investigación de la
compra de la planta de fertilizantes denominada
Agro Nitrogenados S.A. de C.V.

Consejo de Administración de Pemex en dos ocasiones, la
última el 29 de mayo de 2018.

Dip. Dolores Padierna Luna

Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, con estricto respeto a la
división de poderes, exhorta respetuosamente a
las y los integrantes del Poder Judicial a que
incluyan en sus resoluciones la interpretación y las
obligaciones contenidas en la resolución 58/4 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas del
31 de octubre de 2003, donde se adoptó la
“Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción”, en la resolución A/RES/55/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del año
2000, en donde se adopta la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional así como lo dispuesto
en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) del que México
también es parte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscribe

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, con estricto respeto a la
división de poderes, exhorta respetuosamente al
Consejo de la Judicatura Federal a que por su
conducto se recuerde a las y los integrantes del
Poder Judicial de la Federación de su deber de
actuación con apego a los estándares y
obligaciones internacionales sobre lavado de
dinero, combate a la corrupción e investigación de
activos de procedencia ilícita que México ha
suscrito a nivel internacional, al momento de
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DE

LA DIP. FLORA TANIA CRUZ SANTOS CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SHCP Y A LA CRE PARA QUE DISMINUYAN
LOS CARGOS DE LA TARIFA PARA SUMINISTRO Y
VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DAC, QUE SE
APLICA
EN
LA
DIVISIÓN
ORIENTE
CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MUNICIPIOS DE
VERACRUZ

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz
Santos, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración el presente
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
realizó
la
Medición
de
la
pobreza
2
multidimensional en Veracruz , de dicho análisis
se desprende que la pobreza extrema es la
condición de una persona cuando tiene tres o más
carencias, de seis posibles, dentro del índice de
privación social y que, además, se encuentra por
debajo de la línea de bienestar mínimo. Las
personas en esta situación disponen de un ingreso
tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida sana. En
dicho análisis se realizaron las siguientes tablas de
los habitantes de Veracruz en condición de
pobreza extrema:

Consideraciones
El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está
dividido en 212 municipios, en los cuales habitan
8, 112, 505 personas, por lo cual ocupa el lugar
número tres a nivel nacional por su número de
habitantes de conformidad con el censo
interestatal de Inegi.1

1

Consultado en:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/
poblacion/default.aspx, fecha de consulta el 14 de abril de
2019.

2

Consultado en:
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/201
8/pbr/Veracruz.pdf, fecha de consulta 15 de abril de 2019.
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Los climas que predominan en el estado de
Veracruz son cálido subhúmedo 53.5% y cálido
húmedo 41%, éstos se localizan en la llanura
costera del Golfo Norte y Sur; el 3.5% presenta
clima templado húmedo, el cual se localiza en las
partes altas de las zonas montañosas y el 1.5%
presenta clima templado, localizado también en
las partes altas de la montaña; el 0.5% es seco y
semiseco, localizado en la región oeste del estado;
y finalmente, un pequeño porcentaje (0.05%) es
clima muy frío y se encuentra en las partes altas
del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

De lo mencionado se desprende que, para los
habitantes de Veracruz es indispensable el uso de
los artefactos señalados para llevar una vida digna
y estar en posibilidad de realizar diversos derechos
humanos. A continuación se presentan algunas
imágenes que reflejan las altas temperaturas de
algunos municipios de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de 17 de abril al 23 de abril del presente
año.3

Es por lo anterior que las familias veracruzanas
tienen que recurrir a la utilización de sistemas de
ventilación y electrodomésticos que conserven las
bebidas y alimentos a determinada temperatura,
para mantener una alimentación adecuada por las
altas temperaturas, sin embargo, esto genera altos
consumos de energía eléctrica.

3

Consultado en:
https://www.bing.com/search?q=clima+veracruz&qs=n&fo

rm=QBRE&sp=-1&pq=clima+veracruz&sc=814&sk=&cvid=C3C5BE7B81B849019406465D4604A32F,
17 de abril de 2019.
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mercado energético competitivo, transparente y
sostenible.
En la Ley de la Industria Eléctrica, en los artículos
139 y 140, establece que la CRE aplicará las
metodologías para determinar las tarifas finales
del suministro básico de electricidad y los
objetivos que deben perseguir estas metodologías,
que a la letra dicen:
“Artículo 139.- La CRE aplicará las
metodologías para determinar el cálculo y ajuste
de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de
los Suministradores de Último Recurso y las
tarifas finales del Suministro Básico. La CRE
publicará las memorias de cálculo usadas para
determinar dichas tarifas y precios.
El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante
Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas
distinto al de las tarifas finales a que se refiere el
párrafo anterior para determinados grupos de
Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el
cobro final hará transparente la tarifa final que
hubiere determinado la CRE.
Artículo 140.- La determinación y aplicación de
las metodologías y tarifas referidas en el artículo
anterior deberán tener como objetivos, entre
otros:

Veracruz consume un promedio de 130.68. kWh
de electricidad per cápita y 0.045 KWhe/PIB, lo
que la coloca al final de la base de datos de
TRACE con un menor consumo incluso que
ciudades con clima similar (como la Quezon City
y Sydney).
La Secretaría de Energía (Sener) es la dependencia
de la Administración Pública Federal centralizada
cuyo objetivo es definir y supervisar la
implementación del marco legal vigente en
materia de energía. Para ello, cuenta con apoyo de
diversas instituciones de carácter técnico y
regulatorio como la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), que es un órgano que regula a la
industria de electricidad, a fin de generar un

I. Promover el desarrollo eficiente de la industria
eléctrica, garantizar la Continuidad de los
servicios, evitar la discriminación indebida,
promover el acceso abierto a la Red Nacional de
Transmisión y a las Redes Generales de
Distribución y proteger los intereses de los
Participantes del Mercado y de los Usuarios
Finales;
II. Determinar Tarifas Reguladas de los
servicios regulados de transmisión y
distribución que permitirán obtener el ingreso
estimado necesario para recuperar los costos
eficientes de operación, mantenimiento,
financiamiento y depreciación aplicables a las
diversas modalidades de servicio, las pérdidas
técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar
determinado por la CRE, los impuestos
aplicables y una rentabilidad razonable, misma
que no estará garantizada;
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III. Determinar Tarifas Reguladas para los
Suministradores de Servicios Básicos que
permitirán obtener el ingreso estimado necesario
para recuperar los costos eficientes de
operación, mantenimiento, financiamiento y
depreciación, los impuestos aplicables y una
rentabilidad razonable, misma que no estará
garantizada;
IV. Determinar tarifas máximas de los
Suministradores de Último Recurso que
permitirán obtener el ingreso estimado necesario
para recuperar los costos eficientes de
operación, mantenimiento, financiamiento y
depreciación, los impuestos aplicables y una
rentabilidad razonable, misma que no estará
garantizada, o bien, mediante procesos
competitivos;

4

Consultado en:
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRE

V. Permitir al Cenace obtener ingresos que
reflejen una operación eficiente, y
VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente
de los Servicios Conexos no incluidos en el
Mercado Eléctrico Mayorista.”

En la Metodología para determinar el cálculo y
ajuste de las tarifas finales del suministro básico
de la Comisión Reguladora de Energía,
desarrollada en el Anexo Único del Acuerdo
número A/064/20184, se establecen las divisiones
tarifarias y la composición de las tarifas finales,
como a continuación se señala:

Negocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx, fecha de
consulta 15 de abril de 2019.
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División
Tarifaria
División
Oriente

Municipios de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Acajete, Acatlán,
Acatlán,
Acayucan, Actopan, Acula,
Acultzingo,
Agua
Dulce,
Alpatláhuac, Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Altotonga,
Alvarado, Amatitlán, Amatlán
de los Reyes, Angel R. Cabada
La Antigua, Apazapan Aquila,
Astacinga Atlahuilco, Atoyac,
Atzacan, Atzalan, Tlaltetela,
Ayahualulco, Banderilla Benito
Juárez,
Boca
del
Río,
Calcahualco,
Camarón
de
Tejeda, Camerino Z. Mendoza,
Carrillo Puerto, Catemaco,
Cazones, Carlos A. Carrillo,
Cerro Azul, Coacoatzintla,
Coahuitlán,
Coatepec,
Coatzacoalcos,
Coatzintla
Coetzala, Colipa Córdoba,
Cosamaloapan
de
Carpio,
Cosautlán
de
Carvajal,
Coscomatepec , Cosoleacaque,
Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla,
Cuichapa,
Cuitláhuac,
Chacaltianguis,
Chalma,
Chiconquiaco,
Chicontepec,
Chinameca,
Las
Choapas,
Chocamán, Chontla, Chumatlán,
Emiliano Zapata, Espinal, El
Higo, Filomeno Mata, Fortín,
Gutiérrez
Zamora,
Hidalgotitlán,
Huatusco,
Hueyapan
de
Ocampo,
Huiloapan, Huiloapan, Ignacio
de la Llave, Isla, Ixcatepec,
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán
del
Café,
Ixhuatlancillo,
Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán
de Madero, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlán,
Jalacingo,
Xalapa, Jalcomulco, Jáltipan,
Jamapa, Jesús Carranza, Xico,
Jilotepec, Juan Rodríguez Clara,
Juchique de Ferrer, Landero y
Coss,
Lerdo de
Tejada,

Magdalena, Maltrata, Manlio
Fabio Altamirano, Mariano
Escobedo, Martínez de la Torre,
Mecatlán,
Mecayapan,
Medellín, Miahuatlán, Las
Minas, Minatitlán Misantla,
Mixtla
de
Altamirano,
Moloacán, Naolinco, Naranjal,
Nautla, Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Nogales,
Oluta,
Omealca,
Orizaba,
Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de
Mascareñas, Pajapan, Papantla,
Paso del Macho, Paso de Ovejas,
La Perla, Perote, Playa Vicente,
Poza Rica de Hidalgo, Las Vigas
de Ramírez, Pueblo Viejo,
Puente
Nacional,
Rafael
Delgado, Rafael Lucio, Los
Reyes,
Río
Blanco,
Saltabarranca, San Andrés
Tenejapan, San Andrés Tuxtla,
San Juan Evangelista, Santiago
Tuxtla, San Rafael, Santiago
Sochiapan, Sayula de Alemán,
Soconusco, Sochiapa, Soledad
Atzompa, Soledad de Doblado,
Soteapan, Tamiahua, Tancoco,
Tantoyuca,
Tatatila,
Tatahuicapan de Juárez, Castillo
de
Teayo,
Tecolutla,
Temapache,
Tempoal,
Tenampa,
Tenochtitlán,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán,
Tepetzintla,
Tequila,
José
Azueta, Texcatepec, Texhuacán,
Texistepec, Tezonapa, Tierra
Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpa,
Tlacolulan,
Tlacotalpan,
Tlacotepec
de
Mejía,
Tlachichilco,
Tlalixcoyan,
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan,
Tlaquilpa, Tlilapan, Tres Valles,
Tomatlán, Tonayán, Totutla,
Túxpam,
Tuxtilla,
Ursulo
Galván, Vega de Alatorre,
Veracruz,
Villa
Aldama,
Uxpanapa, Xoxocotla, Yanga,

Miércoles 12 de junio de 2019

Enlace Parlamentario 38
Yecuatla, Zaragoza, Zentla
Zongolica, Zontecomatlán de
López y Fuentes Zozocolco de
Hidalgo.
Las tarifas finales del suministro básico se
componen de la siguiente manera:
𝑇𝐹𝑆𝐵𝑖, 𝑗, 𝑚 = 𝑇 𝑗 + 𝐷𝑖, 𝑗 + 𝐶𝑒𝑛 + 𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖, 𝑗
+ 𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀 + 𝐺𝑖, 𝑗, 𝑚

𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖, 𝑗 es el cargo vigente por la
Operación del Suministrador de Servicios
Básicos de la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗.
𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀 es el cargo vigente por los
Servicios Conexos no Incluidos en el MEM.
𝐺𝑖, 𝑗, 𝑚 es el cargo de generación de la
división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.

𝐺𝑖, 𝑗, 𝑚 = 𝐸𝑖, 𝑗, 𝑚 + 𝐶𝑖, 𝑗, 𝑚

𝐸𝑖, 𝑗, 𝑚 es el cargo por energía de la división
𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.

Donde: 𝑖 es cada una de las 17 divisiones
tarifarias.

𝐶𝑖, 𝑗, 𝑚 es el cargo por capacidad de la
división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗, en el mes 𝑚.

Con

𝑗 es cada una de las 12 categorías tarifarias.
𝑚 es el mes de aplicación de la TFSB
𝑇𝐹𝑆𝐵𝑖, 𝑗, 𝑚 es la tarifa final del suministro
básico de la división 𝑖, categoría tarifaria 𝑗,
para el mes 𝑚.
𝑇 𝑗 es el cargo vigente de transmisión
correspondiente a la categoría tarifaria 𝑗.
𝐷𝑖, 𝑗 es el cargo vigente de distribución
correspondiente a la división 𝑖, categoría
tarifaria 𝑗.

Los usuarios se agrupan de acuerdo a sus
características de consumo, nivel de
demanda (pequeña y gran demanda), nivel
de tensión al que se conectan (baja, media y
alta) y tipo de medición con que cuentan
(ordinaria y horaria). De esta forma se
establecen las siguientes doce categorías
tarifarias.
Dentro del mismo desarrollo del anexo se
establecen las nuevas categorías tarifarias y su
correlación con las tarifas anteriores, como lo
señala la siguiente tabla:

𝐶𝑒𝑛 es el cargo vigente por la operación del
Centro Nacional de Control de la Energía
(Cenace).
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Los componentes de las tarifas finales del
suministro básico, también se explican dentro del
anexo único multicitado, dichos componentes son
indispensables conocer para que las tarifas de
cobro sean apegadas a estos. A continuación son
mencionados:
2.1. Los cargos por transmisión (𝑇 𝑗) se
aplican por kWh de acuerdo al nivel de
tensión al que se encuentren conectados los
usuarios:
a. Las categorías DB1, DB2, PDBT, GDBT,
APBT, RABT, APMT, RAMT, GDMTO,
GDMTH y DIST cubren el monto
correspondiente al nivel de tensión menor a
220 kV.
b. La categoría DIT cubre el monto para
tensiones mayores o iguales a 220 kV.
2.2. Los cargos por distribución (𝐷𝑖, 𝑗) se
aplican únicamente a usuarios conectados en
media y baja tensión; estas incluyen un
cargo sobre la energía (kWh) para los
usuarios que, por su tipo de medidor, no es
posible diferenciar entre demanda y energía
consumida, y para el resto de los usuarios se
aplica un cargo sobre la demanda (kW):
a. Usuarios con cargo por energía: DB1,
DB2, PDBT, APBT y RABT.
b. Usuarios con cargo por demanda: GDBT,
GDMTO, GDMTH, APMT y RAMT.
2.3. Los cargos para las categorías APBT,
RABT, GDMTH, GDMTO, APMT y
RAMT, se determinan de la siguiente
manera:
a. Para las categorías tarifarias PBDT,
APBT y RABT se aplicará el cargo señalado
en el Acuerdo A/074/2015 para la categoría
PDBT.
b. Para las categorías tarifarias GDMTH,
GDMTO, APMT y RAMT se aplicará el

cargo señalado en el Acuerdo A/074/2015
para la categoría GDMT.
2.4. Adicionalmente, los cargos aplicables
para la división tarifaria de Baja California
Sur, son los correspondientes a la división
tarifaria de Baja California.
2.5. El cargo por operación del CENACE
(𝐶𝑒𝑛) se aplica en todas las categorías
tarifarias, a través de un monto por nivel de
consumo (kWh) correspondiente a las
cargas.
2.6. Los cargos por la operación del
Suministrador de Servicios Básicos (𝑂𝑆𝑆𝐵𝑖,
𝑗) se componen de un importe mensual único
independiente del nivel de consumo o
demanda del usuario.
2.7. El cargo por los Servicios Conexos no
incluidos en el MEM (𝑆𝐶𝑛𝑀𝐸𝑀) se aplica
para las 12 categorías tarifarias y 17
divisiones tarifarias y corresponde a un
importe mensual por nivel de consumo
(kWh).
2.8. En materia de Tarifas Reguladas
(transmisión, distribución, operación del
CENACE, operación del Suministrador de
Servicios Básicos y servicios conexos no
incluidos en el MEM), se aplican los cargos
correspondientes que expida la Comisión
para el periodo tarifario de aplicación
vigente.
2.9. El cargo por Generación (𝐺𝑖, 𝑗, 𝑚) se
compone de un cargo por energía (𝐸𝑖, 𝑗, 𝑚)
y un cargo por capacidad (𝐶𝑖, 𝑗, 𝑚).
2.10. El cargo de energía (𝐸𝑖, 𝑗, 𝑚) se
establece mediante un importe variable
único para aquellas categorías con
medición simple y con cargos para los
periodos horarios base, intermedio, punta
y semipunta correspondientes a cada
división tarifaria, para las categorías con
medición horaria:
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a. Categorías con cargo por energía
ordinario: DB1, DB2, PDBT, GDBT,
RABT, RAMT, GDMTO, APBT y
APMT.
b. Categorías con cargo por energía
horario: GDMTH, DIST y DIT.
2.11. El cargo de capacidad (𝐶𝑖, 𝑗, 𝑚) se
aplican con base a lo siguiente:
a. Categorías con cargo asignado al
consumo (kWh): DB1, DB2, PDBT, APBT,
APMT y RABT.
b. Categorías con cargo asignado a la
demanda máxima (kW): GDBT, GDMTO y
RAMT.
c. Categorías con cargo asignado a la
demanda máxima coincidente con el periodo
horario de punta (kW): GDMTH, DIST y
DIT.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que
el 30 de noviembre de 2017, el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, mediante el Acuerdo 123/2017
"Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales
de energía eléctrica del suministro básico a
usuarios domésticos", decidió emprender las
acciones conducentes para coadyuvar a la
economía de las familias mexicanas al permitirles
el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles
mediante la publicación de tarifas finales del
suministro básico de energía eléctrica para uso
doméstico, y el Acuerdo 134 /2018 de fecha 28 de
diciembre de 2018, mismo que modifica el
Acuerdo 123/2017, es que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público está facultada para
emitir cargos de tarifa DAC con diferencias por
región y zonas conurbadas, así como por
temporada del año para la división Oriente, como
actualmente lo hace para Baja California, Baja

5

Consultado en:
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRE

California Sur, región noroeste, región norte,
región sur y peninsular, y región central.5
En el caso de Veracruz, los habitantes, al ser
considerados personas en pobreza extrema y
moderada, requieren de manera urgente una
reclasificación en las tarifas eléctricas, ya que el
uso que deben realizar de la electricidad es un acto
indispensable para vivir dignamente, es por ello
que se solicita exhortar a las autoridades
competentes para reclasificar las tarifas DAC para
la división oriente, la cual es la división
correspondiente a Veracruz de Ignacio de la Llave,
y con ello se beneficiarían a miles de familias que
necesitan del ahorro en el pago de la energía
eléctrica para satisfacer otras necesidades.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito
someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y a la Comisión Reguladora de Energía,
para que, en términos de sus atribuciones,
disminuyan los cargos de la tarifa para suministro
y venta de energía eléctrica DAC, que se aplica
actualmente en la división oriente correspondiente
a diversos municipios del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Flora Tania Cruz Santos

Casa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx, fecha de consulta 17
de abril de 2019.
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DE

LA DIP. RAQUEL BONILLA HERRERA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A QUE,
UNA VEZ QUE ENTRE EN OPERACIÓN EL
COMPLEJO PENITENCIARIO DE PAPANTLA,
ACUERDE LA TRASFERENCIA DE RECLUSOS
ADSCRITOS EN LOS CERESOS DE VERACRUZ Y
ATIENDA LA SOBREPOBLACIÓN QUE PRESENTAN
DICHOS CENTROS

La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión
Permanente, la siguiente Proposición con punto de
acuerdo por el que se solicita a la Comisión
Nacional de Seguridad a que a través del Órgano
Administrativo Desconcentrado
Prevención
Social y Readaptación Social (OADPRS), a que en
el ámbito de sus respectivas competencias,
acuerde una vez que entre en operación el
Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean
transferidos reclusos adscritos en los Centros de
Readaptación Social de la entidad federativa de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender
la sobrepoblación que presentan dichos centros, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El sistema penitenciario es un componente de
suma importancia para la seguridad pública, esté
se conforma por un conjunto de instituciones que
procuran la reinserción social de la población
1

Luis María Aguilar, manifestó que la premisa básica de la
reforma constitucional, con la cual, se da origen al nuevo
Sistema de Justicia Penal, fue desmontar la concepción
monolítica del proceso: el castigo como su única finalidad,
el juicio como único camino, el Estado como único decisor,
un tratamiento único para todas las conductas”. Aguilar, Luis
María, “Reforma constitucional en materia penal de 2008.
Antecedentes, objetivos y ejes rectores”, en El Sistema Penal
Acusatorio en México, INACIPE, México, 2016, p. 33.
2 Un ejemplo, es Alemania, en donde la pena busca la
resocialización del sujeto, proteger a la sociedad y que no se
vuelvan a cometer delitos. Aunque en su sistema penal solo

privada de la libertad. En el caso de nuestro país,
el sistema penitenciario durante años ha estado
enfocado en la privación de la libertad como
castigo, para posteriormente por mandato
constitucional se encaminó a la reinserción
social.1
Es preciso señalar que nuestra Ley Fundamental
ha encomendado distintas funciones al sistema
penitenciario, en este sentido, el artículo 18
constitucional precisa que privar de la libertad
aspira a reinsertar al sentenciado a la sociedad. Por
tal motivo, nuestro sistema penitenciario, está
regulado por un diverso cúmulo de disposiciones
y normas que establecen las penas, delitos y
procesos; además de señalar a las autoridades de
los distintos niveles de gobierno encargadas de su
ejecución y administración.
Es preciso recordar que con la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de
2011, se transformó al sistema penitenciario en un
garante de la reinserción social de la persona
sentenciada mediante el trabajo, la capacitación, la
educación, la salud, el deporte y el respeto a sus
derechos fundamentales.2 En este sentido los
objetivos y principios3 sobre los cuales tiene que
organizarse el sistema penitenciario mexicano
son: respeto a los derechos humanos; reinserción
de las personas sentenciadas a través del trabajo;
capacitación y educación, y garantizar que las
mujeres cumplan sus condenas en lugares distintos
a los destinados para los hombres.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), los objetivos del
encarcelamiento son castigar a las personas que
el 6% de los delitos son sancionados a través de la privación
de la libertad. Dolores Fernández, “El sistema de sanciones
en la República Federal de Alemania”, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 76, enero-abril 2017, disponible
en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/article/view/3035/3292
3
Contreras, Miguel Ángel, 10 temas de derechos humanos,
CODHEM, Toluca, 2002, disponible en http://www.
codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/libros/10tema
s.pdf
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cometieron un delito mediante la privación de su
libertad; mantenerlos resguardados para que no
comentan más crímenes y, teóricamente,
rehabilitarlos para evitar que reincidan.4

del delito.1 En tanto a nivel estatal, los gobiernos
de las entidades federativas, han designado a
distintas autoridades penitenciarias para cumplir
con esta función.

En la actualidad, nuestro sistema penitenciario
demuestra a través de diversos estudios privados,
internacionales y por las propias cifras expuestas
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), que existen elementos de
sobrepoblación penitenciaria siendo esta situación
prevalente en la mayoría de los centros
penitenciarios del país.

El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), reportó 267 establecimientos
penitenciarios estatales registrados al cierre de
2016; 92 recintos para hombres, 17 femeniles, 157
mixtos y un centro de alta seguridad para delitos
de alto impacto, estos establecimientos albergan a
188 mil 262 personas privadas de la libertad,
aunque la capacidad instalada es de 170 mil 772
camas útiles.

En lo que respecta a su estructura, el sistema
penitenciario mexicano está a cargo de dos
ámbitos de gobierno federal y estatal. A nivel
federal, la institución competente de organizar y
administrar los Centros Federales de Readaptación
Social (Ceferesos), es el Órgano Administrativo
Desconcentrado
Prevención
Social
y
Readaptación Social (OADPRS) que depende
directamente de la Comisión Nacional de
Seguridad.
Esta instancia es la encargada de instrumentar la
política penitenciaria nacional, encaminada a
prevenir la comisión del delito, readaptar a los
sentenciados y dar tratamiento a los menores
infractores, mediante sistemas idóneos que
permitan su readaptación a la sociedad, con la
participación de los diversos sectores sociales y
los tres órdenes de gobierno. Además es el órgano
que contribuye al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, mediante la
aplicación de la política penitenciaria para la
readaptación a la vida social y productiva de los
sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto
a los derechos humanos, consolidando las
libertades, el orden y la paz pública, así como la
preservación del estado de derecho y prevención
4

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Custodial and Non-Custodial Measures. Alternatives to
Incarceration,
UNODC,
2006,
disponible
en
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/cjat_eng/3_Alternatives_ Incarceration.pdf
1
Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social,

La sobrepoblación en las cárceles es un problema
para el sistema penitenciario, sólo basta observar
que la densidad penitenciaria es mayor, porque
hay más personas presas que la capacidad
establecida para una prisión o para la totalidad del
sistema. En este tema, para medir la
sobrepoblación es necesario conocer la capacidad
instalada de los establecimientos penitenciarios, es
decir, los espacios destinados para albergar a la
población reclusa (camas útiles), y posteriormente
establecer la relación con el total de las personas
privadas de la libertad.5

Misión
y
Visión,
disponible
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/quehacemos
5

en

Carranza, Elías, Situación Penitenciaria en América Latina
y el Caribe. ¿Qué hacer?, en Anuario de Derechos
Humanos, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2012,
p.32.
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Fuente: Inegi, Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, Documentos de Análisis y
Estadísticas, 2017, disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/product
os/nueva_estruc/702825098575.pdf

La sobrepoblación en las cárceles es un problema
para el sistema penitenciario, sólo basta observar
que la densidad penitenciaria es mayor, porque
hay más personas presas que la capacidad
establecida para una prisión o para la totalidad del
sistema.

En este tema, para medir la sobrepoblación es
necesario conocer la capacidad instalada de los
establecimientos penitenciarios, es decir, los
espacios destinados para albergar a la población
reclusa (camas útiles), y posteriormente establecer
la relación con el total de las personas privadas de
la libertad.6

Fuente: Inegi, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre
2018, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf
6

Carranza, Elías, Situación Penitenciaria en América Latina
y el Caribe. ¿Qué hacer?, en Anuario de Derechos

Humanos, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2012, p.
32.
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De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario
Estatales desde 2011 y hasta 2017, los centros
penitenciarios administrados por las entidades
federativas alojan a más gente de la que pueden
acoger. Este aumento en la población reclusa en
México puede atribuirse a los siguientes
elementos, incremento de los índices delictivos;
reformas que han endurecido las penas y medidas
administrativas que dificultan la preliberación de
las personas internadas en las cárceles.7

Otro aspecto de la saturación de los penales, es el
referente a las personas recluidas sin condena, este
tipo de población se encuentra encarcelada debido
a que fueron acusados de cometer un delito, sin
embargo, aún se encuentran en proceso de tal
modo que aún no tienen una sentencia. Al cierre
del 2016, 65 mil 21 de las personas recluidas en
los establecimientos penitenciarios no tenían
sentencia, es decir, 35% de la población reclusa,
de las cuales 93% son hombres. La proporción de
personas sentenciadas fue de 65% para ese mismo
año.

Fuente: Inegi, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre 2018,
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf

7

En los hechos, no existen sanciones alternativas a la cárcel
porque no existen los mecanismos ni la infraestructura para
hacerlas operables. En el caso de delitos menores y no
violentos, otros mecanismos de sanciones pudieran ser más

efectivos y menos onerosos en términos sociales y
económicos. Bergman, Marcelo, y Azaola, Elena, “Cárceles
en México: Cuadros de una crisis”, en Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, No. 1, Flacso,
Ecuador, 2007.
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Fuente: Inegi, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre 2018,
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cngspspe_2018_resultados.pdf

El aumento acelerado de la población reclusa ha
llevado a precisar que se requiere de una inversión
constante que permita construir o ampliar las
unidades de albergue, incrementar los programas
y personal de tratamiento, aumentar la seguridad y
el personal a cargo de ella, así como ampliar los
servicios de administración propios de un
establecimiento penitenciario, como alimentación,
limpieza, mantenimiento, lavandería, control de
plagas, entre otros.

En lo que respecta al estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, actualmente existen 17
Centros de Reinserción Social (Ceresos), en donde
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en su Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2017, ha manifestado que aún se
presentan múltiples necesidades y privaciones, en
dicho documento se evidencian los problemas e
insuficiencias para atender a los reclusos y
asegurar el respeto a sus derechos humanos, dando
una calificación 6.02 para la entidad, y colándola
en semáforo amarillo.8

8

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNS
P_2017.pdf

CHDH, Diagnóstico Nacional
Penitenciaria 2017, consultado en:

de

Supervisión
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Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/directorio/

Ante estos hechos, en Veracruz persiste el
hacinamiento, autogobierno, actividades ilícitas,
falta de equipamiento, insuficiente personal de
seguridad y custodia, limitadas instalaciones y
capacitación; además carencias alimentarias, y
médicas, aunado a ello, existe insuficiencia en los
programas para la prevención y atención de
incidentes violentos; así como en las condiciones
materiales, dormitorios y de higiene en las
instalaciones para alojar a los internos. Se ha
detectado desorden en cuanto a clasificación entre
procesados y sentenciados, actividades laborales,
poca capacitación y medidas o acciones
relacionadas con los beneficios de libertad
anticipada.
Es preciso señalar que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2019, en el rubro de Asociación Público-Privada,
se etiquetó la cantidad de dos mil 562 millones de
pesos,
por
concepto
de
Construcción,
Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y
Amueblado del Complejo Penitenciario Federal
Papantla,9 este proyecto tendrá como finalidad

9

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Complejo
Penitenciario Federal Papantla, Veracruz, Clave de Cartera,
0836E000019, Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e
infraestructura así como el equipamiento tecnológico de
última generación en sistemas de seguridad y comunicación
que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos

concluir una obra que fue licitada desde 2009, sin
embargo, hasta la fecha aún continua inconclusa,
debido a que sólo se observa la estructura, pero no
fueron acondicionados los espacio destinados para
los internos. En 2018, se determinó volver a licitar
la obra, para tal efecto se utilizó la figura de
Asociación Público-Privada, con el objetivo de
que aquella empresa a quien se le adjudicara la
obra acondicionara el centro penitenciario para
que sea operable.
Brevemente haremos un recuento de la obra en
comento, en 2008, la administración federal,
anunció la construcción de 12 centros federales de
alta seguridad, entre ellos, el mencionado en
Papantla, Veracruz, durante el periodo de 2009 a
2015, tuvo dos adjudicaciones directas y diversos
contratos. En el año 2009, la obra se adjudicó a
través
del
contrato
OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009
,
las
empresas
beneficiadas
fueron:
"Desarrolladora y Constructora de Proyectos
Integrales Typp, S.A. de C.V.; Tradeco
infraestructura, S.A. de C.V., y Promotora y
desarrolladora mexicana S.A. de C.V".10 Para
de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo
penitenciario,
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/d
ocs/51/app.pdff
10
Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
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noviembre del 2011, las empresas lograron un
segundo contrato, para el equipamiento del penal,
y en mayo del 2012, se autorizó a Typp S.A. un
nuevo contrato para la construcción de un módulo
de máxima seguridad. Es preciso remarcar que el
penal se planeó como centro de admisión de reos
federales para su clasificación y posterior traslado
a otros centros federales.11

Sin embargo, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta
Pública 2013, en el expediente 13-1-04D00-040058, señaló que la obra incrementó su costo en
sólo cuatro años, precisando que dicha obra no
estaba en funcionamiento debido a que no se han
concluido en su totalidad los trabajos, con un
avance estimado del 85%.12 Ante tal situación, en
2018 se anunció que se concluirá el penal, por lo
que se adjudicó nuevamente la obra, ahora a la
empresa Greenfield, por 22 años. Con la firma del
contrato se especificó que el penal deberá estar
operando en mayo del 202013.

Fuente: https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf

2013, Prevención y Readaptación Social Construcción,
Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado
del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría
de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documen
tos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
11
Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2013, Prevención y Readaptación Social Construcción,
Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado
del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría
de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documen
tos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
12
Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2013, Prevención y Readaptación Social Construcción,
Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado
del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría

de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documen
tos/Auditorias/2013_0058_a.pdff
13
El proyecto tiene el fin de concluir las instalaciones,
generar áreas nuevas, equipar con tecnologías de última
generación, dotar de vehículos, equipo y mobiliario al
Complejo Penitenciario Federal Papantla, mismo que cuenta
con una superficie de 28.1 hectáreas y está parcialmente
construido para resguardar a Personas Privadas de su
Libertad (PPL), permitiéndole así ser el primer Centro
Penitenciario en México que tendrá cuatro niveles de
clasificación de internamiento para PPL que requieren
medidas especiales de seguridad, estimando un incremento
en su capacidad para que pueda alojar a 2,160 PPL.
Comisión Nacional de Seguridad, Ampliación y
Equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla,
https://www.gob.mx/shcp/acciones-yprogramas/ampliacion-y-equipamiento-del-complejopenitenciario-en-papantla?state=published
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Fuente: https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_proyectos/15399.pdf

Es indudable la trascendencia de concluir la obra
y por consiguiente alcanzar la operatividad del
Complejo Penitenciario Federal Papantla, con su
funcionamiento, la Comisión Nacional de
Seguridad podrá acordar transferir población
reclusa que se encuentra en los Centros de
Readaptación Social del Estado de Veracruz, con
el objetivo de bajar la sobrepoblación que persiste
en estos reclusorios, en razón a que en estos
centros estatales se han detectado diversas
incidencias como sobrepoblación, la nula
separación entre procesados y sentenciados,
insuficiencia de personal de seguridad y custodia,
hacinamiento, autogobierno y cogobierno, así
como falta de prevención y atención de incidentes
violentos.
Por ello, es fundamental que las autoridades
encargadas de conducir el Sistema Penitenciario
Nacional, desarrollen acciones y planes enfocados
a optimizar las condiciones de gobernabilidad de
los centros, garantizando la integridad física de los
reclusos, así como la aplicación de programas
destinados a la reinserción social de las personas
privadas de la libertad.

14

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe
sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas,
Organización de Estados Americanos y Comisión

Para la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), mezclar a quienes cumplen una
sentencia condenatoria con quienes aún son parte
de un proceso, vulnera los derechos humanos,
pues este grupo no solo pierde sus ingresos sino
además son separadas de sus familias, también
están expuestos a violencia, insalubridad, así
como la corrupción que se vive en las cárceles.
Esta situación la viven aún sin haber demostrado
su culpabilidad. Además, mantener reclusos a
personas con procesos inconclusos, propicia que
los jueces sean más propensos a dictar sentencias
condenatorias, pues de lo contrario sería admitir
que mantuvieron preso a un inocente.14
No olvidar que, en nuestro país, la pena privativa
de libertad está destinada a buscar la reinserción
social a través del trabajo, la capacitación para el
mismo, educación, salud, deporte y respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta
Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, la siguiente Proposición con:

Interamericana de Derechos Humanos, 2013, disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp2013-es.pdf
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Punto de Acuerdo

Exposición de Motivos

Único. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, respetuosamente solicita a la Comisión
Nacional de Seguridad a que a través del Órgano
Administrativo Desconcentrado
Prevención
Social y Readaptación Social (OADPRS), a que en
el ámbito de sus respectivas competencias,
acuerde una vez que entre en operación el
Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean
transferidos reclusos adscritos en los Centros de
Readaptación Social de la entidad federativa de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender
la sobrepoblación que presentan dichos centros,
teniendo como prioridad el ubicado en Poza Rica.

Limulus Polyphemus mejor conocido como
“cangrejo herradura” o “cangrejo cacerola” es una
de las especies animales más antiguas que existen.
Del filo Artrópodo Quelicerado esta especie esta
mayormente emparentada con los arácnidos que a
los crustáceos. Se le reconoce como un fósil
viviente debido a que se han encontrado
especímenes fósiles de 445 millones de años de
antigüedad que cuentan con las mismas
características que la especie actual. 1

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 4
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Raquel Bonilla Herrera

DEL DIP. ULISES GARCÍA SOTO

CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SEMARNAT Y A LA PROFEPA A IMPLANTAR
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL CANGREJO HERRADURA

El suscrito, Ulises García Soto, diputado de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en los artículos 58 a 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
Soberanía la presente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de la siguiente:

El cangrejo herradura habita principalmente en las
costas tropicales del Atlántico norte, península de
Yucatán y costas del estado de Campeche. Su ciclo
de reproducción se da cuando las mareas son más
altas, ya que las hembras emergen a la superficie
marítima para desovar a un nivel del mar indicado
para que el calor del sol alimente a las larvas.
El objetivo del presente punto de acuerdo es la
revisión de las acciones de protección al cangrejo
herradura por parte del gobierno mexicano, a fin
de evitar su sobre explotación.
Desde 1971 los investigadores se dieron cuenta
que la sangre del cangrejo herradura, o hemolinfa,
la cual contiene hemocianina, en contacto con la
bacteria “E coli” se solidifica, lo que implica la
presencia de endotoxinas y substancias toxicas
relacionadas con la bacteria. El cangrejo herradura
vive en un entorno rodeado de millones de bacteria
y virus por mililitro; para combatir estas
infecciones, el cangrejo herradura cuenta en la
sangre con el Amebocito Limulus Lysate o LAL
por sus siglas en inglés, que de manera inmediata
protege al cangrejo de cualquier agente infeccioso,
ya sea de bacterias, virus u hongos.
La hemocianina es una proteína de gran interés
biotecnológico que funciona de manera similar a
la hemoglobina, transportando el oxígeno a través
del torrente sanguíneo, la diferencia recae en que

1

http://www.lavanguardia.com/natural/20160223/30237398
4843/cangrejo-herradura-peligro-extincion-sangre-azulfarmaceuticas.html
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la hemocianina contiene átomos de cobre en vez
de hierro como agente oxidante, lo que da un color
azul al momento de entrar en contacto con el aire.
La hemocianina es un producto farmacéutico con
diversas propiedades y utilidades. Inyectada en
mamíferos funciona como inmunoestimulante,
debido a que el sistema de defensas se activa para
eliminar la proteína y cualquier agente extraño en
los organismos como virus, bacterias e incluso
células tumorales. Asimismo, la sangre del
cangrejo herradura es utilizada para detectar
bacterias e impurezas en material quirúrgico y
productos farmacéuticos.
Se estima que en el comercio mundial de
farmacéuticos un litro de sangre de cangrejo
herradura se vende en 15 mil dólares. Solo en
Estados Unidos 600 mil cangrejos herradura son
capturados cada año para la extracción de su
sangre azul, lo que genera una industria de
alrededor de 50 millones de dólares. A pesar de
que los laboratorios después de la extracción
regresan a los cangrejos al mar, se estima que entre
el 10 y el 15 por ciento no sobrevive, lo que
implica la muerte de 20 mil a 37 mil cangrejos2.
Según el estudio “Biomedical bleeding affects
horseshoe crab behavior” de la Universidad de
New Hampshire, el porcentaje de mortandad del
cangrejo herradura es mayor, entre el 20 y el 30
por ciento, además de que los cangrejos que son
regresados al mar presentan baja movilidad y
dificultades en reproducirse.
Esta diezma en la población de los cangrejos
Limulus Polyphemus es la que pone en riesgo su
especie, su ciclo reproductivo y el ecosistema en
el que vive.

En México, en el catálogo de las especies
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a
protección especial que se desarrolla en la NOM059-SEMARNAT-2010 se encuentra el Limulus
Polyphemus como una especie en riesgo, por lo
que es necesario que el gobierno mexicano,
específicamente la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, tome acciones en favor de
la protección de una especie endémica de nuestro
país, de gran importancia científica, amenazada
por la industrialización y actividad del hombre,
como lo es el Cangrejo Herradura.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a
la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a
promover políticas públicas en favor de la
protección,
conservación
y
explotación
sustentable del Limulus Polyphemus o cangrejo
herradura dentro del territorio nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría
Federal de Protección Ambiental a implementar
inspecciones permanentes con el fin de evitar la
sobre explotación y deterioro de la especie
Limulus Polyphemus.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de junio
de 2019
Suscribe
Dip. Ulises García Soto

En la página Change.org la activista Caitlin
O´connor ha presentado una propuesta para
conservar y reducir la mortandad del cangrejo
herradura, la cual no está en contra de la
utilización farmacéutica, pero sí en contra de la
sobre explotación de esta especie.
2

http://www.pbs.org/wnet/nature/crash-a-tale-of-twospecies-the-benefits-of-blue-blood/595/
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DEL DIP. EULALIO JUAN RÍOS FARARONI

CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA FGR PARA QUE AGILICE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN
LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
2017 Y 2018, REFERENTES AL GOBIERNO DE
MIGUEL ÁNGEL YÚNES LINARES

El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de la
Comisión Permanente la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a
la Fiscalía General de la República para que, en el
ámbito de su competencia, agilice la integración
de las carpetas de investigación sobre las
denuncias presentadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,
derivadas de las irregularidades detectadas en la
fiscalización de las cuentas públicas 2017 y 2018,
referentes al gobierno de Miguel Ángel Yunes
Linares, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Recientemente, en diferentes medios de
comunicación nacional y local, han circulado
nuevas denuncias contra Miguel Ángel Yunes
Linares y la corrupción que ha plagado durante su
pasada administración en el Gobierno del Estado
de Veracruz.
De acuerdo con un comunicado de misma fecha,
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz (Orfis), compareció ante la Fiscalía
General de la República, para presentar cuatro
denuncias penales, derivadas del seguimiento
ordenado por el Congreso del Estado, de las
irregularidades detectadas en la Fiscalización de
las Cuentas Públicas del ejercicio 2017 y alcance
1

Consulta en: http://orfis.gob.mx/comunicacion/denunciasderivadas-del-seguimiento-ordenado-por-el-h-congresodel-estado-de-las-irregularidades-detectadas-en-la-

a la Cuenta Pública 20181, mismas que a
continuación se describen:
 La primera denuncia tiene como
antecedente el exhorto de fecha 27 de
diciembre de 2018 con número extraordinario
518, publicado en la Gaceta Oficial del Estado,
en el cual el H. Congreso del Estado, instruye
al titular del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado realizar una revisión exhaustiva de
los procesos de adquisición e instalación de las
6 mil 476 cámaras que integran el Sistema
Estatal de Videovigilancia, anunciado por el
Ejecutivo del Estado en octubre de 2017. De
esta revisión se advirtió que del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades
Federativas
(FAFEF
2017); del Fondo de Bienes Recuperados
(Fobire 2017); de Recursos Fiscales 2018
y del Programa de Cámaras de Vigilancia
para el Estado de Veracruz 2018, resultó una
afectación patrimonial por un monto
de $1,044,523,721.33 (un mil cuarenta y
cuatro millones quinientos veintitrés mil
setecientos veintiún pesos 33/100 M.N.), al
acreditarse el incumplimiento al alcance y
objetivos del contrato número SSP-UA111/17, de fecha 7 de diciembre de 2017,
consistente en la Adquisición, Suministro,
Electrificación e Instalación y puesta en
Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de
Televisión CCTV en el estado de Veracruz,
suscrito entre la Secretaría de Seguridad
Pública del estado de Veracruz, y la
Empresa COMTELSAT
S.A.
de
.C.V.; destacando, entre otros, suministro de
cámaras con modelos diferentes a lo
establecido en el contrato, cámaras que no
realizan lecturas de placas vehiculares,
cámaras que no operan con los parámetros
de
calidad
de
video
contratados,
radioenlaces que no están adecuadamente
instalados y configurados así como

fiscalizacion-superior-de-la-cuenta-publica-del-ejercicio2017-y-alcance-a-la-cuenta/
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servidores que no demuestran su capacidad
de grabación.
 La segunda denuncia, resulta de la atención
al Decreto Número 784 por el que se aprueban
los informes individuales y el Informe General
Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondiente al ejercicio 2017, publicado en
la Gaceta Oficial del Estado Número
Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de
2018, en el cual, la Diputación Permanente de
la LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado, instruye al Orfis dar seguimiento a las
observaciones señaladas en el Informe General
del Resultado de la Fiscalización Superior en
materia de Deuda Pública y Disciplina
Financiera Cuenta Pública 2017, donde se
advirtió que la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, efectuó
reclasificaciones de los fondos de reserva y de
los fideicomisos de los créditos liquidados por
el refinanciamiento de la Deuda Pública del
Gobierno del Estado de Veracruz a cuentas de
orden, derivado de que presentaban cantidades
que no eran reales, lo que hace presumir que los
registros contables que dieron origen a la
reclasificación, no se realizaron en la forma y
términos que establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones aplicables, con información
confiable y veraz, sin que exista evidencia de la
determinación de responsabilidades por el
saldo depurado de $8,869,058,219.23 (Ocho
mil ochocientos sesenta y nueve millones,
cincuenta y ocho mil doscientos diecinueve
pesos 23/100 M.N.) por lo que la existencia de
cantidades que no eran reales, hacen presumir
conductas de manipulación y simulación de los
registros contables.
 La tercera denuncia deriva del proceso de
Fiscalización Superior a la cuenta pública 2017,
en seguimiento a las observaciones números
FP-014/2017/007, FP-014/2017/010 y FP014/2017/020 del Informe General del
Resultado de la Fiscalización Superior a la
Cuenta Pública Consolidada de ese

ejercicio y como parte de los procedimientos
de auditoría, en la revisión a cuentas diversas
(112340000000
“Deudores
Sujetos
a
Resolución Judicial”, Subcuenta 1129-50000000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial
por Cuentas Bancarias” y cuenta 32210000000
“Resultado de Ejercicios Anteriores”); se
advirtió que durante el año 2017 la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz, realizó reclasificaciones en la
cuenta 11295-5000-0000 “Deudores Sujetos a
Resolución Judicial por Cuentas Bancarias”
por
la
cantidad
de $27,455,751,752.61(Veintisiete
mil
cuatrocientos cincuenta y cinco millones,
setecientos cincuenta y un mil, setecientos
cincuenta y dos pesos 61/100 M.N.); sin que
durante el procedimiento de revisión los ex
servidores públicos responsables de tales
registros,
hubieran
presentado
la
documentación soporte para su debida
acreditación, de lo que resulta evidente la
manipulación y simulación de los registros
contables.
 Finalmente, la cuarta denuncia deriva
también del proceso de Fiscalización Superior
a la Cuenta Pública 2017, en seguimiento a la
observación
número
FP-014/2017/017,
del Informe General del Resultado de la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública
Consolidada de ese ejercicio y como parte de
los procedimientos de auditoría, respecto a
las afectaciones financieras en el rubro 7110000- 0000 “Valores en Custodia”, en el cual
se identificó que se realizaron cancelaciones en
la cuenta “7119-0000-0000 Operaciones en
Proceso de Aprobación”, subcuenta “71190002-0000 Cuentas por Liquidar”, por un
monto de $18,650,565,080.04, (Dieciocho mil
seiscientos cincuenta millones quinientos
sesenta y cinco mil ochenta pesos 04/100
M.N.); pretendiendo justificar los ex servidores
públicos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación dicha disminución con dos Actas
Circunstanciadas números SFP/004/2017 y
SFP/005/2017 de fechas 6 y 8 de noviembre de
2017, instrumentadas por personal de dicha
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Secretaría y de la Contraloría General del
Estado de Veracruz, respectivamente, sin la
validación de los Titulares de dichas
Dependencias, de lo que resulta evidente la
manipulación y simulación de los registros
contables.
Cabe señalar que no es la primera vez que estos
temas salen a la luz pública, por el contrario, se
trata de cuatro denuncias por irregularidades
detectadas por el Orfis de Veracruz que se vienen
a sumar a las múltiples anomalías e irregularidades
que una vez más aumentan el grueso de denuncias
contra Miguel Ángel Yunes Linares y su mala y
corrupta administración de gobierno.

Fiscalía General de la República para que, en el
ámbito de su competencia, agilice la integración
de las carpetas de investigación sobre las
denuncias presentadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,
derivadas de las irregularidades detectadas en la
Fiscalización de las Cuentas Públicas 2017 y
2018, referentes al Gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares, y en su caso, establezca las
sanciones penales contra los responsables.
Por lo expuesto y fundado, se somete a
consideración de esta honorable soberanía el
siguiente:
Punto de Acuerdo

Al respecto, debemos recordar que, en noviembre
del 2018, los legisladores del Grupo Parlamentario
de Morena en la Cámara de Diputados,
exhortamos a la entonces Procuraduría General de
la República para que informara el estado de las
investigaciones de varias denuncias penales más
presentadas contra Miguel Ángel Yunes Linares,
cuyas indagatorias fueron abiertas previo al 1 de
diciembre de 2016, cuando comenzó su gobierno
en Veracruz.
La primera de esas denuncias fue presentada en
mayo de 2013 por Manuel Espino Barrientos, por
enriquecimiento ilícito, mientras que en 2016
fueron presentadas dos denuncias más, una por
lavado de dinero y delincuencia organizada,
acusación del exgobernador Javier Duarte y otra
más por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
presentada por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Queda claro que Yunes Linares concluyó su
gobierno dejando a nuestro estado en llamas por la
delincuencia y el crimen, pero más aún, por dejar
a Veracruz con las finanzas quebradas, por tanto
saqueo al erario público, como hoy nuevamente ha
constatado el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía General de la República para que, en el
ámbito de su competencia, agilice la integración
de las carpetas de investigación sobre las
denuncias presentadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,
derivadas de las irregularidades detectadas en la
Fiscalización de las Cuentas Públicas 2017 y
2018, referentes al Gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares y en su caso, establezca las
sanciones penales contra los responsables.
Segundo.
La Comisión
Permanente
del
Honorable
Congreso
de
la
Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía
General de la República para que, en el ámbito de
su competencia, informe a esta soberanía el estado
que guardan las carpetas de investigación relativas
a las denuncias presentadas en el 2013 y 2016, en
contra de Miguel Ángel Yunes Linares, por los
presuntos delitos de lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscribe

Y ante ello, como representantes de nuestra
sociedad veracruzana, tenemos la responsabilidad
y obligación de hacer un llamando respetuoso a la

Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni
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• El grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años o más en el municipio era
en 2010 de 5.7, frente al grado promedio de
escolaridad de 6.9 en la entidad.
• En 2010, el municipio contaba con tres
escuelas preescolares (0.1% del total estatal),
cuatro primarias (0.1% del total) y una
secundaria (0%). Además, el municipio
contaba con un bachillerato (0.2%) y ninguna
escuela de formación para el trabajo.
• Las unidades médicas en el municipio eran
dos (0.1% del total de unidades médicas del
estado).
• El personal médico era de tres personas (0.1%
del total de médicos en la entidad) y la razón de
médicos por unidad médica era de 1.5, frente a
la razón de 3.8 en todo el estado.

DE LA DIP. GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ CON
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ATENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO COMUNITARIO DE
TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO
CUATRO VENADOS DEL ESTADO DE OAXACA

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada de la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta H.
Comisión Permanente la siguiente proposición
con punto de acuerdo relativo a la atención y
resolución del conflicto comunitario de tierras en
el municipio de San Pablo Cuatro Venados del
estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El municipio de San Pablo Cuatro Venados del
estado de Oaxaca se encuentra en la región de
Valles Centrales en el corazón de la zona
montañosa del distrito de Zaachila de Oaxaca. De
acuerdo con el Informe anual sobre situación de
pobreza y rezago social (2010) del Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), el municipio de San
Pablo Cuatro Venados tenía los siguientes
indicadores sociodemográficos:1
• La población total del municipio en 2010 fue
de 1,388 personas, lo cual representó el 0% de
la población en el estado.
• En el mismo año había en el municipio 256
hogares (0% del total de hogares en la entidad),
de los cuales 38 estaban encabezados por jefas
de familia (0% del total de la entidad).
• El tamaño promedio de los hogares en el
municipio fue de 5.4 integrantes, mientras que
en el estado el tamaño promedio fue de cuatro
integrantes.
1

Cfr. Coneval– Sedesol. Informe Anual Sobre La Situación
de Pobreza y Rezago Social, San Pablo Cuatro Venados,
Oaxaca, en:
http://www.dof.gob.mx/SEDESOL/Oaxaca_292.pdf

Los conflictos por la tierra entre comunidades
indígenas son constantes en la historia del estado.
De acuerdo con el estudio Conflictos agrarios,
historia y peritajes paleográficos. Reflexionando
desde Oaxaca2, la problemática se centra en
“largas líneas que describen sus linderos con los
poblados vecinos. Pero estos linderos no eran
inamovibles. Los pueblos, ayer como hoy, tratan
de obtener más tierras, por ejemplo, durante un
tiempo las rentaban de un pueblo vecino y al cabo
de unas décadas las reclaman como propias, o
simplemente las invadían afirmando que las han
poseído desde tiempos inmemoriales”.
San Pablo Cuatro Venados no está exento de estos
conflictos que han afectado la paz, seguridad y
estabilidad de la comunidad. En 2009, se dio un
conflicto entre la ranchería de San Cristóbal del
municipio de San Pablo Cuatro Venados y la
comunidad de Cuilapan de Guerrero, vecina al
municipio. Los pobladores de Cuilapan defienden
la propiedad de las tierras porque en ese lugar
vivieron sus padres, abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos afirmando que San Cristóbal era de

2

María de los Ángeles Romero Frizzi. Conflictos agrarios,
historia y peritajes paleográficos. Reflexionando desde
Oaxaca, en:
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/con
flictos_agrarios.pdf
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reciente fundación
“paracaidistas”.

donde

se

asentaron

Otros conflictos entre ambos municipios se han
suscitado al grado del bloqueo en el suministro de
servicios básicos de agua potable y electricidad. El
25 de abril de 2018, cinco personas fueron heridas
y una más perdió la vida por detonación de armas
de fuego; el 10 de junio, las agresiones
continuaron con la destrucción de infraestructura.
Según autoridades de San Pablo Cuatro Venados,
se tiraron postes de electricidad debido a que
“personas ajenas” estarían invadiendo tierras de
Cualipam de Guerrero y del municipio en
cuestión.3
A pesar de que se han dado mesas de diálogo para
la resolución de un conflicto territorial, la
situación no parece mejorar siendo que el 31 de
mayo del 2019, se dio la comisión de hechos que
pusieron en riesgo la vida de personas que habitan
las comunidades de Rebollero y Río Minas de San
Pablo Cuatro Venados.
De acuerdo con detalles aportados por las
versiones periodísticas que reportaron los hechos,
“más de 500 personas armadas y con dos trascabos
avanzaban derribando las casas de madera, de
adobe y de lámina. La lluvia de balas obligó a huir
a las mujeres y niños hacia el monte, mientras los
hombres intentaban reorganizarse para hacer
frente a esta agresión, pero fueron casi doce horas
en que este grupo armado continuó disparando a
diestra y siniestra por doquier.
El objetivo era desalojar a los indígenas zapotecos
que habitan la localidad de Rebollero y Río Minas,
pertenecientes al núcleo agrario denominado San
Pablo Cuatro Venados, que se ubica a tan solo
media hora de la ciudad de Oaxaca, al sur de
México. Los medios locales de Oaxaca, casi en
sintonía, anunciaban de forma apresurada e
3

Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca. Acta
de comparecencia para la composición y de atención de la
problemática del conflicto en San Pablo Cuatro Venados,
en: http://www.conciliacionagraria.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/07/SAN-PABLO-CUATROVENADOS-CUILAPAM-DE-GUERRERO-11-06-18.pdf

irresponsable la noticia, asegurando que los
comuneros de Cuilapam de Guerrero habían
desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores
de tierras”4.
Las mismas fuentes dan cuenta de que la agresión
arrasó con 24 casas de los pobladores, además de
sus medios de subsistencia y herramientas usadas
para el cultivo y siembra de maíz. A esto se sumó
la detonación de armas de fuego de alto poder que
amenazó la vida de las personas agredidas; aunque
las autoridades municipales de Cuilapam de
Guerrero afirmaron que los agredidos eran
“paracaidistas” ocupando ilegalmente las tierras,
los agraviados indicaron ser pobladores y dueños
legítimos de los predios a quienes se les dio la
tenencia de la tierra conforme a las disposiciones
y convenios que tienen antecedente desde un
juicio agrario bajo el expediente 309/19965. Los
agredidos fueron 90 comuneros quienes defienden
su tierra “no sólo es porque ahí cultivan y tienen
sus hogares, sino porque son la memoria viva de
sus ancestros que defendieron y cuidaron de estos
territorios”.
No obstante, los agredidos testificaron a medios
periodísticos que en realidad existen intereses que
van más allá de la sola protección de los predios
para que tengan uso, goce y disfrute de sus
tenedores y propietarios. Los afectados señalan
que existen intentos de lotificación y
fraccionamiento, además de que se pretende la
explotación de las fuentes de agua y de la
concesión de apertura de minas para extraer la
riqueza del subsuelo de ese municipio del estado
de Oaxaca.
El conflicto desatado en días pasados, con la
agresión del 31 de mayo, viene a contradecir los
argumentos vertidos en el 6º Informe del
Procurador Agrario quien señaló: “Con
satisfacción puedo informar que conflictos
4

Avispa Midia. Atacan y derriban casas de indígenas
zapotecos, los acusan de usurpar sus mismas tierras. 2 de
junio de 2019, en: https://avispa.org/atacan-y-derribancasas-de-indigenas-zapotecos-los-acusan-de-usurpar-suspropias-tierras/
5
Idem.
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relevantes han sido resueltos con el
procedimiento conciliatorio, elaborando y
firmando los convenios respectivos y, en su caso,
ratificándolos ante los Tribunales Agrarios. Solo
por mencionar algunos destaco conflictos
solucionados entre: Cuilapam de Guerrero y
Cuatro Venados, Santo Reyes Tepejillo y San
Juan Mixtepec, San Mateo Nejapan vs Alpoyeca,
San Pedro y San Pablo y Tamazulápan del Espíritu
Santo, Tepejillo y Santa Cruz Mixtepec, del estado
de Oaxaca, San Pablo Chalchihuitán y San Pedro
Chenalhó, Chiapas, Ejido Casas Grandes
Chihuahua y Comunidad de Santa María de
Ocotán, Durango”.6
Los hechos requieren de la particular atención de
las autoridades del estado de Oaxaca y las
competentes
en
el
ámbito
federal.
Independientemente de las causas, nadie puede
ejercer justicia por propia mano ni usar métodos
violentos para la terminación de conflictos que
llevaron a la pérdida patrimonial de los afectados.
De manera específica, para la eventual resolución
del conflicto y determinar la justa tenencia de la
tierra y propiedad de los comuneros, es necesario
realizar los medios de conciliación y diálogo
correspondientes, además de los recursos jurídicos
necesarios y pertinentes que se hayan decretado
por las autoridades judiciales.
En este sentido, se considera oportuno dirigir un
exhorto al Procurador Agrario para que realice y
aplique las acciones correspondientes a fin de
proteger, defender y salvaguardar los derechos y
patrimonio de comuneros y pueblos indígenas en
el conflicto comunitario de tierras del municipio
de San Pablo Cuatro Venados del estado de
Oaxaca.
Igualmente, se estima dirigir un exhorto al
Gobernador del estado de Oaxaca para que estime
la instalación de mesas de diálogo para la
resolución del conflicto comunitario de tierras
además de dirigir el exhorto al Secretario de
Gobierno del estado a fin de reforzar el
6

Procuraduría Agraria. 6o Informe de Labores del
Procurador Agrario 2017-2018, p. 8 en:

cumplimiento de las directrices para facilitar la
conciliación, los acuerdos y la resolución del
conflicto comunitario de tierras en el municipio de
San Pablo Cuatro Venados del estado de Oaxaca.
Las comunidades indígenas difícilmente podrán
cumplir con su anhelo de lograr una vida más
digna si no hay una resolución pacífica y el respeto
de sus derechos. El prolongado conflicto entre
pobladores de San Pablo Cuatro Venados y de
Cuilapam de Guerrero desata auténticas luchas
poniendo en riesgo la paz y es uno más de los
problemas que agudizan la situación de los
pueblos y comunidades indígenas del estado de
Oaxaca.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta H. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. - Se exhorta al Procurador Agrario para
que, en el ámbito de su competencia, realice y
aplique las acciones correspondientes a fin de
proteger, defender y salvaguardar los derechos y
patrimonio de comuneros y pueblos indígenas en
el conflicto de tierras en el municipio de San Pablo
Cuatro Venados del estado de Oaxaca.
Segundo. - Se exhorta al Gobernador del Estado
de Oaxaca para que, en el ámbito de su
competencia, estime la instalación de mesas de
diálogo para la resolución del conflicto
comunitario de tierras en el municipio de San
Pablo Cuatro Venados del estado de Oaxaca.
Tercero. - Se exhorta al Secretario de Gobierno
del estado para que refuerce el cumplimiento de
las directrices para facilitar la conciliación y el
diseño de acuerdos para la resolución del conflicto
comunitario de tierras en el municipio de San
Pablo Cuatro Venados del estado de Oaxaca.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416047/6
to-IL_PA.pdf
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Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019

necesario para que innumerables formas de vida se
establezcan y reproduzcan.

Suscribe

Lamentablemente, la influencia del ser humano
sumado al cambio climático, ha provocado que
estos ecosistemas disminuyan o, en casos
extremos, desaparezcan. Tal es la situación del río
Papaloapan, que recorre las ciudades de San Juan
Bautista Tuxtepec Oaxaca, Otatitlán, Tlacojalpan,
Cosamaloapan, Tlacotalpan y Alvarado1 y del río
Atoyac, que nace en el noroeste de la Ciudad,
atravesando Oaxaca de Juárez, Santa Cruz
Xoxocotlán, Zaachila, Zimatlán y Santa María
Ayoquezco, y más adelante se une con el río
Verde, formando parte de la cuenca hidrográfica
Río Atoyac-Verde,2 en los cuales se presentan
altos índices de contaminación y que en un futuro
podrían traer consecuencias letales para la salud y
el desarrollo de la vida.

Dip. Graciela Zavaleta Sánchez

DE LA DIP. GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ CON
PUNTO
DE
ACUERDO
RELATIVO
A
LA
RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO DEBIDO A LA
CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
PAPALOAPAN Y ATOYAC EN EL ESTADO DE
OAXACA

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta
Asamblea la presente proposición con punto de
acuerdo relativo a la recuperación y saneamiento
debido a los altos índices de contaminación de las
cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac en el
estado de Oaxaca al tenor de las siguientes:

El río Papaloapan es considerado por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) como la segunda
cuenca hidrológica más grande de México, pues
cuenta con aproximadamente 354 kilómetros de
longitud y desemboca en el Golfo de México, a
130 kilómetros de Tuxtepec.
A través de un estudio técnico de las aguas
nacionales superficiales realizado por la Comisión
Nacional del Agua,3 se reporta, en el río
Papaloapan, una contaminación generalizada y se
señala como principal problema la presencia de
agroquímicos, metales pesados y coliformes.

Consideraciones
En la antigüedad diversas civilizaciones se han
asentado junto a ríos, lagos o mares, ya sea por el
sustento de agua potable y alimentos o bien para
utilizarlo como medio de transporte y
comunicación. Los ríos constituyen una
importante reserva de agua y ofrecen el hábitat
1

Río Papaloapan: ubicación, mapa y todo lo que necesita
conocer, En: https://riosdelplaneta.com/rio-papaloapan/
2
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/52465/en-oaxaca-elrio-atoyac-reclama-su-cauce/
3
Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se dan
a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas
nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río

Otro problema de contaminación presentado en el
río Papaloapan es creado por el crecimiento de
núcleos urbanos, los cuales cambian el uso de
suelo y sumado a todos los desperdicios que
generan, dan como resultado una pérdida en la

Salado, Río Grande, Río Trinidad, Río Valle Nacional, Río
Playa Vicente, Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco,
Río San Juan, Río Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras
de Papaloapan, Río Jamapa, Río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla
y Llanuras de Actopan, de la Región Hidrológica número 28,
Papaloapan, lunes 12 de febrero, 2018. En:
http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5512819
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vegetación original y que la calidad del agua se
vea afectada.4
De igual manera en el río Atoyac se reportan unas
grandes descargas de aguas residuales de drenaje,
tanto industriales como municipales, además de
contar con sus alrededores colmados de basura, lo
que genera fuertes olores fétidos. Al mismo
tiempo diversos activistas han señalado que la
extracción de material pétreo ha generado que la
recuperación del río sea más difícil, pues se
estropea el proceso natural de filtración de agua.5
La disminución en la calidad actual del agua en los
ríos enunciados repercute en posibles afectaciones
a la salud de la población, por lo que resulta
necesario llevar a cabo las investigaciones
pertinentes y así poder contar con un diagnóstico
oportuno que proyecte una línea de trabajo que
contribuya al saneamiento de los ríos Papaloapan
y Atoyac, e incrementen el reúso e intercambio de
agua tratada por agua de primer uso.
México institucionalizó el derecho humano al
agua el 8 de febrero de 2012, en el párrafo VI del
artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley
definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable
de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.”

4

https://www.nvinoticias.com/nota/85572/rio-papaloapancontaminacion-generalizada-dice-conagua
5
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/149252/el-rio-atoyacen-oaxaca-drenaje-a-cielo-abierto/
6
Ver “Una Nueva Estrategia de Desarrollo para las
Américas desde los derechos humanos y el medio ambiente",

En cuanto a la interdependencia de los derechos
humanos y el medio ambiente, el Centro de
Derechos Humanos y Medio Ambiente de la
Organización de los Estados Americanos, ha
postulado que el derecho a la vida y a la salud
imponen a los Estados deberes relacionados con
el medio ambiente, toda vez que deben abstenerse
de llevar adelante acciones que provoquen
degradación ambiental, poniendo en peligro la
vida y salud de las personas, “ya que la calidad, e
incluso la posibilidad, de vida del ser humano
depende en gran medida de su entorno”6.
Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha sostenido que los “atentados graves
al medio ambiente pueden afectar el bienestar de
una persona y privarla del disfrute de su domicilio,
perjudicando su vida privada y familiar”.
Aunque el derecho al agua no está reconocido
expresamente como un derecho humano
independiente en los tratados internacionales, las
normas internacionales de derechos humanos
comprenden obligaciones específicas en relación
con el acceso a agua potable. Esas obligaciones
exigen a los Estados que garanticen a todas las
personas el acceso a una cantidad suficiente de
agua potable para el uso personal y doméstico, que
comprende el consumo, el saneamiento, el lavado
de ropa, la preparación de alimentos y la higiene
personal y doméstica. También les exigen que
aseguren progresivamente el acceso a servicios de
saneamiento
adecuados,
como
elemento
fundamental de la dignidad humana y la vida
privada, pero también que protejan la calidad de
los suministros y los recursos de agua potable.7
El 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos emitió la recomendación
10/2017 por violación a los derechos humanos a
un medio ambiente sano, saneamiento del agua y
acceso a la información, en relación con la
aprobada
en
marzo
2002,
consultable
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/05/Unanueva-estrategia-de-desarrollo-para-las-americas.pdf

en

7

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet3
5sp.pdf p. 3.
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contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus
afluentes; en agravio de quienes habitan y
transitan en los municipios de San Martín
Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla
y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal,
Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en
el Estado de Tlaxcala8.
En la recomendación, el ombudsperson acreditó la
“responsabilidad de servidores públicos de la
Semarnat, la Conagua, la Profepa, la Cofepris, los
gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, así
como de las autoridades municipales de
Huejotzingo y San Martín Texmelucan en el
estado de Puebla, e Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal en
el estado de Tlaxcala, puesto que por acción y
omisión no se ha garantizado el derecho a un
medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al
acceso a la información, debido a que la
persistencia de contaminación en los Ríos Atoyac
y Xochiac, y sus afluentes, proveniente de
descargas de aguas residuales de carácter
municipal e industrial, representa un desequilibrio
ambiental de carácter continuo”.
Entre las principales omisiones, se enuncian:
 Descargas residuales municipales e
industriales,
 Ausencia de medidas de prevención y
restauración, o mecanismos de respuesta rápida
ante una contingencia ambiental como lo es la
contaminación de los ríos y de esta manera
prevenir y remediar los efectos adversos a la
salud y al ambiente,
 Ausencia de acciones pertinentes,
exhaustivas y suficientes en contra de las
industrias y municipios, como la instauración
de procedimientos administrativos y la
imposición de sanciones.
 Suspensión de la concesión o asignación
para la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas y bienes nacionales, independientemente
de la aplicación de las sanciones que procedan,
8

CNDH. Recomendación 10/2017 del 21 de marzo de 2017
en:

cuando se descarguen aguas residuales que
afecten o puedan afectar fuentes de
abastecimiento de agua potable o a la salud
pública; se descarguen en forma permanente o
intermitente aguas residuales en contravención
a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales,
 La existencia de descargas de aguas
residuales a los ríos Atoyac o Xochiac o a sus
afluentes no cuentan con permiso o no dan
cumplimiento a los parámetros de descarga, sin
que alguna autoridad les imponga las medidas
sancionatorias correspondientes.
 La ausencia de acciones más efectivas a fin
de revertir el daño ambiental de los ríos
mencionados además de la negligencia en
cuanto al ejercicio de las facultades conforme a
las disposiciones legales correspondientes.
De esta manera, el organismo protector de los
derechos humanos determinó dirigir la
recomendación a diversas autoridades federales,
estatales y municipales para que, entre otras, se
“determinen e impongan las medidas técnicas
correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar,
en la mayor medida posible, se sigan descargando
aguas residuales fuera de la normatividad
aplicable a los ríos Atoyac y Xochiac y sus
afluentes”.
A mayor abundamiento, colectivos de protección
al medio ambiente han interpuesto diversos juicios
de amparo para lograr la protección y justicia de la
Unión a fin de tutelar el derecho a un medio
ambiente sano con el específico cuidado de las
cuencas de los ríos.
El 24 de mayo de 2019, el Poder Judicial de la
Federación, por la revisión del amparo 61/2016,
ordenó a las autoridades federales, estatales y
municipales la coordinación efectiva para el
rescate de los ríos Salado y Atoyac debido a que la
contaminación desmedida de esos cauces vulnera
el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/20
17/Rec_2017_010.pdf
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Por lo anterior, resulta evidente que la
contaminación que sobrellevan los ríos
mencionados no solo implica problemas de
abastecimiento de agua y productos de consumo,
sino que también conlleva consecuencias graves a
la salud del ser humano cuyos asentamientos se
encuentran a sus alrededores.
Un sector al que hay que poner específica atención
es a la niñez, pues las niñas y los niños resultan
especialmente vulnerados en su salud por la
exposición a estos contaminantes, ya sea por
transmisión de la madre durante el embarazo o por
la exposición directa a temprana edad a fuentes de
alimentos y agua contaminada.
En este sentido, se considera oportuno dirigir un
exhorto al Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que, en el ámbito de su
competencia, realice las medidas a fin de
fortalecer las políticas e implementar acciones que
requiera la instrumentación de programas para el
saneamiento de los ríos Papaloapan y Atoyac en el
estado de Oaxaca; de igual forma, se considera un
exhorto al Procurador Federal de Protección al
Ambiente para que, en el ámbito de su
competencia, coadyuve en la realización de
medidas técnicas correctivas y de urgente
aplicación a fin de evitar cualquier forma de
contaminación y de descarga en los ríos
Papaloapan y Atoyac en el estado de Oaxaca.
Igualmente, se dirige un exhorto al Gobernador del
estado de Oaxaca para que diseñe las políticas y
realice las acciones de coordinación con
autoridades federales y municipales que permitan
el diseño de programas de restauración ecológica
o de saneamiento de las cuencas de los ríos
Papaloapan y Atoyac del estado de Oaxaca.

Punto de Acuerdo
Primero. - Se exhorta al Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que, en el
ámbito de su competencia, realice las medidas
para fortalecer políticas e implementar la
instrumentación de programas dirigidos a la
recuperación, saneamiento y prevención de la
contaminación de los ríos Papaloapan y Atoyac en
el estado de Oaxaca.
Segundo. - Se exhorta al Procurador Federal de
Protección al Ambiente para que, en el ámbito de
su competencia, coadyuve en la realización de
medidas técnicas correctivas y de urgente
aplicación para evitar cualquier forma de
contaminación y de descarga de aguas residuales
en los ríos Papaloapan y Atoyac en el estado de
Oaxaca.
Tercero. - Se exhorta al Gobernador del Estado de
Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia,
realice el diseño de políticas y ejecute acciones de
coordinación con autoridades federales y
municipales para el diseño de programas de
recuperación ecológica y de saneamiento de las
cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac del
estado de Oaxaca.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Graciela Zavaleta Sánchez

Así, resulta urgente que, de manera coordinada, las
autoridades competentes sumen esfuerzos y se
comprometan al pronto saneamiento y aseguren
debidamente los derechos a la vida y a la salud
consagrados en nuestra Constitución.
Por lo anterior expuesto, se somete a la
consideración de esta Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
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DE LA DIP. MARÍA GUADALUPE EDITH
CASTAÑEDA ORTIZ CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO
DE MÉXICO, PARA QUE REVISE Y EN SU CASO
MODIFIQUE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 77
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada
federal de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de
esta Asamblea la siguiente proposición con punto
de acuerdo para que el Congreso del Estado de
México, conforme a sus facultades, revise y en su
caso modifique la fracción XI del artículo 77 del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 31 de diciembre del 2018 fue publicado en la
Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de México, el decreto número
18, por el que se aprobó la iniciativa que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios, del Código Administrativo del Estado
de México, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de
la Ley para la Coordinación y Control de
Organismos Auxiliares del Estado de México y de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
México, lo anterior con motivo del paquete
económico 2019.

decir, se va a obligar a los mexiquenses a
reemplacar cada cinco años.
De una simple lectura a la exposición de motivos
de la iniciativa, se aprecia que es con fines
recaudatorios, ya que en el tercer párrafo dice:
“En ese sentido, el Eje Transversal Gobierno
Capaz y Responsable determinó como uno de los
ejes rectores de la gobernanza la existencia de
finanzas sanas, lo que implica recuperar y
fortalecer la situación financiera del estado a
través de una adecuada planeación del gasto
social, manteniendo políticas recaudatorias
eficientes y mecanismos adecuados de control del
gasto corriente, entre otras acciones.”1
Igualmente, en dicha exposición de motivos se
lee: “A fin de lograr este objetivo, se requieren
acciones decisivas para poner orden y disciplina
presupuestaria, siendo también inaplazable lograr
una mayor eficiencia en la recaudación y generar
un mayor porcentaje de ingresos propios en el
Gobierno Estatal y los municipios”.2
Para una mayor claridad, me permito transcribir
el numeral de referencia que a la letra dice:
“Artículo 77.- Por los servicios de control
vehicular prestados por la Secretaría de
Finanzas, que sean de su competencia, se
pagarán los siguientes derechos:
XI. Por la renovación de placas:
A) Para vehículos de servicio
particular.
B) Para vehículos particulares
de carga comercial.
C) Para remolques:
1. Con capacidad de carga
de hasta 1,000 kg.
2. Con capacidad de carga
de 1,001 a 5,000 kg

En la reforma al Código Financiero del Estado de
México y Municipios, concretamente la fracción
XI del artículo 77, se estableció que la vigencia de
las placas de circulación será de cinco años
contados a partir de la fecha de su expedición, es
1

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 31 de
diciembre 2018, p. 158.

2

$751
$1,568
$1,959
$2,343
$2,800
$3,811

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 31 de diciembre
2018, pagina159.
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3. Con capacidad de carga
de 5,001 a 10,000 kg.
4. Con capacidad de carga
de 10,001 kg. en adelante.
D)
Para
motocicleta,
motoneta, trimoto y
cuatrimoto.
E)
Para auto antiguo.

$559
$2,684

La vigencia de las placas de circulación será
de cinco años contados a partir de la fecha
de su expedición.
Tratándose de los servicios previstos en las
fracciones I, II, III, IV, V, VII y XI de este
artículo, el pago tendrá una reducción del
50% cuando se trate de vehículos habilitados
para personas con discapacidad y vehículos
eléctricos”.3

En el Estado de México se estima que existe,
aproximadamente, un parque vehicular de más de
7.5 millones de autos, lo que implica que en los
próximos años el gobierno mexiquense podrá
recaudar, sólo de autos particulares, más de cinco
mil 600 millones de pesos por el programa de
reemplacamiento cuyo costo es de $751.00, sin
contabilizar vehículos particulares de carga
comercial; vehículos para remolques de carga,
motocicleta, motoneta, trimoto y cuatrimoto o
incluso autos antiguos. Cabe destacar el monto
máximo que se fijó para los vehículos con
capacidad de carga de 10,001kg en adelante
asciende hasta $3,811.00.
Nuestra población vive en una precaria situación
económica, por culpa de las políticas
implementadas en las administraciones estatales,
carentes de sentido social, que lejos de ayudar y
ejecutar programas sociales efectivos que
disminuyan la pobreza, crean cargas impositivas al
ciudadano totalmente innecesarias, una de ellas es
el pago por la renovación de placas vehiculares.

3

Por ello, ante las voces y reclamos de la ciudadanía
mexiquense que expresa su descontento por el
reemplacamiento, por considerarlo un pago
innecesario carente de toda justificación, es
ineludible que el Congreso local, en el marco de
sus facultades, revise y en su caso modifique la
fracción XI del artículo 77 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.
Con base en el espíritu de poner al pueblo por
encima de cualquier interés y apegados a la
austeridad que el ejecutivo federal ha
implementado, sobre las cuales coincido, creo y
estoy convencida que este cobro carece de
justificación y motivación, más aún, ante las
dificultades económicas que aquejan a los
ciudadanos que ven mermada su capacidad de
pago, con el cobro del reemplacamiento se
perjudica a las familias mexiquenses que con
esfuerzo les ha costado comprar un vehículo, nadie
podrá estar en desacuerdo al afirmar que este
impuesto disfrazado impacta negativamente en la
economía familiar.
Como sabemos, los retos son mayores, las
demandas y exigencias sociales por mejores
gobiernos son el resultado de un malestar
generalizado que implica a los tres órdenes de
gobierno, en especial a los municipios por ser el
más cercano a la población, pero no por ello se
debe incrementar la carga impositiva a los
ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de éste H. Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. – La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
honorable congreso del Estado de México para
que, conforme a sus facultades, revise y en su caso
modifique la fracción XI del artículo 77 del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

Código Financiero del Estado de México y Municipios
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Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 11
de junio de 2019
Suscribe
Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz

DE LA DIP. MARÍA GUADALUPE EDITH
CASTAÑEDA ORTIZ CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA
CONAGUA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO PARA QUE REVISEN, Y EN SU CASO
CANCELEN, EL PROYECTO HABITACIONAL
“BOSQUE DIAMANTE” EN EL BOSQUE DE
JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada
de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
Asamblea la siguiente proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la
Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del
Estado de México, para que cancelen en el ámbito
de su competencia las autorizaciones que
otorgaron en el Bosque de Jilotzingo, en el Estado
de México, con el propósito de construir el
complejo inmobiliario denominado “Bosque
Diamante” al tenor de la siguiente:

S.A. de C.V.”, el conjunto urbano de tipo mixto
(habitacional medio, comercial y de servicios),
“Fracción 3 y 4 de la Ex Hacienda San Nicolás
Apaxco” con la denominación comercial de
“Bosque Diamante”, con superficie total de
2´380,496.62 m2, para que lleven a cabo el
desarrollo con 19,985 viviendas y una superficie
comercial y de servicios de 119,910.00 m2 ,
conformada por un Centro Urbano Regional
(CUR) de 79,940.00 m2 y una superficie destinada
para comercio de productos y servicios básicos de
39,970.00 m2, conforme a los planos de
lotificación números 1 de 5; 2 de 5; 3 de 5; 4 de 5
y 5 de 5.
Por la obra del residencial “Bosque Diamante”
podrán desaparecer 236 hectáreas verdes, que
representan la tercera sección del Bosque de
Chapultepec; aunado a ello, la zona sufriría la
deforestación de 186 mil 504 árboles de encino,
cantidad que supera a los 158 mil 50 que cuenta el
bosque citadino. Además, la construcción del
residencial “Bosque Diamante” puede causar la
fragmentación de la biodiversidad del lugar y la
pérdida de especies catalogadas en alto nivel de
riesgo o en peligro de extinción.
Recordemos que nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4
establece que toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar y el Estado está obligado a garantizar el
respeto a ese derecho. Igualmente, el daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley. En ese tenor, con la tala indiscriminada de
árboles del bosque de Jilotzingo, se está violando
el derecho a un medio ambiente sano.

En la Gaceta del Gobierno del Estado de México
de fecha 1° de agosto de 20171, se publicó la
autorización a la empresa “Bosque AVIVIA 58,

Por otra parte el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Jilotzingo (PMDUJ)2, señala que más
del 80% del territorio municipal está asentado
sobre área natural protegida (ANP), donde se
traslapan tres entidades: el Parque Estatal OtomíMexica, la Reserva Ecológica Estatal Espíritu

1

2

Exposición de motivos

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 1° de agosto
de 2017, p. 30.

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo, p. 21.
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Santo y el área de preservación ecológica del
Cerro de La Bufa y el Cerro La Malinche, por lo
cual, es una zona sensible desde el punto de vista
ambiental, además de que genera servicios
ambientales como la producción de oxígeno, tanto
para el Valle de México como para el Valle de
Toluca; abastecimiento de agua, dado que es una
zona considerada como de recarga acuífera y
generadora de escurrimiento a los mantos freáticos
existentes en ambos valles.

d) Que la Dirección General de Ordenamiento e
Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio
Ambiente,
mediante
oficio
No.
212090000/DGOIA/OF/663/17, de fecha 28 de
marzo de 2017, manifestó no tener inconveniente
alguno en que se desarrolle el conjunto urbano de
referencia, ya que las autorizaciones en materia de
impacto ambiental y de cambio de uso de suelo
fueron emitidas conforme a derecho por parte de
la Semarnat.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Metropolitano, al emitir la autorización3 para
llevar a cabo el proyecto de conjunto urbano de
tipo mixto llamado "Bosque Diamante", se apoyó
en:

e) Que mediante oficios DFMARNAT/6624/2016,
de fecha 28 de octubre de 2016 y
DFMARNAT/7546/2016, de fecha 9 de diciembre
de 2016, la Semarnat emitió las autorizaciones de
manifestación de impacto ambiental y el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales,
respectivamente, para el desarrollo del conjunto
urbano de referencia.

a) El oficio No. BOO.914.04.-552 de fecha 2 de
junio de 2016, la Dirección Local del Estado de
México de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), comunicó al municipio de Jilotzingo
sobre el plano de cauces de corrientes de aguas
naturales del mismo;
b) El oficio No. DDU/049/2017 de fecha 26 de
junio de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Jilotzingo comunicó a la
empresa, con base a lo señalado por la Conagua en
el oficio mencionado en el párrafo que antecede,
estar de acuerdo en el planteamiento del trazo de
escurrimientos
naturales
de
corrientes
intermitentes señalados en el plano del proyecto de
lotificación;
c) Que la presidencia municipal constitucional de
Jilotzingo,
mediante
oficio
No.
HAJ/P.M./249/2017 de fecha 5 de abril de 2017,
otorgó la factibilidad de dotación de servicios de
agua potable y drenaje para el desarrollo. Por su
parte, la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM),
a
través
del
oficio
No.
229B10000/FAC/0039/2017, de fecha 17 de mayo
de 2017, emitió la correspondiente opinión técnica
favorable para la autorización del desarrollo;

Por lo que, en ese tenor, es necesario que las
autoridades involucradas respectivamente revisen
y en su caso cancelen las autorizaciones que
otorgaron para realizar la obra residencial
“Bosque Diamante” que presumiblemente
afectará el Bosque de Jilotzingo.
Por todo lo anteriormente expuesto someto a la
consideración de éste H. Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que revise y cancele las
autorizaciones en materia de impacto ambiental y
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
que otorgó para la construcción del proyecto de
"Conjunto Urbano de tipo mixto llamado Bosque
Diamante", en el Bosque de Jilotzingo, en el
Estado de México.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a

3

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 1° de agosto
de 2017, p. 30.
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la Comisión Nacional del Agua para que revise y
cancele los permisos que otorgó, relativos a los
cauces de corrientes de aguas naturales y el trazo
de escurrimientos naturales de corrientes del
Municipio de Jilotzingo, en el Estado de México,
los cuales sirvieron de apoyo para autorizar la
construcción del proyecto de "Conjunto Urbano de
tipo mixto llamado Bosque Diamante".
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Gobierno del Estado de México para que revise y
cancele las autorizaciones para la construcción del
proyecto de "Conjunto Urbano de tipo mixto
llamado Bosque Diamante".
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 11
de junio de 2019
Suscribe
Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz

Exposición de motivos
El derecho a la protección de la salud es un
derecho humano reconocido por nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 4º que a la letra señala:
“Toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.”

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud,
OMS, define la salud como “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades,” concepto que también es
reconocido por la Ley General de Salud en el
artículo 1º Bis.
Además, el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de
Salud, señala:

DEL DIP. CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL
TITULAR DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO PARA QUE INSTRUYA A LAS
ÁREAS QUE CORRESPONDAN, SE DÉ SEGUIMIENTO
A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
CONCLUSIÓN DE LOS HOSPITALES QUE SE
ENCUENTRAN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez,
diputado federal integrante de la LXIV
Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario
de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración de esta
honorable Asamblea, la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

“Todos los mexicanos tienen derecho a ser
incorporados al Sistema de Protección Social en
Salud de conformidad con el artículo cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sin importar su condición social.
La protección social en salud es un mecanismo
por el cual el Estado garantizará el acceso
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al
momento de utilización y sin discriminación a
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos
y hospitalarios que satisfagan de manera integral
las necesidades de salud, mediante la
combinación de intervenciones de promoción de
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y
de rehabilitación, seleccionadas en forma
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia,
costo, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social. Como
mínimo se deberán contemplar los servicios de
consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización
para las especialidades básicas de: medicina
interna, cirugía general, ginecoobstetricia,
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pediatría y geriatría, en el segundo nivel de
atención.”

A pesar de lo anterior, en fechas recientes algunos
medios de comunicación han documentado que en
el Estado de México existen ocho hospitales
inconclusos que actualmente requieren una
inversión superior a los 1,207 millones de pesos,
toda vez que la construcción de cada uno registra
avances de entre 20 y 78 por ciento.
“En los ocho casos, la administración anterior
(2011-2017 del Gobierno del Estado de México)
autorizó contratos e inversiones iniciales con
empresas constructoras. Luego avaló segundos
contratos con nuevos montos, pero las obras
nunca se hicieron.
Por ejemplo, el hospital municipal de Acolman
comenzó a edificarse el 9 de junio de 2014 con
la empresa Ten Infraestructura México, con la
que se firmó un contrato por 20.7 millones de
pesos, pero en 2017 se contrató a Grupo Marebb,
por 29.9 millones de pesos adicionales. El
gobierno estatal sólo pagó a ambas empresas
25.5 millones y ahora, para terminar la obra, que
daría servicio a 49 mil habitantes, faltan 110
millones, más 46 para equipamiento.
En situación similar se encuentra Coacalco, que
comenzó su construcción en mayo de 2013, con
un contrato por 25 millones con Constructora de
Infraestructura de Durango, y dos años después
por 66 millones con Dycmacos. A la primera se
le pagaron 10, y a la segunda 58, sin embargo, la
obra tiene un avance del 78% y está suspendida.
Se requieren 40 millones para dejarla útil.
El resto de los hospitales que se encuentran en
obra abandonada están ubicados en Aculco,
Zumpango,
Tepotzotlán,
Zinacantepec,
Chicoloapan (al que me referiré en lo particular
más adelante) y Cuautitlán Izcalli, con un avance
de 47%. En ellos se darían servicios básicos a
878 mil mexiquenses. Pero también se requieren
960 millones de pesos anuales para su
operación.”1
1El

texto original de este artículo fue publicado por la Agencia
Quadratín, con fecha 24 de marzo 2019, en la siguiente
dirección: https://edomex.quadratin.com.mx/el-cochinero-deeruviel-en-salud-deedomex/?fbclid=IwAR0Vj9ytmd6pl0Hu2qK9pqNUOoCuaJbYJw
j6G4aPWuNh7cKjmpwKAi3GCFY

En especial, como representante distrital federal
por el distrito 30 por el Estado de México, y como
portavoz de mis representados, solicito la atención
respecto de la construcción, equipamiento y
conclusión del “Hospital Comunitario de 18
camas (hospital municipal)”; ubicado en Avenida
México, esquina Avenida Monterrey, S/N, unidad
habitacional Bonito San Vicente, municipio de
Chicoloapan, Estado de México. Esta obra se
encuentra dentro del Programa de Fortalecimiento
a la Calidad en los Servicios de Salud 2013, como
fuente de financiamiento y a la fecha sigue sin ser
terminada, a pesar de ser una demanda muy
sentida para la comunidad Chicoloapense.
El hospital en comento, una vez en función, será
de gran utilidad para los habitantes de dicho
municipio, toda vez que entre se planea que
contará con servicio médico de consulta externa,
laboratorio de análisis clínicos, rayos X, sala de
expulsión, área de recuperación postparto,
quirófano, área de recuperación postquirúrgica,
central de enfermeras, central de equipos y
esterilización, área de hospitalización, triage
(clasificación de urgencias), observación de
adultos, curaciones, sala de choque, centro de
desinfección, cuarto de residuos peligrosos,
biológico-infeccioso y área de gobierno, todos
ellos indispensables para atender la demanda en
salud de los Chicoloapenses.
Para brindar los servicios en materia de salud, se
requieren hospitales destinados para la atención y
asistencia a enfermos por medio de personal
facultativo, enfermería, personal auxiliar y de
servicios técnicos durante 24 horas, todos los días
del año, por lo cual, haciendo eco de las voces más
sentidas de los miles de mexiquenses que esperan
verse beneficiados con la total conclusión de los
hospitales citados y, ante la imperiosa necesidad
de generar una mejor calidad de vida a la sociedad,
fortaleciendo su bienestar y garantizándole el
derecho humano a la salud, en cumplimiento al
artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presento exhorto
dirigido al titular del Gobierno del Estado de
México para que instruya a las áreas que
correspondan, se dé seguimiento a la construcción,
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equipamiento y conclusión de los ocho hospitales
que se encuentran pendientes en los municipios
mencionados en el Estado de México; así como
que se efectúen sendas auditorias que en derecho
corresponda derivado de los contratos celebrados
para la edificación y operatividad de los mismos y,
de ser el caso, se sancione a quien o quienes
resulten responsables de una conducta ilícita por la
presunta malversación del erario o de posible
desvío de recursos asignados.

Suscribe
Dip. César Agustín Hernández Pérez

DE
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México, para que instruya a las áreas
que correspondan, se dé seguimiento a la
construcción, equipamiento y conclusión de cada
uno de los hospitales que se encuentran en los
municipios de Acolman, Coacalco, Aculco,
Zumpango,
Tepotzotlán,
Zinacantepec,
Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, para que instruya
a las áreas que correspondan, y se efectúen sendas
auditorias que en derecho procedan, derivado de
los contratos celebrados para la edificación y
operatividad de los hospitales que se encuentran
en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco,
Zumpango,
Tepotzotlán,
Zinacantepec,
Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, y de ser el caso,
se inicien los procedimientos sancionatorios en
contra de quien o quienes resulten responsables de
una posible conducta ilícita.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 4
de junio de 2019

DIVERSAS DIPUTADAS CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN
LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR
LAS
ACCIONES
CORRESPONDIENTES
PARA
ACREDITAR AL MENOS UN HOSPITAL POR
ENTIDAD FEDERATIVA QUE ATIENDA EL VIRUS DE
LA HEPATITIS C CRÓNICA

Las suscritas, diputada Geraldina Herrera Vega,
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano,
y diputadas Marivel Solís Barrera, Miroslava
Sánchez Galván y Alejandra Pani Barragán del
Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de
esta soberanía proposición con punto de acuerdo,
al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La hepatitis C es una enfermedad del hígado
causada por el Virus de la Hepatitis C (VHC), que
se transmite a través de la sangre. Del 60 al 80%
de los pacientes infectados desarrollan una
infección crónica, asintomática, que tienen un alto
riesgo de generar cirrosis hepática o cáncer de
hígado.1 La cirrosis hepática es una enfermedad
crónica que tiene un gran impacto en la carga
económica de los servicios de salud, debido a
costos médicos directos e indirectos relacionados

1

Dirección URL:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/
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con la reducción en la calidad de vida y pérdida de
productividad laboral. Dichos costos se
incrementan con la progresión de la enfermedad.1
Alrededor de 150 millones de personas en el
mundo padecen hepatitis C y cerca del 50% de
éstos no lo saben porque no han sido
diagnosticados; además cada año mueren casi 400
mil personas por hepatitis C, principalmente por el
desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular.
Por otra parte, la Estrategia Mundial del Sector
Salud contra las Hepatitis Víricas 2016-2021, de
la misma Organización Mundial de la Salud
(OMS), establece que el diagnóstico de las
infecciones de hepatitis es necesario para el
tratamiento y atención eficaces, para lo cual se
considera importante implementar campañas de
concienciación, y dotar a las instituciones de salud
de medios de diagnóstico fiables, además de
vincular los resultados de los análisis con los
servicios de tratamiento y atención.
La Organización Mundial de la Salud con base en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha
establecido metas al 2030 para lograr la
eliminación en un 90%. Tal como lo establece la
estrategia de la OMS es importante canalizar a las
personas con un diagnóstico positivo a recibir la
atención con oportunidad, calidad y de forma
humanizada, garantizando el acceso a los
servicios.
México ocupa el segundo lugar en América Latina
después de Brasil, con el mayor número de casos
diagnosticados con hepatitis C, la prevalencia de
la enfermedad oscila entre el 0.4% y el 0.5%, por
lo que se calcula que debe haber 600 mil personas
padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 sólo se han
diagnosticado 31 mil casos2.
En México, para las personas que no cuentan con
seguridad social, la atención de la hepatitis C
crónica está cubierta por el Fondo de Protección
1

Dr. David Kershenobich, Director General del INCMNSZ,
Conferencia de Prensa: Petición de la Inclusión del
Programa Integral de Eliminación de la Hepatitis C crónica
(PIEHCc), 7 nov 2018.

contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular,
sin embargo, sólo existen 18 hospitales
acreditados en 13 estados de la república para
brindar el servicio, lo que nos refiere a un
panorama en el que, muchas veces el paciente no
puede realizar los traslados debido a que existe un
gran impacto en el gasto de bolsillo en salud,
situación que pone en peligro su vida.
Los hospitales acreditados se describen a
continuación:
Entidades
Hospitales acreditados
federativas
Ciudad de México
Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador
Zubirán
Ciudad de México
Hospital General de
México
Ciudad de México
Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias
Ciudad de México
Hospital Juárez de
México
Estado de México
Hospital Regional de
Alta Especialidad
Ixtapaluca
Estado de México
Centro Médico "Lic.
Adolfo López Mateos"
Morelos
Hospital General de
Cuernavaca Dr. José G.
Parres.
Querétaro
Hospital General de
Querétaro
Guanajuato
El Centro Ambulatorio
para la Prevención y
Atención en SIDA e
Infecciones de
Transmisión Sexual de
León
San Luis Potosí
Hospital Central Dr.
Ignacio Morones Prieto

2

De acuerdo con datos de la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud.
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Sinaloa
Baja California
Tamaulipas

Chihuahua
Oaxaca

Hospital General de
Culiacán
Hospital General de
Mexicali
Hospital General "Dr.
Carlos Canseco"
Tampico
Hospital General de
Ciudad Juárez
Hospital Regional De
Alta Especialidad De
Oaxaca

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea el
presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a sus
homólogas en las 32 entidades federativas a
realizar las acciones correspondientes para
acreditar al menos un hospital por entidad
federativa que atienda el Virus de la Hepatitis C
crónica a través del Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud (Seguro Popular).

DE

LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SHCP Y A LA CRE A INVESTIGAR PRÁCTICAS
DE ESPECULACIÓN Y COLUSIÓN EN MATERIA DEL
MERCADO DE GASOLINAS

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la siguiente proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Comisión
Reguladora de Energía, en materia del mercado de
gasolinas al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Después del gasolinazo del 1° de enero de 2017 el
precio de los energéticos ha continuado su carrera
alcista. La liberalización del mercado no ha
conseguido bajar los precios.

Índice nacional de precios al consumidor gasolina de bajo y alto octanaje

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio
de 2019
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Indice nacional de precios al consumidor electricidad y gas LP en el hogar
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La intervención gubernamental mediante la
reducción del impuesto (IEPS) a las gasolinas no
parece ser un mecanismo efectivo para mitigar el
aumento del precio de la gasolina.1
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1

El gas LP está exento del IEPS.
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El Ejecutivo federal ha indicado que el
comportamiento del mercado es anormal y ha
conminado a los gasolineros para que revisen sus
márgenes de ganancia.
Para comprobar la existencia de colusión es
necesario comparar el precio al que Pemex vende
la gasolina y el diésel en las Terminales de
Almacenamiento y Reparto (TAR). Antes de
concluir en los resultados es conveniente
establecer algunos antecedentes para un mejor
entendimiento de las circunstancias por la que está
pasando el mercado de la gasolina.
Antecedentes:
1. El precio de la gasolina es libre: cada
estación de servicio lo define en función de su
estrategia comercial.

2. La importación de gasolina es libre. Sin
embargo, Pemex mantiene el liderazgo (89%),
lo cual es entendible porque pocos años han
pasado desde la liberalización en 2017.2
3. La refinación es libre, sin embargo, no ha
existido interés por parte del sector privado en
ingresar a ese negocio. Pemex sigue siendo el
productor único nacional.
4. Pemex es el principal suministrador de
gasolina en el país. La mayoría de los
comercializadores se abastecen en las
Terminales de Almacenamiento y Reparto
(TAR) de la empresa pública.
5. Muy pocas empresas privadas se abastecen
directamente en el mercado internacional.
6. Para la mayor parte del país, el precio al
consumidor final es la suma del precio Pemex-

2

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-cae-18la-importacion-de-gasolinas
3
Comisión Reguladora de Energía. Precios de gasolinas y
diésel. Disponible en:

TAR, el costo de logística, el margen de
ganancia, el IEPS y el IVA.
7. El precio cambia todos los días e incluso
puede cambiar varias veces al día. Los
comercializadores están obligados a informar a
la CRE sobre los precios al que ofrecen los
distintos combustibles.
8. La CRE publica el precio promedio diario
en las estaciones de servicio desde el 1 de enero
de 2017. El regulador calcula el promedio con
base en los precios reportados por los
permisionarios. Son más de 11 mil precios
diarios provenientes de las gasolinerías
localizadas a lo largo y ancho del país.3
9. La CRE publica el precio de venta diario
en las 76 terminal de almacenamiento y reparto
de Pemex desde el 19 de abril de 2017.
10. La última semana de noviembre el
gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó el
estímulo fiscal a la gasolina Magna y Premium,
es decir, los consumidores empezaron a pagar
la totalidad del IEPS. Sólo se mantuvo el
estímulo al diésel.
11. El 8 de marzo el gobierno retomó el
esquema de reducción parcial del IEPS para la
gasolina Magna con la finalidad de frenar el
aumento de precios. El 22 de marzo se devolvió
el estímulo fiscal a la gasolina Premium.
La gráfica 1 presenta el comportamiento el precio
promedio de la gasolina regular en las TAR de
Pemex, así como el precio promedio de venta en
las estaciones de servicios. También se incluye la
diferencia entre ambos precios. Durante la mayor
parte del periodo no se aplicó ningún estímulo
fiscal, es decir, el impuesto fue constante.

https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-degasolinas-y-diesel?idiom=es. Consultado el 6 de junio de
2019.
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Gráfica1
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De la gráfica 1 se extraen las conclusiones
siguientes:
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 El precio al consumidor final es más
estable que el precio en las TAR debido a la
lógica comercial de los gasolineros.
 Cuando baja el precio en las TAR bajan el
precio al consumidor final, pero con menor
rapidez. Cuando aumenta el precio en las TAR
aumenta el precio al consumidor final, pero con
menor rapidez de lo que sube el primero. La
evolución del diferencial de precios muestra
que la brecha aumenta conforme disminuye el
precio en las TAR y que la brecha disminuye
cuando aumenta el precio en las TAR.4
 ¿Cómo se explican esos comportamientos?
La respuesta es la siguiente: Los gasolineros
disminuyen el precio al consumidor final
cuando baja el precio internacional, pero no lo
bajan en la misma proporción, lo disminuyen
un poco pero no tanto como sería deseable. En
lugar de transmitir el beneficio al consumidor,
los gasolineros aprovechan para incrementar su
margen de ganancia. Mantener precios altos les
permite generar una renta y apropiarse de ella.
 Cuando aumenta el precio internacional los
gasolineros disminuyen el margen de ganancia
para dar cierta estabilidad al precio final. Ese
sacrificio no tiene otro objetivo que mitigar

4

El diferencial entre el precio final y el precio en las TAR
en la gasolina regular va de 1.1 a 1.2 pesos

16.00
30/11/2018

31/12/2018

Fuente: Pemex y CRE

Super

31/01/2019
TAR Super

28/02/2019
Diferencia

De la gráfica 2 se extraen las conclusiones
siguientes:
 El comportamiento del precio de la
gasolina Premium es similar al de la gasolina
Magna, sólo que en este caso el diferencial de
precios es mayor.5
 En la fase descendente, el precio al
consumidor final disminuye más despacio que
el precio de las TAR, de ahí una brecha cada
vez más importante entre ambos precios. El
margen de beneficio para los gasolineros
aumenta.
 En la fase ascendente, el precio al
consumidor final aumenta con menor rapidez
que el precio en las TAR, de ahí un menor
diferencial de precios y un menor margen de
ganancia para los gasolineros.
 En otras palabras, los gasolineros
manipulan el precio para ganar más cuando
baja el precio internacional y ganar menos
cuando aumenta la cotización internacional.

5

El diferencial de precios a va de 1.40 a 3.20 pesos por
litro.
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Si se mantiene la lógica comercial de los
gasolineros no vale la pena sacrificar el ingreso
fiscal disminuyendo el IEPS con la finalidad de
que baje el precio al consumidor final. Cualquier
incentivo fiscal se lo “comerán” los gasolineros,
ya que no tienen ninguna obligación en un
mercado abierto. Aunque desaparezca el IEPS no
hay ninguna garantía de que esa renuncia fiscal se
transmita a los consumidores.
El compromiso de que el precio de la gasolina no
subirá más allá de la inflación es imposible de
cumplir en un mercado abierto, con precios
basados en las cotizaciones internacionales y
libertad de precio en las estaciones de servicio.

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no
usar el mecanismo de reducción del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a las
gasolinas, hasta que la reducción de precios no sea
trasladada a los consumidores por la dinámica de
precios
basados
en
las
cotizaciones
internacionales y libertad de precio en las
estaciones de servicio.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,12
de junio de 2019
Suscribe
Dip. Dolores Padierna Luna

La solución de mercado consiste en promover
hasta lograr una fuerte competencia en el mercado,
por ejemplo, mediante una vasta red de
gasolinerías del Estado (Pemex).
La opción efectiva para proteger a los
consumidores consiste en controlar el precio al
consumidor final, mediante un sistema de precios
administrados previsto en la ley para situaciones
excepcionales.6 Esos resultados se obtienen a
partir de los precios promedio a nivel nacional,
publicados por la CRE.
Por lo anteriormente expuestos y fundado,
someto a la consideración de esta soberanía, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Comisión Reguladora de Energía a que
investigue y, en su caso, sancione las prácticas de
especulación y colusión en mercado nacional de
gasolina.
Segundo. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a

DE LA DIP. DOLORES PADIERNA CON PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO AL BLOQUEO COMERCIAL,
FINANCIERO Y ECONÓMICO IMPUESTO A LA
REPÚBLICA DE CUBA

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la siguiente proposición con punto de
acuerdo relativo al bloqueo comercial, financiero
y económico impuesto a la República de Cuba, al
tenor de las siguientes:
Consideraciones
En su ofensiva contra el mundo entero, el gobierno
de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas

6

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/15/descar
ta-amlo-control-de-precios-de-gasolina-247.html
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para endurecer el bloqueo contra la República de
Cuba. Dichas medidas han logrado el consenso
internacional a favor de la isla y contra una política
que lesiona el derecho internacional y la soberanía
de las naciones.
Entre las nuevas acciones se busca la aplicación
extraterritorial de sanciones, se restringen los
viajes de ciudadanos estadunidenses y, como
siempre, se dañan el nivel de vida y los derechos
humanos de millones de cubanos.
En su nueva ofensiva, Estados Unidos plantea
emprender acciones legales contra entidades
cubanas y extranjeras con intereses en Cuba fuera
de su jurisdicción, así como impedir el ingreso a
territorio estadunidense de directivos de empresas
que invierten de manera legítima en Cuba y de sus
familiares.
El relanzamiento del bloqueo permitiría que
ciudadanos
estadunidenses
reclamasen
propiedades nacionalizadas a partir de 1959,
pasando por encima de la soberanía cubana y del
derecho internacional.
Igualmente, se pretende limitar nuevamente las
remesas que residentes cubanos en Estados
Unidos envían a familiares y allegados, así como
restringir aún más los viajes de ciudadanos
estadunidenses a Cuba y aplicar sanciones
financieras adicionales.
El bloqueo económico impuesto en 2018 tuvo un
costo para la economía cubana en dicho año que
superaba los 134 mil millones de dólares a precios
corrientes. Asimismo, por parte de las autoridades
cubanas se calcula que los daños acumulados
“Declaración del Gobierno Revolucionario ante nuevas
medidas de EE.UU”. En Radio Rebelde 6 de junio de 2019.
Disponible
en:
http://www.radiorebelde.cu/noticia/declaracion-gobiernorevolucionario-ante-nuevas-medidas-eeuu-20190605/
consultado el 6 de junio de 2019.
2
Sputnik, Xinhua, Reuters, Afp, Notimex y AP. “Cuba
condena nuevas restricciones de EU que endurecen el
bloqueo”. En La Jornada, 6 de junio de 2019. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/06/cuba1

durante casi seis décadas por el bloqueo ascienden
a más de 933 mil millones de dólares.1 2
El endurecimiento del bloqueo contra Cuba ha
suscitado numerosas expresiones de rechazo en
todo el mundo. La Unión Europea y Canadá han
criticado la decisión de Estados Unidos de
implementar el Título III de la Ley Helms-Burton
y han anunciado la aplicación de medidas legales
contra Washington si sus países sufren
afectaciones. Rusia ha calificado de “alarmantes”,
además de ilegales, las nuevas acciones de Estados
Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de
México ha dicho, mediante un comunicado, que
continuará resguardando las empresas y
organizaciones mexicanas que hacen vida en Cuba
y las que decidan establecer intercambios con la
nación caribeña. La SRE rechazó la aplicación de
leyes comerciales unilaterales con carácter
extraterritorial y reiteró que el Gobierno de
México protegerá a las empresas nacionales que
pudieran ser afectadas.3
Esta nueva escalada de la administración del
presidente Trump, ha estado precedida por otras
medidas y modificaciones a leyes de Estados
Unidos, como las enmiendas de 2017,
encaminadas a infundir temor entre quienes
tengan relaciones comerciales con empresas
cubanas, o bien la cancelación del Acuerdo entre
la Federación Cubana de Béisbol y las Ligas
Mayores de Estados Unidos.
En nuestro caso, contamos con una “legislación
antídoto” mexicana, la Ley de Protección al
Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras
que Contravengan el Derecho Internacional, que
condena-nuevas-restricciones-de-eu-que-endurecen-elbloqueo-1509.html consultado el 6 de junio de 2019.
3
Secretaría de Relaciones Exteriores. Posicionamiento del
Gobierno de México sobre el anuncio de la aplicación del
Título III de la Ley Helms-Burton. Disponible en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-delgobierno-de-mexico-sobre-el-anuncio-de-la-aplicacion-deltitulo-iii-de-la-ley-helms-burton consultado del 6 de junio de
2019.
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entró en vigor el 23 de octubre de 1996. Esta ley
prohíbe realizar actos que afecten el comercio o la
inversión cuando tales acciones sean consecuencia
de los efectos extraterritoriales de leyes
extranjeras.1
A pesar de ello, en 1997 dos empresas, la
mexicana Domos, de telecomunicaciones y la
canadiense Serritt Internacional, fueron multadas
por Estados Unidos y debieron retirar sus negocios
de la isla.
Al año siguiente (1998) Canadá aplicó la Ley de
Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA,
por sus siglas en inglés) para sancionar a la
empresa Wal Mart, que a instancias de la Oficina
de Control de Activos en el Exterior de Estados
Unidos, retiró de una de sus tiendas pijamas
manufacturadas en Cuba.
El rechazo mundial contra esta política
estadunidense obligó, en aquel entonces, al
gobierno de Bill Clinton a suspender en dos
ocasiones la aplicación del capítulo III de la ley
Helms-Burton.
Es imperativo que avancemos en la defensa del
derecho internacional para que casos como los
citados no se repitan.
Si bien es una decisión particular y soberana del
inversionista mexicano elegir con quién hace o no
negocios a nivel mundial, también es nuestra
obligación, como Poder Legislativo y como
nación, el darle los instrumentos necesarios de
defensa para que sepa que no está desamparado
frente a intromisiones ilegales que pueden
afectarlo.
El complicado escenario internacional, sumado a
la ofensiva permanente de Estados Unidos en
contra nuestra y de otros países, nos debe llevar a
perfeccionar las herramientas legales propias para
1

Cámara de Diputados. Leyes Federales y Estatales. Ley de
Protección al Comercio y la Inversión de Normas
Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpcinecdi/LP

combatir la aplicación extraterritorial de leyes de
otros países.
El Gobierno Revolucionario de la República de
Cuba, ha rechazado en los términos más enérgicos
las medidas anunciadas por el Gobierno de
Estados Unidos, argumentando principalmente
que la pretensión de éstas acciones, continúan
siendo la de arrancarle concesiones políticas a la
nación cubana, a través de la asfixia de la
economía y el daño a la población que ello
implica. Estás medidas profundizan el
desconocimiento de la sociedad estadunidense
sobre la realidad cubana, impidiendo que se
derrote el efecto de la propaganda calumniosa que
se fabrica contra la República de Cuba.5
Los lazos de hermandad que nos unen a Cuba
serían razón suficiente para rechazar que Estados
Unidos endurezca las medidas del bloqueo.
Tenemos una razón más: la defensa de nuestra
propia soberanía frente al golpeteo permanente del
gobierno del presidente Donald Trump que, en su
afán de conseguir la reelección, está echando
mano de todos los fantasmas que asustan a su base
electoral. A nuestra relación histórica con Cuba se
suma la necesidad de unirnos todos frente a los
embates del imperio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a
la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Congreso de los Estados Unidos, a poner fin
al bloqueo comercial, financiero y económico
impuesto por Estados Unidos a la República de
Cuba, mediante la derogación de las leyes
respectivas.

CINECDI_orig_23oct96.pdf Consultada el 6 de junio de
2019.
5
Declaración del Gobierno Revolucionario ante nuevas
medidas de EE.UU. op cit.
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Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, con pleno respeto a los
principios de política exterior que señala nuestra
Constitución, expresa su rechazo a las medidas
anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos que
pretenden endurecer el bloqueo comercial,
financiero y económico impuesto a la República
de Cuba.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 12
de junio de 2019

En días recientes la calificación crediticia de
México y las empresas productivas del Estado
sufrió un cambio. La agencia Fitch Ratings bajó la
calificación de la deuda soberana de largo plazo,
tanto en moneda extranjera como local, de BBB+
a BBB, dentro del rango considerado grado de
inversión; al mismo tiempo cambió la perspectiva
de negativa a estable. Por su parte, Moody’s
Investors Service ratificó la calificación soberana
de México en A3 (dos grados por encima de Fitch)
pero modificó la perspectiva de estable a
negativa.1/

Suscribe
Dip. Dolores Padierna Luna

El cambio en la calificación de la deuda soberana
trajo como resultado una disminución en la
calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el
argumento de que el Estado es "proveedor de
apoyo" de ambas empresas públicas.
-

Fitch bajó la nota crediticia de Pemex de
BBB- a BB+ dejando a la empresa fuera
del grado de inversión y con una
perspectiva negativa. Ahora la empresa
productiva del Estado está dos niveles por
debajo de la deuda soberana de México. En
el caso de CFE, Fitch redujo la nota de
BBB+ a BBB con perspectiva estable, por
lo que CFE conserva el grado de inversión
al mismo nivel que la calificación soberana
de México.

-

Moody's mantuvo la calificación de deuda
de Pemex en BAA3 pero cambió la
perspectiva de estable a negativa: por lo
que toca a la CFE mantuvo la calificación
global y nacional de empresa eléctrica en
Baa1 y Aa1, respectivamente, pero cambio
la perspectiva de estable a negativa.

DE LA DIP. DOLORES PADIERNA CON PUNTO DE
ACUERDO
POR
EL
QUE
LA
COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
EXPRESA SU DESACUERDO CON LA BAJA DE LAS
NOTAS
CREDITICIAS
A
LAS
EMPRESAS
PRODUCTIVAS DEL ESTADO POR PARTE DE LAS
CALIFICADORAS.

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la siguiente proposición con punto de
acuerdo por el que la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, expresa su desacuerdo con
la baja de las notas crediticias a las empresas
productivas del Estado, por parte de las
calificadoras, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1

Fitch justificó su decisión de recortar las notas
crediticias con base en el aumento de riesgo para
las finanzas públicas por el deterioro en Pemex
junto con la debilidad de las perspectivas
macroeconómicas, agravada por las amenazas
externas de tensiones comerciales, cierta

Periódico La Jornada jueves 6 de junio de 2019, p. 20
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incertidumbre política interna y constantes
restricciones fiscales.1 A su vez, la decisión de
Moody's la justificó según dijo por el
debilitamiento de la confianza de los
inversionistas y de las perspectivas económicas,
así como por los riesgos en las finanzas públicas
por la política energética y el papel de Pemex.

bancario, así como el margen de maniobra
para hacer frente a los efectos de choques
externos y la resiliencia de la economía
mexicana.
-

Tampoco valoran con objetividad que
durante los primeros seis meses de este
gobierno la nueva administración haya
materializado logros contundentes no
vistos en muchos años, entre ellos, la
drástica reducción
del robo de
combustibles, la desaceleración en la caída
de la producción y el financiamiento de los
proyectos de inversión de la empresa sin
recurrir al endeudamiento.

-

Da la impresión que las calificadoras están
coludidas para castigar a México. Fitch y
Moody’s emitieron sus comunicados con
unos minutos de diferencia, según informó
La Jornada.4 Ni siquiera se esperaron a
que concluyera en Washington el
encuentro de funcionarios mexicanos con
estadunidenses, para discutir la amenaza
de Donald Trump de imponer aranceles a
las exportaciones mexicanas si el gobierno
no hacía nada para detener la migración.
Tampoco esperaron a ver la nueva
propuesta fiscal del gobierno federal para
Pemex.

-

En cinco meses Fitch ha reducido cuatro
niveles la nota crediticia de Pemex, algo
que no hizo durante la administración de
Enrique Peña Nieto, a pesar de que la
producción de petróleo caía mes con mes,
año con año y el endeudamiento de la
empresa no dejaba de crecer. La
calificadora no dijo nada o casi nada de las
restricciones presupuestales que obligaban

El gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su desacuerdo por esas bajas de
calificación y con el enfoque utilizado para llegar
a esos resultados.2
En la opinión de la que suscribe es justo el reclamo
de la administración a las calificadoras por las
siguientes razones:
-

Fitch Rating penaliza a Pemex por
considerar que el respaldo gubernamental
es moderado e insuficiente, pero al mismo
tiempo penaliza al gobierno federal por
apoyar a Pemex. Es cierto que la deuda de
Pemex representa pasivos, sin embargo,
esa doble penalización es improcedente, si
hay que penalizar, lo cual es dudoso, se
debería penalizar a uno u otro, pero no a
los dos al mismo tiempo.

-

Las calificadoras valoran de manera
insuficiente el apoyo que Pemex recibe del
Estado, que trabaja incansable para
solucionar los problemas estructurales y
financieros de la entidad, y consolidarla
como una empresa eficiente y rentable en
el mediano y largo plazo.

-

1

Tampoco valoran de manera suficiente la
fortaleza de una economía amplia y
diversificada,
la
estabilidad
macroeconómica, la disciplina fiscal, la
prudencia en la formulación de políticas
macroeconómicas, la salud del sistema

No sólo para Pemex, Fitch también castiga a la CFE: le
recorta la nota crediticia de la deuda. En Sin embargo 6 de
junio
de
2019.
Disponible
en:
https://www.sinembargo.mx/06-06-2019/3592975
2
Comunicado No. 055 Sobre el cambio en las calificaciones
crediticias a México y Pemex. Disponible en:

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-055sobre-el-cambio-en-las-calificaciones-crediticias-a-mexicoy-pemex
4
Israel Rodríguez, Fitch y Moody’s bajan calificación de
deuda y perspectiva crediticia a México, La Jornada, 6 de
junio de 2019.
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a la empresa a endeudarse para tener
capital de trabajo. No se inmutó del
abandono deliberado que reducía sus
posibilidades de generar ingresos para
pagar la abultada deuda. Tampoco dijo
nada del régimen fiscal asfixiante, saqueo
tributario que ayudaba a la estabilidad
macroeconómica, pero hundía a la
empresa pública. La calificadora fue muy
benévola con el régimen de Peña porque
éste estaba dedicado a entregar el
patrimonio nacional energético al capital
extranjero y a desmantelar a las empresas
públicas para que no obstaculizaran la
expansión del capital transnacional.
-

-

-

Lo que Fitch no hizo en seis años lo hizo
en seis meses, no porque la situación se
haya agravado sensiblemente, sino porque
la calificadora no está de acuerdo con las
nuevas
políticas
públicas.
Sus
calificaciones son más ideológicas que
económicas. En lo inmediato, Fitch exige
que los recursos públicos en la industria
petrolera se concentren en exploración y
extracción y se olvide de todo lo demás
empezando por la nueva refinería que
competirá contra las refinerías de Estados
Unidos por el mercado mexicano. Fitch le
quiere imponer al gobierno la política
energética de su gusto y como no lo ha
logrado, se venga bajándole la calificación.
Las rebajas de notas crediticias por parte
de las calificadoras se inscriben en la
guerra del capital financiero internacional
en contra de la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
que ha frenado la privatización del sector
energético y ha sido menos receptivo a las
necesidades y exigencias del capital
extranjero.

y financiero inducido por las élites
transnacionales y las élites locales
desplazadas, para atacar al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las calificadoras son instrumentos de
control del gran capital y así hay que
entender sus calificaciones sesgadas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión expresa su desacuerdo con
la baja de las notas crediticias a las empresas
productivas del Estado, por parte de las
calificadoras, sesgadas por el embate del capital
financiero internacional, en contra de las acciones
tomadas por la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador para el impulso del
sector energético nacional.
Segundo. – La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión manifiesta su apoyo con el
respaldo del gobierno federal a Petróleos
Mexicanos en el objetivo de consolidarla como
una empresa eficiente y rentable, y como parte
integral de la economía nacional.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente, 2 de junio de 2019
Suscribe
Dip. Dolores Padierna Luna

Esas calificaciones a repetición y
constantemente a la baja no pueden
desligarse del contexto de enrarecimiento
y descomposición del ambiente económico
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DE

LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE SE CONGRATULA POR LOS
RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN MEXICANA QUE PERMITIÓ LA
CANCELACIÓN DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS
ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la siguiente proposición de punto de
acuerdo por el que la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión se congratula por los
resultados de la negociación de la delegación
mexicana que permitió la cancelación de las
medidas arancelarias anunciadas por el gobierno
de Estados Unidos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) en
1994, las relaciones comerciales entre México y
Estados Unidos se intensificaron.
Las
exportaciones de México hacia ese país crecieron
8.9% en promedio anual y las importaciones 6.4%.
Estados Unidos es por mucho el mayor socio
comercial de México. En 2018 las exportaciones
representaron el 79% del total y las importaciones
el 46%. La balanza comercial ha sido favorable
para México llegando a 142,457 millones de
dólares en 2018.
Desde su campaña electoral, el actual presidente
de Estados Unidos manifestó su oposición al
TLCAN, calificándolo como el peor acuerdo
comercial de la historia de su país y amenazando
con su cancelación. A pesar de ello, después de
una larga y tortuosa negociación los tres países en
noviembre pasado se logró un nuevo acuerdo
comercial, el T-MEC, aunque a la fecha no ha sido

ratificado por los congresos de los tres países que
lo integran.
A pesar de los avances en la negociación, el
gobierno de Estados Unidos ha continuado con sus
amenazas y acciones para entorpecer las
relaciones comerciales. Primero, aplicó de manera
unilateral aranceles al acero y al aluminio,
posteriormente a las exportaciones de tomate
mexicano.
México reaccionó a los aranceles al acero y
aluminio, aplicando también aranceles a algunos
productos importados de Estados Unidos. En
semanas pasadas los gobiernos de Estados Unidos
y México anunciaron que habían llegado a un
acuerdo para eliminar dichos aranceles, con lo que
se había facilitado el camino para la ratificación
del T-MEC. Sin embargo, la buena noticia duró
sólo un día, ya que el gobierno de Estados Unidos
amenazó nuevamente a México con la aplicación
de un arancel de 5% a todas las importaciones
mexicanas a partir del 10 de junio próximo que
pudieran llegar a 25% en octubre.
En esta ocasión, la medida se tomaría como
represalia porque, según el presidente del país
vecino, México no estaba haciendo nada para
frenar la emigración centroamericana hacia su
país; es decir, por razones extra - comerciales.
En relación con la migración, la posición del
gobierno del presidente Andrés López Obrador es,
con razón, que este fenómeno no se puede resolver
con acciones coercitivas, sino con un programa de
desarrollo regional que ataque de fondo las causas
de la migración, lo que definitivamente no está en
la agenda del presidente Trump.
Al respecto es importante recordar que desde que
se inició el proceso de renegociación del TLCAN,
México había considerado que debería de ser parte
de una negociación integral que incluyera otros
temas relevantes de las relaciones entre los dos
países, incluyendo, entre otros, los temas
migratorios y de seguridad, lo que nunca ocurrió,
principalmente por la resistencia de Estados
Unidos.
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Aún está abierta la posibilidad de llegar a acuerdos
que pudieran evitar que la nueva amenaza se
convierta en realidad; sin embargo, se estima muy
difícil que México acceda a la pretensión de
Estados Unidos de frenar la migración
centroamericana, ya que, por una parte, implicaría
la violación de derechos humanos y por otra la
imposibilidad práctica de cerrar la frontera sur y/o
dar refugio en México a la gran cantidad de
migrantes que transitan por el país.
Es importante señalar que, hasta ahora, las
continuas amenazas de Trump no han impactado a
las relaciones comerciales. Entre 2017 y 2018, las
exportaciones mexicanas a Estados Unidos
aumentaron 9.6% y durante el primer trimestre de
2019 4.2%.
En el caso de que amenazas de ese tipo se hubieran
convertido en realidad, México tiene opciones
para contrarrestar la medida. Por ejemplo, la
aplicación de aranceles a las importaciones de
Estados Unidos por un monto equivalente, tal y
como está previsto en el TLCAN, que sigue
vigente. Esta opción pudiera ser un incentivo para
que los importadores estadunidenses presionen al
gobierno de Trump para retirar los aranceles; sin
embargo, en el corto plazo implicaría el
encarecimiento de las importaciones mexicanas y
la consecuente afectación a los consumidores.
Otra posibilidad es acudir a instancias para la
solución de controversias, lo que también está
previsto en el TLCAN, pero este mecanismo es
muy tardado.
Por ello, es que antes de tomar una decisión el
gobierno mexicano ha optado por el diálogo con
diversos agentes en Estados Unidos.
El pasado viernes se hizo público por parte de las
autoridades tanto de México como de Estados
Unidos, que se suspendió la aplicación de los
aranceles
anunciados
después
de
las
1

Ebrard reitera que México no será tercer país seguro. En el
Economista, 7 de mayo de 2019. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-

negociaciones entre México y Estados Unidos, lo
cual es una buena noticia para ambos países. La
aplicación de aranceles no conviene a ninguno de
los dos países y a final de cuentas implicaría que
los platos rotos los pagarían los consumidores.
Aunque el tema migratorio es uno de los más
relevantes del diálogo entre países, es de resaltarse
la posición de las autoridades mexicanas de no
aceptar ser un “tercer país seguro” como lo
propuso la delegación estadunidense en el primer
día de negociaciones. Sino que por el contrario, se
pronunció por incentivar programas de desarrollo
para contribuir a que los países de Centroamérica
combatan los factores de la migración, como la
pobreza y la inseguridad.1 Es importante resaltar
la posición que México ha tomado, de mantener el
diálogo y la cooperación sin dejar de observar los
derechos humanos, y buscando soluciones de
fondo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión se congratula por los
resultados de la negociación de la delegación
mexicana que permitió la cancelación de las
medidas arancelarias anunciadas por el gobierno
de Estados Unidos. Asimismo, expresa su
respaldo por la postura en relación con la política
migratoria observando la seguridad y respeto a los
derechos humanos de las y los migrantes que
transitan por nuestro país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente, 12 de junio de 2019
Suscribe
Dip. Dolores Padierna Luna

reitera-que-Mexico-no-sera-tercer-pais-seguro-201905070146.html.

Miércoles 12 de junio de 2019

Enlace Parlamentario 81
DEL DIP. ERNESTO PALACIOS CORDERO

CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A
LAS AUTORIDADES ELECTORALES QUE EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES INVESTIGUEN Y, EN
SU CASO, SANCIONEN A LOS FUNCIONARIOS
ELECTORALES Y A QUIENES HAYAN INTERVENIDO
DE MANERA INDEBIDA EN EL PROCESO
ELECTORAL PARA RENOVAR A LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES DE LERDO, DURANGO

Los que suscriben, legisladores integrantes de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión
con fundamento en los artículos 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Lerdo es uno de los municipios más poblados de
Durango y, por lo tanto, su importancia en el
pasado proceso electoral está fuera de duda.
En el proceso para renovar el poder público local
en el estado de Durango, la ventaja en las
encuestas en Lerdo fue para el candidato de
Morena, Ulises Adame, pero de manera ilegal e
indebida, el día de la jornada electoral se
presentaron viejas prácticas de violación a las
reglas de la contienda electoral, que incluyeron
violencia, coacción, e inhibición del voto que
alteraron sustancialmente la intención de los
electores y los resultados.
En específico, los representantes del Instituto
Electoral de Participación Ciudadana del estado
violaron algunas de las reglas básicas de un
proceso electoral relativas al diligente manejo,
cuidado y reguardo de los materiales electorales.
Y no solo eso, durante el proceso de recuento de
votos se afectó injustificadamente al candidato de
Morena. La diferencia entre el primer y segundo
lugar fue menor al número de votos nulos, por lo
que se procedió a abrir los paquetes electorales; de
manera injustificada más de 1,300 votos

correspondientes en su mayoría a los votos
otorgados por la ciudadanía, por los electores, al
candidato de Morena, se anularon, lo que dio el
triunfo al candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Eso sin dejar de mencionar que dicho candidato se
excedió por 500% en el tope de gastos de
campaña, por lo que también la autoridad y la
unidad de fiscalización de la autoridad electoral
deben intervenir de inmediato.
A pesar de las ilicitudes, el candidato del PRI
recibió la constancia de mayoría, misma que se
impugna porque es una elección viciada, en la que
ha habido las más grandes irregularidades.
Se trata en suma de una elección en la que se ha
presentado una intromisión abierta y clara de las
instituciones electorales para modificar el
resultado del proceso electoral, en específico, y
que desatiende de manera grave los principios de
objetividad y neutralidad en la contienda electoral.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete
al pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Comisión Permanente solicita a
las autoridades electorales que en ejercicio de sus
funciones investiguen y, en su caso, sancionen a
los funcionarios electorales y en general a
cualquier persona que haya intervenido de manera
indebida en el proceso electoral para renovar a las
autoridades municipales de Lerdo, Durango.
Segundo. La H. Comisión Permanente solicita al
Grupo de trabajo para dar seguimiento a los
procesos electorales locales del año 2019, realice
las intervenciones que sean necesarias con la
finalidad de que se dé seguimiento a la etapa de
resultados electorales y a la declaración de validez
de la citada elección; asimismo se dé la debida
intervención a la autoridad fiscalizadora electoral.
Tercero. La H. Comisión Permanente, con pleno
respeto a la soberanía de las entidades federativas,
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solicita se garanticen los principios de
constitucionalidad y legalidad en el proceso
electoral en Lerdo, Durango y, en su caso, exhorta
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a que comprobados los elementos
declare la nulidad de la elección.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, 11 de junio de 2019.
Suscriben
Dip. Mario Delgado Carrillo
Dip. Ernesto Palacios Cordero
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