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INICIATIVA 
 

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  

 

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, 

diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción 

II, y 78, párrafo segundo fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 

55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 7, se reforma la fracción III, del artículo 

10, se reforma el último párrafo de la fracción VIII 

del artículo 11, todos de la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el mundo hay más de 650 millones de personas 

que viven con alguna discapacidad. Si a esa cifra 

se agregan los familiares cercanos que conviven 

con ellos, se pasa a la asombrosa cifra de dos mil 

millones de habitantes que, de una forma u otra, 

viven a diario con discapacidad. En todas las 

regiones del mundo, las personas con discapacidad 

viven con frecuencia al margen de la sociedad, 

privadas de algunas de las experiencias 

fundamentales de la vida. Tienen escasas 

esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo, 

poseer su propio hogar, fundar una familia y criar 

a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar. Para 

la inmensa mayoría de las personas con 

discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud (2021), datos sobre la 

discapacidad, consultado por última vez el 20 de febrero de 

2021 en https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

y el transporte públicos, y hasta la información, 

están en gran medida fuera de su alcance.1 

 

A medida que aumenta la población mundial 

también lo hace el número de personas con 

discapacidad. 

 

Por ese motivo, las personas con discapacidad 

pueden ser partícipes en las distintas actividades 

de la economía si reciben suficiente respaldo, 

apoyo y ayuda para desarrollar todo el potencial 

que tienen. 

 

Cuando hablamos de emprendimientos, nos 

resulta casi imposible dejar de mencionar qué 

retos debemos enfrentar diariamente para cumplir 

nuestros sueños, pero cuando se trata de un 

emprendedor o una emprendedora con alguna 

discapacidad, esos retos adquieren mayores 

dimensiones y se suman nuevos obstáculos para 

materializar nuevos proyectos.  

 

En México, aunque está consagrado en la Ley 

General para prevenir y eliminar la 

discriminación, desde los sexenios anteriores, el 

acceso de las personas con discapacidad a 

servicios financieros en nuestro país se queda solo 

en esa ley.2 

 

En 2011 se promulgó la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, la 

cual se reformó en julio de 2018. Si bien la ley es 

clara en cuanto a dotar de acceso a los programas 

sociales, de infraestructura, de apoyos a 

emprendedores, o apoyos para vivienda digna, hay 

poco en cuanto a “promover el acceso a servicios 

financieros”. 

 

Es decir, la población con discapacidad del país, 

que se calcula es, por lo menos 6% de la población 

general, o 7.5 millones, padecen la discriminación 

financiera, aunado a lo que ya padecen cada día. 

 

La exclusión de una persona con discapacidad del 

sistema financiero en una economía de mercado 

2 Ibídem. 
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puede lastimar con severidad el ejercicio de 

derechos humanos relacionados con la calidad de 

vida, tales como el empleo, la alimentación, la 

salud o la vivienda, por mencionar sólo algunos de 

los más importantes.3 

 

Desafortunadamente, en este poder legislativo, 

son pocas las iniciativas presentadas en torno al 

acceso a las personas con discapacidad a los 

servicios financieros. 

 

En sus recomendaciones para la “Armonización 

Legislativa en Materia de Discapacidad”, la 

CNDH ya establecía en su informe anual 2018 

que, tras analizar “ocho leyes federales” pidió 

“visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las 

personas con discapacidad que debe reflejarse en 

su acceso, sin discriminación, a servicios 

financieros como cuentas de banco y crédito, 

seguros de vida y gastos médicos mayores y 

disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre 

otras actividades”.4 

 

Las firmas financieras, por no decir las de 

consumo, pierden una gran oportunidad de 

mercado si no diseñan estrategias para las 

personas con discapacidad. No es sólo un tema 

cultural, o de sensibilidad, sino de mercado. 

 

De acuerdo, con el Centro para la Inclusión 

Financiera: “involucrar a las personas con 

discapacidad (en los servicios financieros) es 

esencial al desarrollar políticas, estándares o 

productos, o cuando se seleccionan tecnologías 

que permitan el acceso. De no hacerlo así, se corre 

el riesgo de excluir a un sector de la población que 

puede representar consumidores de esos productos 

financieros”. 

 

Es responsabilidad de todos, tanto de legisladores, 

sector público, privado y de la sociedad, incluir a 

las personas con discapacidad en las actividades 

cotidianas y que en equidad puedan desarrollarlas 

en su día a día, lo que implica garantizar que 

existan políticas y prácticas adecuadas, el crédito 

                                                 
3 De la Madrid, Ricardo Raphael (2012), Reporte sobre la 

discriminación en México, Crédito, División de la 

no es una dádiva ni un favor, sino un componente 

esencial del circuito económico capitalista. Es 

parte sustancial de un sistema financiero capaz de 

impulsar el desarrollo de toda sociedad moderna. 

 

Es entonces, que las personas con algún tipo de 

discapacidad también se han agrupado para formar 

empresas, es decir, también pertenecen al sector 

empresarial y no necesariamente en su calidad de 

persona física sino también como personas 

morales, cuestión que se debe de tomar en cuenta 

para la otorgación de créditos.  

 

De acuerdo con la fundación de Discapacitados 

Unidos de Tamaulipas, A.C, han manifestado que; 

algunas personas tienen discapacidad de la vista, 

otros están en sillas de ruedas, etc., pero destacan 

que necesitan acceso a créditos porque son 

emprendedores ellos trabajan y se valen por sí 

mismos, por lo que más que un apoyo económico, 

a pesar de sus limitaciones destacan que necesitan 

que puedan acceder a estos créditos. 

 

Cada vez son más las personas con discapacidad 

que desean emprender, y con los apoyos 

crediticios se podría incrementar el número de 

emprendedores y de favorecerse con los créditos 

implicaría mayor autonomía y posiblemente un 

mayor número de empleos o les genere un ingreso 

adicional que ayuden a elevar la calidad de vida de 

las personas con alguna discapacidad, además de 

resultar las instituciones financieras beneficiadas 

toda vez que tendrán la posibilidad de aumentar 

sus recursos con las comisiones por las 

operaciones crediticias que se realicen. 

 

Es entonces, que la armonización legislativa 

implica la revisión y análisis de los ordenamientos 

jurídicos vigentes para encontrar áreas de 

oportunidad respecto a su congruencia con la 

realidad y con las disposiciones establecidas en los 

tratados internacionales en materia de derechos 

humanos para este sector. 

  

Administración Pública del CIDE, México, Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 
4 Ibídem. 
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En síntesis, la presente iniciativa propone reformar 

el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, para establecer que la Secretaría 

diseñará, fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así como 

de otros esquemas que faciliten el acceso al 

financiamiento a las Mipymes, en igualdad de 

oportunidades para mujeres, hombres y personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 

Asimismo, se considera necesario reformar la 

fracción III del artículo 10 de la citada ley, con el 

objeto de establecer que se deben de enfocar los 

esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el 

potencial y las vocaciones regionales, estatales y 

municipales, atendiendo la perspectiva de género 

e impulsando en todo momento la igualdad entre 

mujeres, hombres y personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Por último, y atendiendo al espíritu de brindar 

mayor protección a las personas con discapacidad 

en los servicios financieros, se propone reformar 

el último párrafo de la fracción VIII del artículo 11 

de la ley en comento, para establecer que la 

Secretaría promoverá esquemas para facilitar el 

acceso al financiamiento público y privado a las 

MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las 

mujeres, hombres y personas con algún tipo de 

discapacidad. Poniendo especial énfasis en 

garantizar el acceso a dicho financiamiento para la 

mujeres y personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

En Morena, sabemos que las personas con 

discapacidad a menudo enfrentan barreras que 

limitan su participación y les impiden disfrutar la 

igualdad de oportunidades, es entonces que 

confirmo que como legisladores tenemos la 

imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones 

legislativas que garanticen el pleno ejercicio de 

sus derechos, así como en el de sus familias y el 

de las organizaciones que las representan, con el 

propósito de que se conozcan y utilicen los medios 

y mecanismos legales para hacer exigibles sus 

derechos. 

 

Fundamento legal 

 

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad 

de diputada federal del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78, 

párrafo segundo fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7, SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10, SE 

REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 11, 

TODOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA 

 

Único. Se reforma el artículo 7, se reforma la 

fracción III del artículo 10, se reforma el último 

párrafo de la fracción VIII del artículo 11, todos 

de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para 

quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 

promoverá la creación de instrumentos y 

mecanismos de garantía, así como de otros 

esquemas que faciliten el acceso al financiamiento 

a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades 

para mujeres, hombres y personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Artículo 10.-… 
 

I. a II. … 
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III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

regionales, estatales y municipales, atendiendo 

la perspectiva de género e impulsando en todo 

momento la igualdad entre mujeres, hombres y 

personas con algún tipo de discapacidad;  

 

IV. a IX. … 

… 

 

Artículo 11.-... 

 

I. a VIII. … 

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá 

esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las 

MIPYMES, en igualdad de oportunidades para 

las mujeres, hombres y personas con algún 

tipo de discapacidad. Poniendo especial 

énfasis en garantizar el acceso a dicho 

financiamiento para la mujeres y personas con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  
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PROPOSICIONES 

 

DEL DIPUTADO ALFREDO VÁZQUEZ VÁZQUEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN 

EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 UNA INDEMNIZACIÓN A 

PROPIETARIOS DE 50 PREDIOS DESPLAZADOS 

DURANTE EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA DE 

1994  

 

Quien suscribe, Alfredo Vázquez Vázquez, 

diputado en la LXIV Legislatura, perteneciente al 

Grupo Parlamentario de Morena, 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, y demás aplicables, somete a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente proposición con punto de acuerdo, 

con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como es sabido, el 1° de enero de 1994 un suceso 

sin precedentes sacudió la vida política y social de 

nuestro país. La irrupción del denominado 

“Ejército Zapatista de Liberación nacional” 

(EZLN) en el estado de Chiapas cambió el futuro 

de México. 

 

Con la aparición del grupo armado y los 

posteriores combates entre integrantes del EZLN 

y del Ejército Mexicano y fuerzas de seguridad, se 

vino a trastocar la vida, el trabajo y los medios de 

subsistencia de miles de familias mexicanas, de 

todos los niveles socioeconómicos. 

 

Sin prejuzgar sobre las causas que dieron lugar al 

levantamiento zapatista, sabemos que, tanto a 

nivel internacional, como nacional, en los tres 

diferentes niveles de gobierno: Federal, estatal y 

municipal, se establecieron diversas medidas de 

carácter legislativo, administrativo y judicial para 

coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la 

concordia entre mexicanos. Cabe resaltar que se ha 

hecho abuso del esquema originalmente planteado 

por el EZLN, lo que ha llevado a un aumento en 

los conflictos, agudizando el problema de los 

desplazados por carecer de un techo y un empleo, 

generando esta condición de indigencia 

situaciones de descontento social.  

 

No obstante, existe un sector de la población 

afectada que hasta el día de hoy ha sido ignorada 

y olvidada. Nos referimos a los pequeños 

propietarios rurales, desplazados de la zona de las 

cañadas, en los municipios de Altamirano, 

Ocosingo y Las Margaritas, en el estado de 

Chiapas. 

 

Se trata de un grupo de alrededor de 500 

chiapanecos, propietarios de 50 predios rústicos de 

los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las 

Margaritas, con una superficie total de 8,374 

hectáreas, que desde el primero de enero de 1994 

fueron desplazados de sus hogares y tierras, por el 

movimiento armado del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), por la declaración 

de guerra al gobierno federal, estatal y municipal, 

mismos que actualmente están organizados en la 

asociaciones civiles denominadas Unión de 

Pequeños Propietarios “Benito Juárez” Zona 

Cañadas. 

 

Derivado de dichas invasiones, en sus pequeñas 

propiedades se quedó todo su patrimonio, 

producto del trabajo honrado de varias 

generaciones y de donde no pudieron rescatar 

nada, ni el ganado, ni maquinaria agrícola, ni 

implementos de trabajo; perdiendo todas las 

plantaciones de café y productos maderables que 

estaban en explotación, causándoles un gran daño 

patrimonial, emocional y moral, que hasta la fecha 

no ha sido reparado. 

 

Su lucha ha sido larga, extenuante y terrible. 

Muchos de ellos ya han fallecido con la tristeza y 

la frustración de no haber podido recuperar sus 

tierras, sus bienes y su fuente de trabajo. 

 

Han suscrito acuerdos tanto con los anteriores 

gobiernos federal y estatal, sin que se hayan 

cumplido hasta la fecha. 
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En su momento, en el año 1996, la entonces 

Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno 

Federal ideó un fideicomiso, en el cual no fueron 

incluidos la Unión de Pequeños Propietarios 

“Benito Juárez” Zona Cañadas. 

 

Ya que, por diferentes circunstancias, decidieron 

mantener en su momento negociación con 

organizaciones campesinas que estaban 

favorecidos con fidecomiso federales para la 

compra de tierras, juicios sucesorios, error de 

escrituración y muchos detalles. Por lo tanto, estos 

propietarios no entraron a ningún programa para 

ser beneficiados hasta nuestros días. 

 

Sin embargo, más allá de haber recuperado la 

propiedad legal y meramente documental de sus 

propiedades, la mayoría, por el tiempo 

transcurrido, que ya rebasa los 27 años, de haber 

sido desplazados de sus propiedades, la situación 

material y de hecho en que se encuentran dichas 

propiedades, donde ya las comunidades 

simpatizantes del EZLN han construido una nueva 

vida, hacen imposible la restitución en los hechos 

de sus derechos de propiedad a sus primitivos 

propietarios.  

 

¿Por qué se dice que imposible de restituirlos? 

Porque la autonomía de buen gobierno que existe 

generó toda una estructura política administrativa 

que es la siguiente: 

 

En el municipio de Ocosingo, Chiapas, se creó 

el Caracol de La Garrucha, con cuatro 

municipios autónomos que son: 

 

1. Francisco Gómez. 

2. San Manuel. 

3. Francisco Villa. 

4. Ricardo Flores Magón. 

 

En el municipio de Las Margaritas, Chiapas, se 

creó el Caracol de la Realidad, con cuatro 

municipios autónomos que son: 

 

1. Autónomo General Emiliano Zapata. 

2. San Pedro de Michoacán. 

3. Libertad de los Pueblos Mayas. 

4. Tierra y Libertad 

 

En el municipio de Palenque, Chiapas, se creó 

el Caracol de Roberto Barrios, con seis 

municipios autónomos que son: 

 

1. Del Trabajo. 

2. La Montaña. 

3. San José en Rebeldía. 

4. La Paz. 

5. Benito Juárez. 

6. Francisco Villa. 

 

En el municipio de Altamirano, Chiapas, se 

creó el Caracol de Morelia, con siete municipios 

autónomos que son: 

 

1. 17 de Noviembre. 

2. Primero de Enero. 

3. Ernesto Che Guevara. 

4. Olga Isabel 

5. Lucio Cabañas 

6. Miguel Hidalgo. 

7. Vicente Guerrero. 

 

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, se creó el Caracol de Oventic, con siete 

municipios autónomos que son: 

 

1. San Andrés Sacamch’en de los Pobres. 

2. San Juan de la Libertad. 

3. San Pedro Polhó. 

4. Santa Catarina. 

5. Magdalena de la Paz. 

6. 16 de Febrero. 

7. San Juan Apóstol Cancuc. 

 

Dicho de otra forma, actualmente tienen la 

propiedad de sus antiguas tierras sin limitación 

legal alguna, sin embargo, no tienen la posesión, 

ya que continúan ocupadas, por lo que no pueden 

ingresar a ellas, ni acercarse a la zona por estar aún 

bajo el dominio de los simpatizantes del EZLN. 

Ya que existe un acuerdo dentro de la tregua 

pactada, entre el gobierno y el EZLN, que implica 

que los antiguos propietarios no pueden regresar a 

sus tierras. 
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Por todo lo anterior, han presentado solicitudes 

tanto al Gobernador del Estado de Chiapas, como 

ante la Mesa Directiva del Congreso local, 

respondiendo éstos que le corresponde al 

Gobierno Federal solucionar el problema, por ser 

el conflicto zapatista de competencia federal. Por 

lo que, se hace necesario que el gobierno federal 

asuma el compromiso de atender a los desplazados 

y así lograr una paz duradera en Chiapas, así como 

cumplir con los compromisos realizados a la firma 

de los acuerdos de San Andrés, ya que uno de los 

motivos por los cuales el EZLN se retiró de las 

mesas de diálogo fue el incumplimiento del retiro 

de tropas en la denominada zona de conflicto. 

 

A su vez, estos pequeños propietarios han 

presentado solicitudes a las dependencias 

gubernamentales, sin que hasta el momento tengan 

una respuesta que solucione de fondo el 

desplazamiento forzado interno que están 

padeciendo.  

 

Del mismo modo, en esta Legislatura de la H. 

Cámara de Diputados, han presentado solicitudes 

ante diversas comisiones, sin que hasta el 

momento hayan recibido una respuesta 

satisfactoria a su problemática. 

 

El gobierno de la Cuarta Transformación se 

distingue por dar respuesta responsable a los 

conflictos sociales, por lo tanto, se debe resolver 

de manera optativa por medio de la indemnización 

correspondiente.  

 

En cuanto a los fundamentos de derecho, resultan 

aplicables los tratados internacionales celebrados 

por el Estado mexicano y que se consagran en los 

artículos 21, 23, 24 y 25 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos (adoptada 

en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de 

Noviembre de 1969); los artículos II, V, VI, IX, 

XVIII y XXIII, de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en 

la Novena Conferencia Internacional Americana 

Bogotá, Colombia, 1948); los artículos 1, 2, 3, 7, 

8, 10, 12, 17 y 30 de la Declaración Universal De 

Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A-III-, de 

10 de diciembre de 1948); y los “Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos” en sus 

principios del 1 al 30, los cuales se violentaron con 

el desplazamiento sufrido por los referidos 

propietarios rurales, lo que ocasionó la pérdida de 

sus bienes muebles e inmuebles, así como sus 

medios para trabajar y subsistir. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sin resultar ajeno 

lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se 

adhirió nuestra Carta Magna conforme a su 

artículo 1o., se somete a consideración del pleno 

la presente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo 

Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones 

y facultades, incluya dentro del Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2022, una 

partida presupuestal específica con montos 

adecuados y suficientes para indemnizar, previo 

avalúo del Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales (Indaabin), a cada uno de los 

propietarios de los 50 predios que fueron 

desplazados por la fuerza a causa del 

levantamiento zapatista de 1994, toda vez que 

poseen la propiedad legal libre de gravamen de 

cada uno de sus propiedades, pero existe la 

imposibilidad física, material y de hecho para 

volver a ocuparlos y trabajarlos.  

 

Lo anterior como un acto de justicia social. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez 
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DEL DIPUTADO ALFREDO VÁZQUEZ VÁZQUEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN 

EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 UNA INDEMNIZACIÓN A 

PROPIETARIOS DE 441 PREDIOS DESPLAZADOS 

DURANTE EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA DE 

1994  

 

Quien suscribe, Alfredo Vázquez Vázquez, 

diputado en la LXIV Legislatura, perteneciente al 

Grupo Parlamentario de Morena, 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, y demás aplicables, somete a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente proposición con punto de acuerdo, 

con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como es sabido, el 1° de enero de 1994 un suceso 

sin precedentes sacudió la vida política y social de 

nuestro país. La irrupción del denominado 

“Ejército Zapatista de Liberación nacional” 

(EZLN) en el estado de Chiapas cambió el futuro 

de México. 

 

Con la aparición del grupo armado y los 

posteriores combates entre integrantes del EZLN 

y del Ejército Mexicano y fuerzas de seguridad, se 

vino a trastocar la vida, el trabajo y los medios de 

subsistencia de miles de familias mexicanas, de 

todos los niveles socio-económicos. 

 

Sin prejuzgar sobre las causas que dieron lugar al 

levantamiento zapatista, sabemos que, tanto a 

nivel internacional, como nacional, en los tres 

diferentes niveles de gobierno: Federal, estatal y 

municipal, se establecieron diversas medidas de 

carácter legislativo, administrativo y judicial para 

coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la 

concordia entre mexicanos.  

 

Cabe resaltar que se ha hecho abuso del esquema 

originalmente planteado por el EZLN, lo que ha 

llevado a un aumento en los conflictos, 

agudizando el problema de los desplazados por 

carecer de un techo y un empleo, generando esta 

condición de indigencia situaciones de 

descontento social.  

 

No obstante, existe un sector de la población 

afectada que hasta el día de hoy ha sido ignorada 

y olvidada. Nos referimos a los pequeños 

propietarios rurales, desplazados de la zona de las 

cañadas, en los municipios de Altamirano, 

Ocosingo y Las Margaritas; en el Estado de 

Chiapas. 

 

Se trata de un grupo de alrededor de 4,000 

chiapanecos, propietarios de 441 predios rústicos 

de los Municipios de Altamirano, Ocosingo y Las 

Margaritas, con una superficie total de 41,937 

hectáreas, que desde el primero de enero de 1994, 

fueron desplazados de sus hogares y tierras, por el 

movimiento armado del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), por la declaración 

de guerra al Gobierno Federal, estatal y municipal, 

mismos que actualmente están organizados en la 

asociación civil denominada Propietarios 

Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto de 

Chiapas A.C. 

 

Derivado de dichas invasiones, en sus pequeñas 

propiedades se quedó todo su patrimonio, 

producto del trabajo honrado de varias 

generaciones y de donde no pudieron rescatar 

nada, ni el ganado, ni maquinaria agrícola, ni 

implementos de trabajo, perdiendo todas las 

plantaciones de café y productos maderables que 

estaban en explotación, causándoles un gran daño 

patrimonial, emocional y moral, que hasta la fecha 

no ha sido reparado. 

 

Su lucha ha sido larga, extenuante y terrible. 

Muchos de ellos ya han fallecido con la tristeza y 

la frustración de no haber podido recuperar sus 

tierras, sus bienes y su fuente de trabajo. 

 

Han suscrito acuerdos tanto con los anteriores 

gobiernos federal y estatal, sin que se hayan 

cumplido hasta la fecha. 
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En su momento, en el año 1996, la entonces 

Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno 

Federal ideó un Fideicomiso, denominado Fiapar 

(Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos 

Productivos Agropecuarios), mediante el cual 

recibieron un irrisorio apoyo económico a cambio 

de entregar en garantía sus títulos de propiedad. 

Este Fideicomiso tuvo fue extinguido sino por la 

actual Sedatu en el año 2015. 

 

Sin embargo, más allá de haber recuperado la 

propiedad legal y meramente documental de sus 

propiedades, por el tiempo transcurrido, que ya 

rebasa los 27 años, de haber sido desplazados de 

sus propiedades, la situación material y de hecho 

en que se encuentran dichas propiedades, donde ya 

las comunidades simpatizantes del EZLN han 

construido una nueva vida, hacen imposible la 

restitución en los hechos de sus derechos de 

propiedad a sus primitivos propietarios. ¿Por qué 

se dice que imposible de restituirlos? Porque la 

autonomía de buen gobierno que existe generó 

toda una estructura política administrativa que es 

la siguiente: 

 

En el municipio de Ocosingo, Chiapas, se creó 

el Caracol de La Garrucha, con cuatro 

municipios autónomos que son: 

 

5. Francisco Gómez. 

6. San Manuel. 

7. Francisco Villa. 

8. Ricardo Flores Magón. 

 

En el municipio de Las Margaritas, Chiapas, se 

creó el Caracol de la Realidad, con cuatro 

municipios autónomos que son: 

 

5. Autónomo General Emiliano Zapata. 

6. San Pedro de Michoacán. 

7. Libertad de los Pueblos Mayas. 

8. Tierra y Libertad 

 

En el municipio de Palenque, Chiapas, se creó 

el Caracol de Roberto Barrios, con seis 

municipios autónomos que son: 

 

7. Del Trabajo. 

8. La Montaña. 

9. San José en Rebeldía. 

10. La Paz. 

11. Benito Juárez. 

12. Francisco Villa. 

 

En el municipio de Altamirano, Chiapas, se 

creó el Caracol de Morelia, con siete municipios 

autónomos que son: 

 

8. 17 de Noviembre. 

9. Primero de Enero. 

10. Ernesto Che Guevara. 

11. Olga Isabel 

12. Lucio Cabañas 

13. Miguel Hidalgo. 

14. Vicente Guerrero. 

 

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, se creó el Caracol de Oventic, con siete 

municipios autónomos que son: 

 

8. San Andrés Sacamch’en de los Pobres. 

9. San Juan de la Libertad. 

10. San Pedro Polhó. 

11. Santa Catarina. 

12. Magdalena de la Paz. 

13. 16 de Febrero. 

14. San Juan Apóstol ancuc. 

 

Dicho de otra forma, actualmente tienen la 

propiedad de sus antiguas tierras sin limitación 

legal alguna, sin embargo, no tienen la posesión, 

ya que continúan ocupadas, por lo que no pueden 

ingresar a ellas, ni acercarse a la zona por estar aún 

bajo el dominio de los simpatizantes del EZLN. 

Ya que existe un acuerdo dentro de la tregua 

pactada, entre el Gobierno y el EZLN, que implica 

que los antiguos propietarios no pueden regresar a 

sus tierras. 

 

Por todo lo anterior, han presentado solicitudes 

tanto al Gobernador del Estado de Chiapas, como 

ante la Mesa Directiva del Congreso local, 

respondiendo éstos que le corresponde al 

Gobierno Federal solucionar el problema, por ser 

el conflicto zapatista de competencia federal. Por 

lo que se hace necesario que el Gobierno federal 
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asuma el compromiso de atender a los desplazados 

y así lograr una paz duradera en Chiapas. Así 

como cumplir con los compromisos realizados a la 

firma de los acuerdos de San Andrés ya que uno 

de los motivos por los cuales el EZLN se retiró de 

las mesas de diálogo fue el incumplimiento del 

retiro de tropas en la denominada zona de 

conflicto. 

 

A su vez, estos pequeños propietarios, han 

presentado solicitudes a las dependencias 

gubernamentales, sin que hasta el momento tengan 

una respuesta que solucione de fondo el 

desplazamiento forzado interno que están 

padeciendo.  

 

Del mismo modo, en esta Legislatura de la H. 

Cámara de Diputados, han presentado solicitudes 

ante diversas Comisiones, sin que hasta el 

momento hayan recibido una respuesta 

satisfactoria a su problemática. 

 

El gobierno de la Cuarta Transformación se 

distingue por dar respuesta responsable a los 

conflictos sociales, por lo tanto, se debe resolver 

de manera optativa por medio de la indemnización 

correspondiente.  

 

En cuanto a los fundamentos de derecho, resultan 

aplicables los tratados internacionales celebrados 

por el Estado mexicano y que se consagran en los 

artículos 21, 23, 24 y 25 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, (adoptada 

en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de 

Noviembre de 1969); los artículos II, V, VI, IX, 

XVIII y XXIII, de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en 

la Novena Conferencia Internacional Americana 

Bogotá, Colombia, 1948); los artículos 1, 2, 3, 7, 

8, 10, 12, 17 y 30 de la Declaración Universal De 

Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A-III-, de 

10 de diciembre de 1948.); y los “Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos” en sus 

principios del 1 al 30, los cuales se violentaron con 

el desplazamiento sufrido por los referidos 

propietarios rurales, lo que ocasionó la pérdida de 

sus bienes muebles e inmuebles, así como sus 

medios para trabajar y subsistir. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sin resultar ajeno 

lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se 

adhirió nuestra Carta Magna conforme a su 

artículo 1o., se somete a consideración del pleno 

la presente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo 

Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones 

y facultades, incluya dentro del Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2022, una 

partida presupuestal específica con montos 

adecuados y suficientes para indemnizar, previo 

avalúo del Indaabin, a cada uno de los propietarios 

de los 441 predios que fueron desplazados por la 

fuerza a causa del levantamiento zapatista de 

1994, toda vez que poseen la propiedad legal libre 

de gravamen de cada uno de sus propiedades, pero 

existe la imposibilidad física, material y de hecho 

para volver a ocuparlos y trabajarlos.  

 

Lo anterior como un acto de justicia social. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Enlace Parlamentario 15  

 

Miércoles 12 de mayo de 2021 

DE LA DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO 

JIMÉNEZ ANDRADE CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

RESPETAR LA RELACIÓN LABORAL DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021  

 

La que suscribe, diputada Lorena del Socorro 

Jiménez Andrade, integrante de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno de 

esta soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Es un imperativo innegable el deber de toda 

autoridad, en el ejercicio del poder, del respeto 

irrestricto a los derechos humanos, de acuerdo con 

los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. El artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ordena que “Todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos”. La honorable 

Cámara de Diputados se integra por 500 diputadas 

y diputados, que somos representantes de la 

nación.  

 

De acuerdo con la Constitución ejercemos por 

períodos que duran exactamente tres años. En el 

caso presente, integramos la LXIV Legislatura, 

que corre exactamente a partir del día primero de 

septiembre del año 2018 y concluye su ejercicio 

constitucional el día 31 de agosto del presente año 

2021. Para el adecuado ejercicio de nuestras 

funciones de representar, legislar y fiscalizar, 

contamos con un cuerpo técnico de asesores, 

conformado por personal altamente capacitado, la 

mayoría con muchos años de experiencia en el 

ámbito legislativo, quienes a lo largo de tres años 

se convierten en nuestros más cercanos y eficaces 

colaboradores. 

Ellos prestan sus servicios bajo el régimen de 

honorarios asimilados a salarios contratados con 

cargo al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por 

parte de la H. Cámara de Diputados, y, algunos 

pocos, directamente por los grupos 

parlamentarios. 

 

No obstante, de cualquier manera, el recurso con 

el que se les pagan sus remuneraciones proviene 

de los recursos entregados por la propia Cámara a 

los grupos parlamentarios.  

 

Como legisladores buscamos que los recursos 

otorgados para la contratación de prestadores de 

servicios profesionales cuenten con certeza 

jurídica en el estricto apego a sus derechos 

respetando los tiempos de contratación de cada 

uno de ellos, y fortaleciendo los trabajos 

parlamentarios inherentes al poder legislativo. 

 

Por primera vez muchos de nosotros ejerceremos 

el derecho a la elección consecutiva, siendo 

postulados por nuestros partidos, situación para la 

cual nosotros mismos aprobamos unos 

lineamientos que no nos obligan a solicitar 

licencia para poder contender por la reelección, 

siempre y cuando no utilicemos recursos de la 

Cámara ni descuidemos nuestra labor como 

representantes.  

 

Con mayor razón, debemos seguir contando con el 

apoyo de nuestros asesores parlamentarios hasta el 

último momento de ejercicio constitucional de 

nuestro encargo, que, como ya se dijo antes, 

concluye en el último minuto del 31 de agosto del 

presente año. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a 

consideración del pleno la presente proposición 

con punto de acuerdo, con carácter de urgente u 

obvia resolución:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Pleno de la Comisión Permanente del 

honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a los Órganos del Gobierno de la 

H. Cámara de Diputados, a la Junta de 
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Coordinación Política, a la Mesa Directiva, y al 

Comité de Administración, así como a la 

Secretaría General para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, se respete la relación laboral de los 

prestadores de servicios profesionales, adscritos a 

comisiones, grupos parlamentarios y órganos de 

gobierno, hasta el día 31 de agosto del 2021, y una 

vez concluida el período de ejercicio de la actual 

LXIV Legislatura, se les gratifique conforme a lo 

dispuesto en el “Acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, por el que se emiten los lineamientos 

para el otorgamiento de gratificaciones 

económicas”, de fecha 27 de septiembre de 2017 

y el Manual que Regula las Remuneraciones para 

los Diputados Federales, Servidores Públicos de 

Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, 

la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación y del Canal del Congreso, así como la 

integración por régimen de contratación de la 

Cámara de Diputados y de la Unidad de 

Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2021, 

publicado en el DOF el 26 de febrero del 2021. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Lorena Jiménez Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO 

JIMÉNEZ ANDRADE CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA SEP Y DEPENDENCIAS 

INVOLUCRADAS A DAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE 

LA POSESIÓN DEL TERRENO DONDE SE 

ENCUENTRA EL CENTRO REGIONAL DE 

EDUCACIÓN NORMAL DE CIUDAD GUZMÁN, 

JALISCO 

 

La que suscribe, diputada Lorena del Socorro 

Jiménez Andrade, integrante de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno de 

esta soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Centro Regional de Educación Normal nace 

en 1960 dentro del “Plan Nacional para la 

Expansión y el Mejoramiento de la Educación 

Primaria en México”, más conocido como el Plan 

de Once Años. 

 

Dicho plan, impulsado por el maestro Jaime 

Torres Bodet, incluyó en su arranque la 

construcción y puesta en marcha de dos escuelas 

normales, mismas que tuvieron como sede la 

ciudad de Iguala Guerrero y Ciudad Guzmán, 

Jalisco. Estas dos instituciones colaborarían con la 

formación de docentes que requería la expansión 

de la educación primaria con planes y programas 

de formación tendientes a resolver las necesidades 

educativas de niños, niñas y jóvenes en ese 

momento histórico. Así nace el Centro Regional 

de Educación Normal de Ciudad Guzmán, 

construido por el arquitecto Salvador de Alba 

Martí, quien con ese diseño obtuvo el primer 

premio en la VI Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 

1961. 

 

Cabe señalar que, en su origen, surge como Centro 

Normal Regional (CNR), también conocido como 

Centro Regional de Enseñanza Normal. El doctor 

Jaime Torres Bodet, secretario de Educación 
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Pública de la época lo menciona como Escuela 

Normal y es en 1974 que se asigna el nombre que 

hoy ostenta, Centro Regional de Educación 

Normal de Ciudad Guzmán Jalisco, (CREN de Cd. 

Guzmán). 

 

Desde 1960 el Centro Regional de Educación 

Normal ha formado 10, 960 docentes 

comprometidos con la educación de Jalisco y 

México, para desempeñarse en los subsistemas de 

educación primaria, preescolar y educación 

inclusiva. Los estudiantes de esta casa de estudios 

han alcanzaron más del 97% de idoneidad en los 

exámenes de ingreso al servicio profesional 

docente, por lo que se le reconoce como una 

institución que forma docentes que asumen como 

misión la práctica y promoción de los valores 

como justicia, honestidad equidad, dignidad y 

democracia, con un alto sentido de 

responsabilidad y voluntad de servicio a la 

comunidad. 

 

Este esfuerzo de ya casi sesenta años se ve 

seriamente afectado por el intento de despojo, 

realizado por la dirigencia del Ejido de Ciudad 

Guzmán, quienes gestionaron su segunda y 

tercera ampliación sobre terrenos urbanos y no 

sobre tierras agrarias en desuso, lo cual puede ser 

interpretado como un acto de corrupción al 

presentar tierras urbanas y en posesión de la 

institución como si estuvieran en desuso, y de 

acuerdo a los planos que se registraron en la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), en despoblado, pues no muestra 

colindancias. 

 

Estas ampliaciones se autorizaron sin dar 

oportunidad de conocer el proceso sobre la 

situación del terreno de la Escuela Normal y, por 

lo mismo, sin dar oportunidad de ofrecer alguna 

defensa, violentando las garantías consagradas en 

el 14 y 16 constitucionales, pues las autoridades de 

la Escuela Normal nunca han sido emplazadas o 

llamadas a juicio o a procedimiento legal alguno 

para exponer lo que a su derecho corresponde, ni 

ha sido vencida en ellos, ni como institución ni 

como parte de la Secretaría de Educación Pública 

o la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. 

Por lo que la existencia de títulos de propiedad a 

favor del ejido, violan en perjuicio del Centro 

Regional de Educación Normal de Ciudad 

Guzmán, Jalisco, las garantías consignadas en el 

artículo 3º constitucional. 

 

La institución fue dotada en su fundación de: 

 

 2208 m2 destinados a la construcción de las 

aulas.  

 351 m2 para laboratorios.  

 380 m2 para talleres.  

 5166 m2 para el auditorio.  

 90 m2 para la sala audiovisual.  

 617 m2 para la alberca.  

 5000 m2 para cancha destinada al futbol.  

 3584 m2 para las canchas de básquetbol.  

 660 m2 para las canchas de voleibol.  

 3904 m2 para la pista de atletismo.  

 150 m2 para la cafetería.  

 380 m2 para la biblioteca.  

 170 m2 para sanitarios.  

 205 m2 para regaderas.  

 70000 m2 para la parcela escolar.  

 

El sábado 6 de abril de 2019, aproximadamente a 

las 10:20 hrs., José Romero Mercado, quien es 

actualmente el Comisariado Ejidal y Regidor del 

H. Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, irrumpió sin 

autorización en las instalaciones ingresando un 

tractor y una camioneta en el terreno escolar 

acompañado del notario Alejandro Elizondo para 

dar fe que la parcela estaba abandonada y que ellos 

ingresaron sin uso de violencia a tomar posesión. 

Inmediatamente personal de la institución que ahí 

se encontraba los abordaron y le pidieron que se 

retiraran. Se solicitó apoyo de la policía municipal, 

quienes tardaron en llegar y al reconocer a José 

Romero Mercado como regidor del H. 

Ayuntamiento no actuaron pese a la flagrancia del 

hecho dado que los encontraron aún en las 

instalaciones argumentando que todo el terreno 

incluyendo la escuela era de ellos mostrando a los 

policías municipales copias simples de lo que 

aparentemente eran títulos de propiedad, sin que 

conste. [*] 

  

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/97927#_edn1
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Destacamos que no se ha encontrado, hasta el 

momento, el Decreto de creación de la Institución 

donde pudiera citar el origen del terreno donde fue 

construida. 

 

Tampoco se ha encontrado el acta de donación 

correspondiente de los terrenos para la edificación 

de la institución. 

 

Aun así, son 60 años de posesión en calidad de 

dueños de manera pacífica, continua y de buena fe. 

 

En la actual reforma al artículo tercero 

constitucional se hace énfasis sobre fortalecer a las 

escuelas normales para maestros, solucionar la 

mencionada problemática sería una buena señal 

para el magisterio nacional en favor de todos los 

mexicanos. 

 

Por los elementos anteriormente expuestos, 

someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Educación Pública y a las 

dependencias involucradas a intervenir, en el 

ámbito de sus competencias, sobre las medidas y 

las acciones implementadas con el fin de dar 

certeza jurídica sobre la posesión del terreno 

donde se encuentra el Centro Regional de 

Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Lorena Jiménez Andrade 

 

 

 
 

 

                                                 
5 Diferencias de la Reforma Educativa 2013 vs. 2019, 

extracto de la conferencia mañanera del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, 29 de marzo de 2019. 

DE LAS DIPUTADAS LORENA DEL SOCORRO 

JIMÉNEZ ANDRADE Y LAURA IMELDA PÉREZ 

SEGURA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

JALISCO Y A LA SEP A CUBRIR Y REGULARIZAR 

LOS SALARIOS Y PAGOS PENDIENTES DE LOS 

PROFESORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Las que suscriben, diputadas Lorena del Socorro 

Jiménez Andrade y Laura Imelda Pérez Segura, 

integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados, con fundamento en los artículos 58 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a consideración del pleno 

de esta soberanía la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Las luchas por la defensa de los derechos 

magisteriales en nuestro país no son nuevas y es 

algo que los maestros han ganado a sangre y fuego 

en la historia del siglo XX gracias a su 

combatividad y su compromiso. Prueba de ello se 

puede rastrear en los diferentes procesos de la 

historia reciente de nuestro país, donde los 

profesores han participado en primera línea desde 

la revolución, la consolidación del moderno 

Estado mexicano; por lo tanto, no es necesario 

indagar mucho para encontrar que de sus filas han 

surgido líderes de diferentes movimientos 

sociales, civiles, políticos y guerrilleros. 

 

En el 2013 el gobierno federal, con el apoyo de los 

diferentes partidos políticos en el marco del “Pacto 

por México”, propuso y aprobó lo que algunos 

expertos han definido como la contrarreforma 

educativa, esta reforma era en palabras del 

exsecretario de educación Esteban Moctezuma 

“más de carácter administrativo, que integral”.5 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3XHasGpXLnw 
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Dicha reforma desde su promulgación causó 

revuelo entre las bases magisteriales que se 

volcaron a las calles para protestar, debido a que 

se construyó con fines políticos, más que con fines 

de atención para la mejora del sistema educativo. 

Una de las insignias de la propuesta del ejecutivo 

federal fue eliminar la evaluación punitiva, la cual 

se utilizó desde el comienzo como una manera de 

presionar a la planta magisterial, al condicionar su 

permanencia a la aprobación de exámenes 

periódicos, dicha medida generó descontento y 

manifestaciones en diversas entidades del país. 

 

Ante ello, el gobierno federal usó todas sus 

capacidades para reprimir a todo aquel que se 

atrevió a protestar en contra, los ceses para 

maestros que no se encontraban de acuerdo no se 

hicieron esperar, así como una campaña de 

desprestigio para toda la base magisterial en 

medios de comunicación nacionales. 

 

En Jalisco la situación no fue diferente, como 

prueba de ello, en 2016, después de haberse 

opuesto a la reforma de 2013, 96 maestros 

miembros del Sindicato Único de Académicos del 

Colegio de Bachilleres (Suacoabej) fueron 

destituidos por el gobierno federal y el gobierno 

estatal.6 Su lucha por su restitución dio resultados 

en agosto de 2019, cuando mediante un acuerdo 

con el gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y la CNTE, se les restituyó con 

todos sus derechos laborales y antigüedad en sus 

puestos con los salarios caídos respectivos a través 

de un laudo laboral.7 

 

Sin embargo, en el mes de diciembre de 2019, el 

Gobierno del Estado de Jalisco pide un anexo de 

ejecución para pagar los salarios de los profesores, 

el cual tuvo respuesta negativa en el mes de enero 

de 2020 bajo el argumento que: “las obligaciones 

derivadas de conflictos laborales son 

responsabilidad del organismo estatal”. Ante esta 

falta de coordinación los únicos afectados reales 

                                                 
6 Autoridades estatales se reúnen con docentes del COBAEJ 

afectados por falta de pago 

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/118213 
7 Reinstalan a 96 profesores del COBAEJ 

son los profesores que hoy no se les ha 

regularizado el pago sus salarios. 

 

En su momento, esta negativa se pretendió usar 

como ariete político para presionar al gobierno 

federal,8 a lo cual los profesores se negaron 

rotundamente debido a que su interés no es 

participar en un conflicto político entre la 

federación y el gobierno estatal, sino garantizar el 

respeto de los derechos de sus agremiados. 

 

Ante la negativa de participar en la campaña de 

presión contra gobierno federal, las autoridades 

educativas locales han retenido salarios sólo a 

miembros de comité del Suacobaej, así como 

también ha revocado comisiones sindicales, las 

cuales se encuentran fundamentadas en el contrato 

colectivo de trabajo, violando de esta manera el 

artículo 6 constitucional que permite la protesta 

pacífica. 

 

Por lo cual sometemos a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría 

de Educación Jalisco y a la Secretaría de 

Educación Pública, a encontrar una solución 

presupuestal que cubra y regularice los salarios y 

pagos pendientes de los profesores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej). así 

como la devolución de las cuotas descontadas a los 

trabajadores y retenidas, establecidas en el 

contrato colectivo de trabajo. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría 

de Educación Jalisco y a las autoridades del 

Cobaej a respetar los derechos de manifestación y 

asociación de los profesores consagrados en los 

https://www.cronicajalisco.com/notas/2019/95597.html 
8 Profesores protestarán por falta de pago 

Https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=158777 

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=158777
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artículos 6 y 9 respectivamente de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su 

contrato colectivo de trabajo. 

 

Tercero. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Jalisco para que haga 

público un informe detallado sobre la situación 

actual que priva en contra de los maestros del 

Cobaej en lo que se refiere a su problemática 

actual. 
 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Lorena Jiménez Andrade  

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

SALARIOS MÍNIMOS A INCREMENTAR EL SALARIO 

MÍNIMO DE REPORTEROS  

 

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 del pleno de 

esta Comisión Permanente, el presente punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

                                                 
1 Consultado en:  

https://vanguardia.com.mx/articulo/65-reporteros-

asesinados-en-2020-en-el-mundo-segun-la-federacion-

internacional-de, fecha de consulta 17 de marzo de 2021. 

Un total de 65 periodistas y trabajadores de 

medios de comunicación fueron asesinados en 

todo el mundo en 2020 mientras hacían su trabajo, 

según la Federación Internacional de Periodistas. 

 

Por cuarta vez en cinco años, México encabeza la 

lista de países con más reporteros fallecidos, 14. 

Le siguen Afganistán, con 10; Pakistán, con 

nueve, India con ocho, Filipinas con cuatro, Siria 

con cuatro, Nigeria con tres y Yemen con tres. 

También hubo asesinatos en Irak, Somalia, 

Bangladesh, Camerún, Honduras, Paraguay, Rusia 

y Suecia.1 

 

Organizaciones internacionales que contabilizan a 

los periodistas asesinados en el mundo en lo que 

va del año ubican a México al frente de la 

lista. Reporteros Sin Fronteras lo coloca con 

nueve casos por encima de Afganistán, con tres, 

y Paquistán y Somalia, con dos cada uno, pero esa 

organización no menciona a Edgar Alberto Nava 

López, quien dirigía el medio digital La 

Verdad, por lo que el país encabeza la lista negra 

(de 25 casos) con 10 asesinatos de 

informadores durante este año. El año 2018 

México fue considerado el país sin un conflicto 

armado más letal para ejercer la profesión de 

periodismo. 

 

Los últimos tres asesinatos a periodistas 

ocurrieron durante el transcurso de una 

semana, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 

2018. Los mensajes de condena fueron inmediatos 

por parte de la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas y también de la Unión Europea. 

 

Para la Federación Internacional de Periodistas el 

asesinato de los comunicadores y directores de 

medios Jorge Ruiz Vázquez, Alberto Nava 

López y Rogelio Barragán “dan cuenta del nivel 

de peligrosidad extrema en el que viven los 

trabajadores de prensa, periodistas y 

comunicadores en México”.2 

  

2 Consultado en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-

el-mas-mortal-para-los-periodistas-en-2019, fecha de 

consulta 18 de marzo de 2021. 
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En el Informe Especial sobre la Libertad de 

Expresión en México3 del año 2010, la Relatoría 

Especial concluyó que la mayor parte de los 

asesinatos, desapariciones y secuestros recientes 

de periodistas se concentran en entidades 

federativas que padecen fuerte presencia del 

crimen organizado, ya que en estos lugares el 

crimen organizado representa la mayor amenaza a 

la vida e integridad física de los periodistas, 

especialmente de aquellos que cubren noticias 

locales sobre corrupción, narcotráfico, 

delincuencia organizada, seguridad pública y 

asuntos relacionados. Al mismo tiempo, el 

informe señaló que, en algunas regiones de 

México, la violencia y la intimidación contra 

periodistas estaría siendo perpetrada por grupos 

armados que aparentemente mantendrían vínculos 

con facciones políticas.4 

 

La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos5, ha determinado que los actos 

de violencia contra periodistas tienen un triple 

efecto: 

 

1. Vulneran el derecho de las víctimas a 

expresar y difundir sus ideas, opiniones e 

información; 

2. Generan un efecto amedrentador y de 

silenciamiento en sus pares, y 

3. Violan los derechos de las personas y las 

sociedades a buscar y recibir información e 

ideas de cualquier tipo. 

 

Adicionalmente, la falta de debida diligencia en la 

investigación, persecución y sanción de todos los 

responsables puede generar una violación 

adicional a los derechos al acceso a la justicia y a 

las garantías judiciales. 

 

                                                 
3 Consultado en:  

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_

2010_ESP.pdf, fecha de consulta 01 de abril de 2021. 
4 Consultado en:  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_

04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf, fecha de consulta 01 de 

abril de 2021. 

Es por ello que la promoción de la seguridad de 

periodistas no debe limitarse a adoptar medidas 

después de que hayan ocurrido los hechos, por el 

contrario, se necesitan acciones de prevención 

dirigidas a atacar algunas de las causas profundas 

de la violencia contra periodistas y de la 

impunidad. 

 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

en adelante Conasami, es un organismo público 

descentralizado creado mediante la reforma a la 

fracción VI del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de noviembre de 1962, así como las 

correspondientes reformas y adiciones a la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

La Comisión, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 551 de la Ley Federal del Trabajo, 

funciona con un Presidente, un Consejo de 

Representantes y una Dirección Técnica. 

 

La Conasami tiene como misión establecer las 

bases para que la fijación de los salarios mínimos 

generales y profesionales eleven el nivel de vida 

de los profesionales, motivando así la igualdad y 

justicia entre los factores de la producción que 

reconozcan el respeto y la dignidad del trabajador 

y su familia. 

 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su 

artículo 557, el órgano facultado para fijar los 

salarios mínimos general y profesionales es el 

Consejo de Representantes de la Conasami, que se 

integra de manera plural, por 11 representantes de 

los trabajadores, 11 representantes de los patrones 

y sólo un representante gubernamental, quien la 

preside. 

  

5 Consultado en:  

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/pedagogicos/violenc

ia-periodistas.asp, fecha de consulta 01 de abril de 2021. 
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Toda vez que las profesiones y oficios que se 

relacionan con el ejercicio de la libertad de 

expresión y acceso al derecho a la información son 

muy peligrosos en nuestro país, es que resulta 

necesario que se mejoren los salarios mínimos 

para estos trabajadores, asimismo que también 

sean reconocidos los trabajos que tienen relación 

con el periodismo, como lo son los camarógrafos, 

fotógrafos, editores y diseñadores. 

 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito 

someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos a incrementar el 

salario mínimo de los reporteros en prensa diaria 

impresa y reporteros gráficos en prensa diaria 

impresa.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos a incorporar a la 

Lista de Salarios Mínimos a camarógrafos, 

fotógrafos, editores y diseñadores relacionados 

con la prensa. 

 

Sede de la Comisión permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA FGJCDMX A 

SOLICITAR EL DESAFUERO DEL SENADOR MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA EN RELACIÓN AL DERRUMBE 

DE LA ESTRUCTURA DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO  

 

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles 

Huerta del Río, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la LXIV legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presenta la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, como asunto de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La línea 12 del Sistema del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Ciudad de México al 

momento de ser concluida fue certificada como 

una obra segura por las siguientes empresas:  

 

1. DB International GmbH. 

2. ILF Beratende Ingenieure A. G (ILF 

Ingenieros Consultores S. de R.L. de C.V.) 

3. T ÜV-SÜD Rail GmbH. 

4. Hamburg Consult GmbH. 

 

En virtud de ello, inició operaciones el 30 de 

octubre de 2012 y al concluir la administración de 

Marcelo Ebrard Casaubón se entregó la obra a 

Miguel Ángel Macera Espinosa, haciendo notar 

que ningún apartado de la entrega-recepción se 

precisa que existiera alguna falla de origen, sin 

embargo cuatro meses después, el 14 de 

noviembre de 2013, el Proyecto Metro emitió el 

primer dictamen que señala una falta de 

mantenimiento de la obra electromecánica, y un 

año después se anuncia la suspensión de la Línea 

12.  
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La línea 12 es una de las obras más auditadas en la 

historia de la Ciudad ya que se han practicado 15 

auditorias 10 de la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y 5 de la Auditoria Superior de la 

Federación. 

 

Se emitieron en total casi 150 observaciones, las 

cuales fueron solventadas a satisfacción de los 

entes fiscalizadores, Aun así, le tomó 20 meses al 

gobierno de Miguel Ángel Mancera en turno 

reabrir todas las estaciones que fueron 

suspendidas debido a fallas derivadas de la falta de 

mantenimiento. Inclusive en el evento de 

reapertura, el entonces Jefe de Gobierno Miguel 

Ángel Macera manifestó " “va la garantía de que 

esta línea no vuelva a ser cerrada como tuvo que 

ser cerrada, el mantenimiento tendrá que ser 

exhaustivo, tendrá que ser detallado, tendremos 

que trabajar con mucho ahínco todas y cada una de 

las empresas”, así mismo el director del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, 

refirió que "trenes e instalaciones funcionarán 

ahora con estrictos rangos de seguridad"1. 

 

Posteriormente, y derivado del sismo en 

septiembre de 2017 fue necesario cerrar las 

estaciones Tezonco, Nopalera, Zapotitlán, 

Tlaltenco, Tláhuac y, Olivos. Los trabajos de 

apuntalamiento y rehabilitación se hicieron desde 

el mes de septiembre al 30 de octubre de 2017. El 

9 de enero de 2018, Jorge Gaviño, entonces 

director general del Metro, confirmó que los 

trabajos de reforzamiento de estructuras dañadas 

habían concluido y explicó que “luego del sismo 

del 19 de septiembre del año pasado, las labores 

realizadas en esos puntos de la Línea 12, 

garantizan e incluso queda sobrado, el 

reforzamiento de las estructuras atendidas”2. Así 

lo señalaron las autoridades en un comunicado. 

 

No obstante, nuestra desconfianza de los trabajos 

realizados se debe a que varios funcionarios de su 

administración son perseguidos por la Interpol, no 

solo por corrupción sino por desfalcos a los fondos 

                                                 
1 https://expansion.mx/economia/2015/11/28/la-linea-12-

reabre-todas-sus-estaciones-tras-20-meses  

para la reconstrucción después del sismo de 2017. 

Ejemplos sobran, pues Edgar Tungüi, exsecretario 

de Obras y exresponsable de la reconstrucción tras 

el temblor, estaba hasta hace poco tiempo prófugo 

por desfalcos a los fondos para el 19S. Asimismo, 

Raymundo Collins, exdirector general del 

Instituto de Vivienda (Invi) es acusado de uso 

ilegal de atribuciones en su gestión  

 

Sabemos que la corrupción fue un problema 

público y dadas las consideraciones previamente 

expuestas, resulta de vital importancia para el 

proceso de justicia es necesario que el Senador de 

Mancera deje de esconderse en el fuero y afronte 

las consecuencias de su negligencia criminal. Ya 

que la obra de la línea 12 del metro fue intervenida 

en dos ocasiones durante su gestión.  

 

No es posible que hoy la oposición, en un evidente 

acto de desesperación política pretenda seguir 

responsabilizando al Canciller Marcelo Ebrard 

Casaubón que entrego la obra desde hace nueve 

años con todas las certificaciones de seguridad, e 

inclusive es durante la administración del hoy 

Senador Mancera que primero se tuvo que reparar 

por la omisión de mantenimiento y después volvió 

a asegurar que las reparaciones efectuadas con 

motivo del sismo quedaban sobradas. En tal 

sentido si hay un responsable, y es precisamente el 

senador Mancera, al cual la oposición no lo quiere 

responsabilizar ya que, aunque hoy sea senador 

por el PRD, no se nos olvida que ingreso al Senado 

como miembro de Acción Nacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México para que 

solicite el desafuero del senador Miguel Ángel 

Mancera como responsable de negligencia 

criminal, en relación al derrumbe de la estructura, 

2 https://www.chilango.com/noticias/fallas-en-la-linea-12-

del-metro-cdmx/  

https://expansion.mx/economia/2015/11/28/la-linea-12-reabre-todas-sus-estaciones-tras-20-meses
https://expansion.mx/economia/2015/11/28/la-linea-12-reabre-todas-sus-estaciones-tras-20-meses
https://www.chilango.com/noticias/fallas-en-la-linea-12-del-metro-cdmx/
https://www.chilango.com/noticias/fallas-en-la-linea-12-del-metro-cdmx/
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entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río 
 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

JALISCO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LAS Y 

LOS HABITANTES DE LOS POBLADOS DEL 

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO  
 

La que suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, con carácter de urgente u obvia 

resolución, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El viernes 7 de mayo de 2021 se registró un 

enfrentamiento en el poblado de El Saucito en el 

municipio de Teocaltiche en Jalisco. Esto provocó 

                                                 
1 Reforma Grupo (2021). Periódico Mural. Lunes 10 de 

mayo de 2021. Suman 376 desplazados en Teocaltiche; 

Gobierno calla. Recuperado de 

https://tinyurl.com/yggvxer4  
2 Editorial Mexicana Organización (2021). Periódico El 

Occidental. Domingo 9 de mayo de 2021. Parroquia se 

solidariza con familias desplazadas mientras autoridades 

siguen desaparecidas. Recuperado de 

https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/parroquia-

nuestra-senora-de-los-dolores-de-teocaltiche-se-solidariza-

el desplazamiento1 de alrededor de 380 personas 

que huyeron buscando seguridad. Entre los 

desplazados se calcula que hay unos 115 menores 

de edad. 

 

Ante la falta de acción de la autoridad y en su 

desesperación por salvarse, las familias han 

buscado refugio en la parroquia de El Divino 

Salvador. 

 

En un mensaje en su cuenta de Facebook, el 

párroco, Manuel Sandate Ortiz, dijo2 que hasta el 

domingo por la tarde no se había recibido ayuda 

alguna del gobierno de Jalisco para cubrir las 

necesidades primarias de las personas refugiadas 

en la parroquia.  

  

La violencia se extendió por otras 7 localidades y 

existe el riesgo que la delincuencia asuma el 

control de la zona. 

 

Mientras tanto, el gobierno de Jalisco guardó un 

silencio institucional, hasta que tres días después, 

el gobernador Enrique Alfaro mandó un mensaje 

en su cuenta de Twitter y se hizo presente en 

Teocaltiche. 

 

El gobierno y las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia, dejaron sola a la sociedad 

de Teocaltiche; le dieron una vez más la espalda, 

en una clara omisión a sus responsabilidades 

constitucionales. 

 

Cabe recordar que de tiempo atrás la seguridad en 

Jalisco está cooptada por la delincuencia 

organizada. El último de los enfrentamientos 

directos sucedió el 1 de mayo de 2015, cuando la 

Zona Metropolitana de Guadalajara y de Puerto 

Vallarta fueron sitiadas3 por la delincuencia 

con-familias-desplazadas-mientras-autoridades-siguen-

desaparecidas-6695344.html  
3 Martínez Ahrens, Jans (2015). Periódico El País. Viernes 

1 de mayo de 2015. Una ofensiva del narco pone en jaque 

al corazón de México. Un ataque sume en el terror a 

Jalisco, bloquea Guadalajara y Puerto Vallarta. 

Recuperado de 

https://elpais.com/internacional/2015/05/02/actualidad/143

0535028_370123.html  

https://tinyurl.com/yggvxer4
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/parroquia-nuestra-senora-de-los-dolores-de-teocaltiche-se-solidariza-con-familias-desplazadas-mientras-autoridades-siguen-desaparecidas-6695344.html
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/parroquia-nuestra-senora-de-los-dolores-de-teocaltiche-se-solidariza-con-familias-desplazadas-mientras-autoridades-siguen-desaparecidas-6695344.html
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/parroquia-nuestra-senora-de-los-dolores-de-teocaltiche-se-solidariza-con-familias-desplazadas-mientras-autoridades-siguen-desaparecidas-6695344.html
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/parroquia-nuestra-senora-de-los-dolores-de-teocaltiche-se-solidariza-con-familias-desplazadas-mientras-autoridades-siguen-desaparecidas-6695344.html
https://elpais.com/internacional/2015/05/02/actualidad/1430535028_370123.html
https://elpais.com/internacional/2015/05/02/actualidad/1430535028_370123.html
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organizada y unos 25 puntos carreteros fueron 

bloqueados, lo que obligó al entonces gobernador 

panista, Emilio González Márquez, a regresar de 

inmediato de un viaje de placer que realizaba por 

Europa. 

 

Ante la súbita interrupción de sus vacaciones por 

Italia, el entonces gobernador González Márquez, 

como el actual gobernador Enrique Alfaro, se 

vieron rebasados por la acción organizada de la 

delincuencia. En aquella ocasión, el cartel Jalisco 

derribó un helicóptero del Ejército con un 

lanzacohetes; ahora la ciudadanía está en peligro. 

 

Es evidente que no existe una estrategia integral 

en materia de seguridad, que el crimen organizado 

y los cuerpos de seguridad están entremezclados y 

que tanto el PAN, como Movimiento Ciudadano, 

no combaten el crimen, sino que lo administran. 

 

Los hechos que hoy en día transcurren en el 

municipio de Teocaltiche en Jalisco, transgreden 

el derecho a la seguridad de las y los ciudadanos, 

y demuestran que no hay capacidad en las fuerzas 

de seguridad de Jalisco; que algunos de sus 

mandos están involucrados con la delincuencia y 

que él no quiere ver y atender las necesidades y 

legítimas demandas de la ciudadanía.   

 

Es preciso aclarar que el Ejecutivo Federal ha 

demostrado al gobierno de Jalisco su voluntad 

para erradicar la violencia y establecer la paz tan 

anhelada, prueba de ello es que, en febrero pasado 

en razón del asesinato de 11 personas en el 

municipio de Tonalá en Jalisco, el gobernador 

Alfaro reclamó al Gobierno Federal la falta de 

apoyo y, en respuesta, le ha suministrado varios 

cientos de efectivos de personal militar; asimismo, 

se han puesto en marcha varias comandancias de 

la Guardia Nacional en Jalisco y la Marina ha 

desplegado su capacidad en los puertos y costas de 

la entidad, todo ello para contribuir con la 

seguridad de las y los jaliscienses. La Federación 

hizo su parte, no así el gobernador. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito poner 

a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución:  

 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique 

Alfaro Ramírez, a realizar las acciones 

conducentes, a fin de garantizar a las y los 

habitantes de Jalisco, en especial a los de los 

poblados del municipio de Teocaltiche, la 

seguridad que demandan y merecen, así como a 

salvaguardar su patrimonio, su integridad física y 

su vida. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 
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DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE CONGRATULA Y SE ADHIERE A LA NOTA 

DIPLOMÁTICA ENVIADA POR EL GOBIERNO DE 

MÉXICO A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA POR LA QUE SE SOLICITA 

SUSPENDER EL APOYO FINANCIERO A LA 

ORGANIZACIÓN MEXICANOS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

 

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles 

Huerta del Río, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, como asunto de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes:  

 

 

Consideraciones 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas 

en inglés) desde 1961 mantiene una activa 

participación en diversas partes del mundo. En 

México se retoma su actividad en 1970 en relación 

con temas de salud y planificación familiar. Su 

participación más destacada es posterior al sismo 

de 1985.  

 

De conformidad con su página web se observa que 

“El objetivo principal de la USAID es profundizar 

y fortalecer la alianza estratégica entre los Estados 

Unidos y México". Así mismo expresa "trabajar 

con los gobiernos, la sociedad civil y el sector 

privado para reducir la impunidad y la corrupción, 

limitar el entorno propicio para la delincuencia y 

ampliar los mecanismos sustentables para el 

comercio y la prosperidad”1. 

 

                                                 
1 Nuestro Trabajo | U.S. Agency for International 

Development (usaid.gov) 
2 https://contralacorrupcion.mx/quienes-somos/ 

En virtud de ello, es que apoya financieramente de 

manera directa a varios grupos de la sociedad civil 

organizada en México, entre ellos a la 

organización civil llamada Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad, cuyo objetivo es, de 

conformidad con su página web: “Es una 

asociación civil sin fines de lucro, comprometida 

con la consolidación del Estado de Derecho en 

México a través una agenda integral dedicada a 

prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la 

corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen 

en los sistemas público y privado de nuestro 

país.”2  

 

El Gobierno de Estados Unidos, por conducto de 

su Embajada en México, aparece en los registros 

de Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad como su principal donataria en los 

últimos dos años, al financiarla con 25 millones 

700 mil pesos3.  

 

Sin embargo, lo que ha ignorado USAID es que 

quien ha presidido Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad ha utilizado los 

recursos a efecto de oponerse en contra del 

gobierno de la Cuarta Transformación, no por 

cuestiones ideológicas, democráticas o de 

derechos humanos. Más bien se ha opuesto ya que 

ha perdido privilegios tales como el de 

contratación directa de sus empresas, así como la 

condonación de impuestos. Sus acciones con 

relación al gobierno actual se pueden ejemplificar 

en dos acciones concretas:  

 

1. Oposición sistemática por medio de 

acciones legales en contra de las decisiones del 

gobierno de la república 

2. Intervención electoral para la conformación 

de la coalición “Va por México”  

 

Respecto de las acciones legales para oponerse al 

Gobierno Federal, tenemos la interposición de 174 

amparos en contra de la cancelación del 

Aeropuerto de Texcoco y para que la obra fuera 

conservada.  Es increíble que los que también 

3 https://contralinea.com.mx/gobierno-de-eu-financia-25-7-

millones-de-pesos-a-mexicanos-contra-la-corrupcion/  

https://www.usaid.gov/es/mexico/our-work
https://www.usaid.gov/es/mexico/our-work
https://contralacorrupcion.mx/quienes-somos/
https://contralinea.com.mx/gobierno-de-eu-financia-25-7-millones-de-pesos-a-mexicanos-contra-la-corrupcion/
https://contralinea.com.mx/gobierno-de-eu-financia-25-7-millones-de-pesos-a-mexicanos-contra-la-corrupcion/
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conformaron la organización de no más derroches, 

quieran que se gasten los recursos públicos de 

todos los mexicanos en conservar un monumento 

a la corrupción y el despilfarro.  

 

La segunda embestida legal es en contra del Plan 

Nacional de Desarrollo, la cual es ejecutada por 

actores políticos del viejo régimen como Rubén 

Alonso Fernández Aceves (diputado del PAN del 

periodo 97 al 2000), Edgardo Flores Candel 

(director del CISEN al inicio del periodo de 

gobierno de Felipe Calderón y Comisario General 

Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 

Policía Federal con Peña Nieto), Jorge Alberto 

Lara Rivera (Diputado Federal y Asambleísta por 

el PAN y Encargado de la PGR con Calderón).  

 

Respecto de la participación electoral, Claudio X 

González es un activo promotor que públicamente 

fomentó la conformación de la coalición electoral 

denominada “Va por México” integrada por el 

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 

Democrática y Partido Revolucionario 

Institucional. En entrevista concedida por 

Santiago Creel Miranda al periodista Álvaro 

Delgado reconoce que le programa y las 

propuestas de la coalición “Va por México” son de 

Claudio X González y Gustavo de Hoyos:  

 
“cuando Laura Rojas presenta la Controversia 

Constitucional …  entonces ya teníamos 

digamos una base común porque nuestros 

coordinadores habían formado un bloque 

opositor y todo esto nos lleva digamos a tener 

una dinámica de diálogo constante, primero cada 

15 días y después pues cada tercer día nos 

reuníamos…  en esto se unen con nosotros tanto 

Claudio como Gustavo para plantearnos una 

agenda … para suscribir con nosotros y ese 

programa acabó en estos 30 compromisos”4. 

 

Hay una presunta actividad de Claudio X 

González para -de manera directa- realizar 

acciones con el fin de oponerse al gobierno de la 

cuarta transformación utilizando dinero de los 

Estados Unidos y desviando dinero que debía de 

pagar mediante impuestos.  

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=gkV1N4DC6rw 

En 2017 el hoy senador Ricardo Monreal denuncio 

a Claudio X González por lavado de dinero, desvío 

de recursos públicos y peculado.  

 

Ante esto, el gobierno corrupto de Peña Nieto 

protegió a Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad cambiando su clave del Registro 

Federal de Contribuyentes. De esto hay 

documentos e información relacionada.  

 

Claudio X González ha pervertido las leyes para 

cometer acciones que bien pudieran considerarse 

delincuencia organizada, en vez de la operación de 

organizaciones de la sociedad civil para fines de 

ayudar social.  

 

Mediante organizaciones sin fines de lucro se 

evade el pago de impuestos, y se presume que 

después se utiliza, en primer lugar, para su 

beneficio económico de manera personal y, en 

segundo lugar, para obtener una injerencia y 

presión política, así como de carácter electoral, 

como recientemente lo mencionó Creel en 

entrevista ya mencionada.  

 

Tal y como desde 2020 lo denunció el programa 

de "Rompeviento"5, Claudio X González llegó a 

percibir entre un millón doscientos mil y un millón 

quinientos mil pesos de sueldo de manera 

mensual, los cuales se puede considerar como 

recursos públicos, toda vez que ese dinero que las 

asociaciones recibieron y con las cuales pagaron 

su estratosférico sueldo fue de impuestos no 

pagados.  

 

La esencia de las organizaciones de la sociedad 

civil es conjuntarse para un beneficio social 

colectivo y ya que no tienen ningún ánimo de 

lucro. En el caso de Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad esta acción tampoco se 

ha cumplido. Según nuestra observación no hay un 

claro beneficio social en sus actividades y, por el 

contrario, sí se tiene un ánimo de lucro, de evasión 

de impuestos, y de defensa de privilegios y 

corrupción de las empresas que son sus donatarias. 

Sin importar que su presidente ya no sea Claudio 

5  https://www.youtube.com/watch?v=ni9kdPWuS2E 

https://www.youtube.com/watch?v=gkV1N4DC6rw
https://www.youtube.com/watch?v=ni9kdPWuS2E
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X González, esa asociación conserva el espíritu de 

corrupción y búsqueda de beneficios personales, 

sobre la colectividad.  

 

Es por estas consideraciones que, con fecha 6 de 

mayo de los corrientes el Gobierno de México 

emitió una Nota Diplomática a los Estados Unidos 

a efecto de que “considere suspender el apoyo 

financiero que proporciona a la organización 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

lo anterior en virtud de que el financiamiento 

actores políticos va en contra de las relaciones de 

respeto mutuo y no intervención propios de la 

relación entre el Gobierno de la administración 

López Obrador con la administración del 

presidente Biden.”  

 

Nosotros suscribimos al cien por ciento en virtud 

de que:  

 

• Es ilegal utilizar financiamiento de un país 

extranjero para procesos electorales. 

• Es ilegal utilizar las figuras de las 

asociaciones civiles para evadir el pago de 

impuestos. 

• Es ilegal desviar los recursos de las 

asociaciones para fines personales, en contra de 

la sociedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta asamblea el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión se congratula y se adhiere a 

la Nota Diplomática enviada por el Gobierno de 

México a la Embajada de los Estados Unidos de 

América en México por la cual solicita que 

“considere suspender el apoyo financiero que 

proporciona a la organización Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad”. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita a la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público que, en uso de 

facultades y atribuciones, investigue y presente un 

informe sobre las operaciones inusuales y 

relevantes, así como cualquier movimiento 

financiero que haya sido utilizado para fines 

electorales de parte de "Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad".  

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita al Sistema de 

Administración Tributaria que, en uso de 

facultades y atribuciones, realice las auditorías 

correspondientes a "Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad" y las empresas que 

han sido sus donatarias, a efecto de determinar si 

cumplieron en todos sus términos con las 

disposiciones fiscales vigentes.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LAS DIPUTADAS MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA Y MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONACYT Y LA CONAGUA A IMPULSAR 

PROYECTOS DE INCIDENCIA SOCIOAMBIENTAL 

ANTE LA GRAVE CONTAMINACIÓN DEL RÍO TULA  

 

Las que suscriben, diputadas María Marivel Solís 

Barrera y Montserrat Navarro Pérez, integrantes 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:  
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Exposición de motivos 

 

Desde 2010, la Asamblea General de la Naciones 

Unidas (ONU) reconoce como un derecho 

humano esencial el acceso al agua potable y al 

saneamiento para el pleno disfrute de la vida y de 

otros derechos1. Consecutivamente, la Agenda 

2030, en el sexto Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS), reconoce que la escasez de 

recursos hídricos, la mala calidad del agua y el 

saneamiento inadecuado, influyen negativamente 

en la seguridad alimentaria. Es por ello que, se 

planea que en el 2030 se mejore la calidad del 

agua, reduzca su contaminación, eliminar el 

vertimiento y minimizar la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, para reducir a la 

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos.  

 

En México, el acceso, disposición y saneamiento 

del agua es un derecho que el Estado garantiza por 

mandato constitucional establecido en el sexto 

párrafo del artículo cuarto de la Carta Magna. Para 

cumplir con parte de ese precepto, a finales del 

2019 se inauguró la construcción del Túnel Emisor 

Oriente (TEO), una obra hidráulica edificada con 

la finalidad de aliviar la carga del drenaje profundo 

y para dar mantenimiento e inspeccionar el 

sistema principal de drenaje en nueve alcaldías de 

la Ciudad de México y cuatro municipios del 

Estado de México. 

 

El Túnel Emisor Oriente descarga las aguas 

residuales al Estado de Hidalgo, y para tratarlas se 

construyó la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco (PTAR-A). Actualmente, la 

PTAR-A trata el 60% de las aguas contaminadas y 

                                                 
1 Resolución 64/292 (ONU), El derecho humano al agua y 

el saneamiento. Disponible en:  

https://undocs.org/es/A/RES/64/292  
2 Acciona (2018), La EDAR de Atotonilco (México), la 

mayor planta de tratamiento de aguas residuales del mundo, 

cumple un año desde su puesta en marcha. Disponible en:  

https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-

fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-

mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-

mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-

marcha/  

el resto de ellas desemboca al Río Tula2. Cabe 

añadir, que ese cauce recibe aguas residuales de 

las presas Requena, Taxhimay y Endhó. Ya desde 

2005, el corredor Tula-Vite-Apaxco fue 

considerado por la ONU como una de las zonas 

más contaminada del mundo, situación que se 

agudiza por la descarga de los desechos 

inorgánicos producidos por la Refinería Miguel 

Hidalgo, la Termoeléctrica de la Comisión Federal 

de Electricidad o la industria cementera3 sobre el 

río Tula. 

 

Es evidente que el Río Tula recibe una gran 

cantidad de aguas residuales, mismas que 

posteriormente son utilizadas para la agricultura 

en los distritos de riegos 003 Tula y 100 

Alfajayucan que integran a 18 municipios del 

Valle de Mezquital en el Estado de Hidalgo. 

García Salazar afirma que, según datos del 

Sistema Mundial de Información (AQUASTAT), 

de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (ONUAA), en 

nuestro país se hace uso directo de agua tratada 

para riego en la agricultura a una tasa de 0.401 

kilómetros cúbicos al año y el uso directo de agua 

no tratada para riego en la agricultura asciende a 

4.33 kilómetros cúbicos al año, correspondiendo 

aproximadamente el 22% al Valle del Mezquital.  

 

Es importante destacar que el Valle de Mezquital 

representa el 56 % del Producto Interno Bruto y el 

59% de la producción agropecuaria de Hidalgo. 

Los principales cultivos en los distritos de riego de 

la zona comentada son la alfalfa, maíz grano, 

avena forrajera, cebada forrajera, frijol, nabo, 

coliflor, calabacita y chile verde, los tres primeros 

ocupan 83.3 por ciento del total de superficie 

sembrada.4 Lo anterior tiene repercusiones en la 

3 Proceso (2005). El corredor de Tula, cloaca de las 

ciudades (Primera de dos partes). Disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/225601/el-corredor-de-tula-

cloaca-de-las-ciudades-primera-de-dos-partes  
4 García, E.M. (2019). El agua residual como generadora del 

espacio de la actividad agrícola en el Valle del Mezquital, 

Hidalgo, México. Disponible en:  

https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/vi

ew/741  

https://undocs.org/es/A/RES/64/292
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.acciona-agua.com/es/salaprensa/a-fondo/2018/julio/la-edar-de-atotonilco-m%C3%A9xico-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-del-mundo-cumple-un-a%C3%B1o-desde-su-puesta-en-marcha/
https://www.proceso.com.mx/225601/el-corredor-de-tula-cloaca-de-las-ciudades-primera-de-dos-partes
https://www.proceso.com.mx/225601/el-corredor-de-tula-cloaca-de-las-ciudades-primera-de-dos-partes
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/741
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/741
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salud de los habitantes de la zona del Valle del 

Mezquital. Entre las principales enfermedades 

relacionadas con la contaminación del agua se 

encuentran las parasitarias, las gastrointestinales y 

distintos tipos de cáncer5. 

 

Además de lo mencionado, las aguas residuales de 

las regiones de Valle del Mezquital del Estado de 

Hidalgo representan un importante reto dada su 

utilización para el riego de cultivos. La 

salinización del suelo provoca la pérdida parcial o 

total de la fertilidad de terrenos agrícolas, lo que a 

su vez impacta en el ámbito alimentario y 

económico de la población6. En ese mismo 

sentido, el 15 septiembre del 2016, la Comisión 

Nacional de Agua publicó el resultado de los 

estudios técnicos de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Valle del Mezquital, 

mostrando la contaminación por efecto del riego 

con agua residual. De esos resultados se puede 

afirmar que, de continuar esa práctica, existe el 

riesgo de que la contaminación del agua 

subterránea se agrave. Ante ello, la extracción, 

explotación, uso y aprovechamiento del agua 

subterránea para el abastecimiento de las personas 

y de las comunidades de la zona está en riesgo por 

la contaminación por uso excesivo de aguas 

residuales.  

 

Con relación a esa problemática, la 

Administración Pública Federal ha incentivado la 

creación de acciones a través de la Comisión 

Nacional del Agua, como el Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), con el 

objeto incrementar la cobertura y mejorar la 

eficiencia en la prestación de servicios de agua 

potable, drenaje y saneamiento, al apoyar acciones 

que permitan avanzar en el cumplimiento del 

derecho al acceso, disposición y saneamiento del 

                                                 
5 Lara, H.N. y García, E.M. (2019) Prevalencia de 

enfermedades asociadas al uso de agua contaminada en el 

Valle del Mezquital: Disponible en:  

http://www.scielo.org.mx/pdf/edsc/v7n21/2007-8064-edsc-

7-21-91.pdf  
6 Guadarrama, M. E. (2015) Impacto del uso de agua 

residual en la agricultura. Disponible en: 

https://www.ciba.org.mx/index.php/CIBA/article/view/29/8

3  

agua, con especial énfasis en localidades y zonas 

con alto y muy alto grado de marginación e 

indígena7. 

 

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), a través de los Programas 

Nacionales Estratégicos (Pronaces), diseña 

estrategias coincidentes con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, así como con las 

prioridades del Gobierno de México, plasmadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. De 

manera particular, Conacyt impulsa el programa: 

“Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo 

Socio-Natural del Agua, para el Bien Común y la 

Justicia Ambiental” (Pronaces-Agua), mismo que 

promueve la formación de equipos de 

investigación e incidencia colaborativos entre 

instituciones de educación superior y Centros 

Públicos de Investigación, organizaciones de base 

comunitaria, sociales y civiles, dependencias 

públicas encargadas de la gestión hídrico-

ambiental y empresas privadas o públicas con la 

finalidad de identificar, conocer y generar 

alternativas para solucionar aquellos problemas 

del ciclo socio-natural del agua para garantizar 

condiciones de justicia hídrica y ambiental en el 

país98. 

 

Es imprescindible que la Conagua y el Conacyt 

coordinen esfuerzos para ampliar las respuestas y 

brindar soluciones sostenibles ante la 

contaminación del río Tula, y permitan encontrar 

alternativas a las prácticas de riego agrícola con 

aguas residuales y con ello, mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de esa región del país.  

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo el 

siguiente: 

  

7 DOF (2020). Reglas de Operación para el Programa de 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021. 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. 

Disponible en el siguiente sitio web: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609030

&fecha=28/12/2020 
8 Conacyt (2019) Pronaces - Conocimiento y gestión de 

cuencas de agua. Disponible en el siguiente sitio web: 

https://www.conacyt.gob.mx/Pronaces-agua.html 

http://www.scielo.org.mx/pdf/edsc/v7n21/2007-8064-edsc-7-21-91.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/edsc/v7n21/2007-8064-edsc-7-21-91.pdf
https://www.ciba.org.mx/index.php/CIBA/article/view/29/83
https://www.ciba.org.mx/index.php/CIBA/article/view/29/83
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Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 

que, en coordinación con la Comisión Nacional 

del Agua, impulse proyectos de incidencia socio-

ambiental que permitan atender la contaminación 

del río Tula y se implementen alternativas a la 

utilización de aguas residuales para riego agrícola 

en la zona del Valle del Mezquital del estado de 

Hidalgo. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 

12de mayo de 2021 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

Diputada Montserrat Navarro Pérez 

 

 

 
Notas 

 

Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 115, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los 

estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del 

acuífero Valle del Mezquital, clave 1310, en el Estado de 

Hidalgo, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del 

Valle de México. DOF 15/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE Y A LA FGR DAR CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES SOBRE PRESUNTO LAVADO DE 

DINERO DEL CANDIDATO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO A LA GUBERNATURA DE NUEVO 

LEÓN  

 

El que suscribe, Rubén Cayetano García, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y demás relativos, somete a la 

consideración de la H. Comisión Permanente, 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 

obvia resolución, de conformidad con las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Desde 2019, el candidato a la gubernatura de 

Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel 

García Sepúlveda, es investigado por las 

autoridades federales por presuntas operaciones 

con recursos de procedencia ilícita y delitos 

fiscales. Las autoridades electorales ya fueron 

notificadas puesto que ello podría implicar que su 

campaña esté financiada con recursos ilegales.  

 

Se han identificado operaciones e irregularidades 

directamente vinculadas con el candidato que han 

hecho que las instituciones bancarias emitan 

alertas a la autoridad hacendaria por riesgo de 

lavado de dinero. Un reportaje de Animal Político 

revela que entre las operaciones investigadas están 

depósitos de 26 millones de pesos provenientes de 

una empresa confirmada como fantasma por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT); 

otros 170 millones triangulados entre firmas 

ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado 

de dinero; consumos por más de 18 millones de 

pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por 

varios millones en efectivo. Se ha detectado que 

estas operaciones millonarias, no reportadas ante 

la Hacienda Pública, inciden también en el círculo 
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cercano del candidato, incluida su esposa, su 

suegro y su papá. 

 

Una de las operaciones más graves está 

relacionada con dos transferencias bancarias vía 

SPEI por 26 millones, 153 mil 457 pesos, que 

Samuel García recibió en julio y agosto de 2012 

desde las cuentas de una empresa fantasma con 

razón social Grupo Renok SA de CV. En 2015, el 

SAT concluyó de forma definitiva que se trataba 

de una firma que simuló las operaciones que 

factura y la incluyó en su lista pública de empresas 

fachada. 

 

Otra operación grave, ligada al candidato, está 

relacionada con la empresa SAGA Tierras y 

Bienes Inmuebles SA de CV, de la que Samuel 

García es socio. Los otros accionistas de esta 

empresa son tres firmas distintas que tienen como 

socio y apoderado al padre de García Sepúlveda, 

Samuel Orlando García Mascorro. Samuel García, 

hoy candidato al gobierno de Nuevo León, 

también es socio de una de ellas. La empresa 

SAGA fue constituida con un capital inicial 

superior a los 106 millones de pesos. Esta empresa 

parece ser una compañía que únicamente 

concentra recursos para luego dispersarlos pues no 

reporta actividades u operaciones comerciales que 

justifiquen por qué recibe los referidos pagos. 

  

La investigación oficial revela que se encontró una 

presunta triangulación de recursos entre dichas 

empresas. Se identificaron, en total, 171 millones 

650 mil pesos enviados desde estas firmas hacia la 

empresa SAGA, a través de 56 operaciones 

bancarias entre 2016 y 2019. Desde esta empresa, 

por ejemplo, se identificaron retiros en efectivo 

por 17 millones, 500 mil pesos entre 2018 y 2020. 

  

La indagatoria también revela que, de abril de 

2019 a marzo de 2020, Samuel García hizo 

compras y pagos más de 18 millones de pesos con 

dos tarjetas de crédito American Express. 

También, se identificó que en mayo y junio de 

2018, el hoy candidato a la gubernatura de Nuevo 

León, realizó tres transferencias bancarias por 4 

millones, 650 mil pesos a Movimiento Ciudadano 

por el concepto de “aportación” al partido. 

Asimismo, se identificó que Mariana Rodríguez 

Cantú, esposa del candidato, recibe transferencias 

millonarias y no presenta declaraciones de 

impuestos.  

 

Ante esto la Unidad de Inteligencia Financiera 

denunció ante la FGR a Samuel García Sepúlveda, 

aspirante a la gubernatura de Nuevo León; a su 

esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, 

Jorge Rodríguez, por el presunto financiamiento 

ilícito de campañas. En consecuencia, el pasado 10 

de mayo, la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales abrió la carpeta de investigación 

correspondiente a la denuncia presentada. 

 

Se ha especulado que estos recursos pueden 

provenir de empresas factureras o de una relación 

del candidato con el crimen organizado. Es 

imperante terminar con la impunidad de los 

crímenes financieros. En primer lugar, es 

importante que se continúen con las 

investigaciones federales para determinar si se 

cometió o no lavado de dinero por este candidato. 

No podemos seguir permitiendo que actores 

corruptos lleguen a ocupar cargos de esta 

envergadura. Asimismo, es imperante que la 

autoridad electoral se asegure de que no se 

involucren recursos de procedencia ilícita en la 

campaña del candidato a gobernador de Nuevo 

León, puesto que la indagatoria arrojó que 

existieron depósitos de estas operaciones a 

Movimiento Ciudadano.  

 

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la 

consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo con carácter de urgente u obvia 

resolución:  

 

Punto de Acuerdo  

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta de manera 

respetuosa al Instituto Nacional Electoral, a 

acelerar la investigación para determinar si el C. 

Samuel García Sepúlveda, candidato de 

Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo 

León, realizó operaciones de financiamiento 
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electoral con recursos de procedencia ilícita, ya 

que, en las transferencias detectadas por las 

autoridades, hay depósitos a cuentas de 

Movimiento Ciudadano. Esto con la finalidad de 

que los comicios se lleven a cabo con estricto 

apego a la legalidad y se pueda dar plena certeza a 

la elección. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta de manera 

respetuosa a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales de la Fiscalía General de la República 

a dar celeridad a las investigaciones sobre las 

presuntas operaciones con recursos de 

procedencia ilícita que realizó el candidato a 

gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel 

García y su círculo cercano, entre estos su esposa, 

su padre y su suegro. 

 

Dado en la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Rubén Cayetano García 

 
Fuentes:  

 

La Octava, “Samuel García está bajo investigación por 

lavado de dinero”, 23 de abril 2021, obtenido de 

https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-

esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero 

Animal Político, “Indagatoria señala a Samuel García por 

depósito de empresas fantasma y posible lavado de dinero”, 

23 de abril 2021, obtenido de 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-

samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/ 

Proceso, Revelan investigación a Samuel García por posible 

lavado de dinero, 23 de abril 2021. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/4/23/r

evelan-investigacion-samuel-garcia-por-posible-lavado-de-

dinero-262584.html 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INE A PREVENIR, INVESTIGAR Y 

SANCIONAR EL MAL USO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LAS ELECCIONES DEL 6 

DE JUNIO DE 2021 

 

Quien suscribe, diputado Marco Antonio Medina 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, presento la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, con 

carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El próximo 6 de junio el país se enfrentará al 

proceso electoral más grandes de su historia, en el 

cual se designarán poco más de 21,200 cargos en 

las 32 entidades federativas. 

 

Tomando en cuenta que vivimos tiempos de 

pandemia, estas elecciones representan un reto 

mayúsculo puesto que, después de 15 meses de 

crisis sanitaria, el país sufre una situación de 

restricciones de movilidad y de crisis económica 

que ha implicado el cierre de negocios, la caída del 

Producto Interno Bruto y la desocupación en 

muchos estratos laborales. Afortunadamente, las 

medidas que se han tomado a nivel federal han 

atenuado en todos los sentidos las repercusiones 

negativas en la vida social y económica del país. 

 

Tanto las restricciones de movilidad como los 

problemas económicos pueden ser usados 

negativamente para promover usos o acciones 

electorales contrarias a la democracia.  

 

No es de extrañarse que ya se observen campañas 

con usos clientelares en zonas marginadas por 

parte de los mismos partidos políticos del viejo 

régimen, queriendo regresar a los tiempos en que 

la entrega de dádivas definía los resultados de las 

elecciones. El uso clientelar del voto, abusando de 

https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero
https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero
https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/
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la población más desprotegida ya sea por su salud 

o por su condición económica, representa lo más 

nefasto de la actividad electoral a lo que están 

acostumbrados algunos actores y partidos 

políticos.  

 

Ante dichas situaciones, la indolencia del Instituto 

Nacional Electoral, como árbitro de la contienda, 

constituye ya una actitud añeja y de considerables 

consecuencias para el afianzamiento de la 

democracia en nuestro país.  

 

Con todas las facultades adquiridas por dicho 

instituto a lo largo de su historia, el INE no ha 

logrado, porque tal vez no ha querido, asumir su 

papel de conductor activo de la contienda electoral 

para detener las actividades a todas luces 

violatorias de la ley y garantizar equidad y 

legalidad en la contienda. 

 

No obstante, el INE ha sido muy activo, a través 

de su presidente y algunos consejeros, en conceder 

entrevistas, puntualizar posiciones, generar 

prohibiciones, echar abajo candidaturas por 

problemas menores de fiscalización, inclinando la 

balanza hacia la oposición, es decir, usando 

sesgadamente sus facultades o extrapolándolas, 

para incidir con todo su peso, en la contienda 

electoral. 

 

No ha sucedido así cuando ha debido cumplir su 

deber de monitorear y hacer las denuncias 

correspondientes cuando se presentan situaciones 

ilegales y de consecuencias inequitativas en la 

lucha electoral. 

 

La enorme cantidad de recursos que de manera 

ilegal circulan dentro de las campañas electorales 

con el fin de influir en sus resultados va en 

aumento cada año y son una muestra clara de la 

incompetencia que por momentos ha caracterizado 

a dicho instituto. Dichos recursos se utilizan para 

el intercambio de bienes materiales, favores y 

servicios a cambio de apoyo político o votos. Esto 

nunca lo ha visto el INE, aun cuando tiene todo un 

                                                 
1 https://billieparkernoticias.com/rosa-maria-hernandez-

espejo-pide-carcel-para-quien-almaceno-10-mil-despensas-

en-perote/ 

ejército de monitoreo que puede ver con todo 

detalle los pormenores del gasto de precampaña o 

de campaña de todos los candidatos, pero no se da 

cuenta de lo que circula todos los días por todos 

lados en diversos lugares de la República. 

 

Por ello, no debe de sorprender por ejemplo lo 

paradójico de lo sucedido en 2012 cuando, según 

la Unidad de Fiscalización de dicho Órgano 

Electoral, el candidato Peña Nieto no rebasó el 

tope de gastos de campaña y Andrés Manuel sí lo 

hizo. No solo eso, cabe recordar que solo los 

partidos de izquierda rebasaron los topes de gastos 

de campaña de ese año. Una muestra más de esa 

actitud de ver la paja en el ojo de la izquierda y no 

ver la viga en los ojos de la derecha. 

 

Tan sólo en los últimos meses se ha sabido de 

numerosos casos de fraude electoral como por 

ejemplo las denuncias llevadas a cabo en la 

Alcaldía de Perote, Veracruz, en donde se da 

cuenta de increíbles mega despensas para la 

compra de votos guardados dentro de la Fortaleza 

de San Carlos, una ex cárcel estatal en esa ciudad. 

El hallazgo de más de 10 mil despensas destinadas 

presuntamente a la campaña del candidato a la 

Alcaldía de Perote, Veracruz, Delfino Ortega 

Martínez, del PRI-PAN-PRD, muestra las 

dimensiones del problema en cuestión.1 

 

Asimismo, en días pasados salió a relucir la 

acusación de compra de votos en contra del 

candidato del PRI y PRD a la gubernatura de 

Nuevo León, Adrián de la Garza. El candidato 

estaría repartiendo una tarjeta rosa con la cual 

promete un apoyo de 1,500 pesos bimestrales a 

mujeres.2 Esta fórmula ya fue ensayada por el 

candidato del PRI a la gubernatura del Estado de 

México en la última contienda electoral en ese 

estado. Ese tipo de ofrecimientos son dádivas 

veladas que pervierten la democracia en nuestro 

país, pues en vez de ofrecer un programa de 

gobierno se ofrece dinero a cambio del voto, 

aunque este dinero se vaya a entregar en el futuro.  

  

2 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/08/estados/aml

o-acusa-a-de-la-garza-de-repartir-dadivas-en-nl/ 
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A esto se suma la denuncia de un tráiler con 5 mil 

despensas listas para ser repartidas en San Luis 

Potosí, según un reporte que se presentó en una 

reunión del gabinete federal de seguridad. Al 

quedar atorado el vehículo en un bajo puente, el 

conductor no pudo acreditar la propiedad de la 

carga y fue detenido por la policía municipal.3 

 

Por otro lado, se denunció el hallazgo de 15 mil 

despensas en una bodega de Iztacalco las cuales, 

según se informó, podrían ser utilizadas para la 

compra de votos.4 

 

De ahí que, en esta jornada electoral debe imperar 

la responsabilidad, la razón y sobre todo la 

legalidad, mediante el correcto actuar del Instituto 

Nacional Electoral (INE), acompañado de las 

atribuciones que corresponda al Tribunal Electoral 

y a la Fiscalía Electoral. 

 

En 2019 este Congreso de la Unión celebró la 

aprobación de la histórica reforma al artículo 19 

constitucional, impulsada por el presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador, que 

estableció el fraude electoral como delito grave 

que amerita prisión preventiva oficiosa. Sin 

embargo, este nuevo marco jurídico debe ir 

acompañado de una coordinación institucional 

para que el proceso se apegue a las leyes 

electorales y al combate a la corrupción.  

 

Al respecto, corresponde al Instituto Nacional 

Electoral actuar de oficio en situaciones como las 

descritas, siendo vigilante desde su respectivo 

ámbito de competencia, en aras de garantizar la 

transparencia de los próximos comicios. De igual 

forma, tiene la obligación de promover que la 

ciudadanía participe como testigo del proceso, así 

como toda acción encaminada a desarrollar 

estrategias que permitan la vigilancia del manejo 

de los recursos en las próximas elecciones del 6 de 

junio. 

 

                                                 
3 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/den

unciara-amlo-en-fgr-hallazgo-de-trailer-con-5-mil-

despensas/ 

Desde la bancada de Morena hacemos un llamado 

claro, directo y enérgico al Instituto Nacional 

Electoral para que cumpla con sus obligaciones 

legales en el presente proceso electoral. Las 

acciones del INE deben responder a los intereses 

de todas y todos los mexicanos y no a los intereses 

particulares de algunos de sus consejeros y de 

algunos partidos políticos. Hacemos un llamado 

en favor de la democracia y la legalidad, esta 

elección debe estar a la altura de la transformación 

que vive el país.  

 

Basta ya de intentar comprar el voto y de 

coacciones deshonestas. Basta ya de despensas, 

tarjetas rosas y dádivas. 

 

Es tiempo de romper con la larga historia de 

fraudes electorales y violaciones sistemáticas a la 

democracia mexicana. Es tiempo del sufragio 

efectivo, anhelo de la Revolución Mexicana que 

por más de un siglo ha sido largamente simulado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a que observe de manera irrestricta las 

atribuciones y responsabilidades legales que le 

competen a efecto de prevenir, investigar y 

sancionar el mal uso de los recursos públicos y 

privados a los que tienen derecho tanto los partidos 

políticos como las candidatas y candidatos, el 

cabal cumplimiento de los límites legales de los 

topes de gastos de campaña y, el uso o clientelar 

de los recursos, así como a erradicar la entrega 

directa o indirecta de tarjetas, despensas, dinero en 

efectivo o cualquier otra forma de dádiva que 

implique la compra de votos o cualquier forma de 

coacción hacia las y los electores, que atente 

4 https://latinus.us/2021/04/26/candidata-del-pvem-

denuncia-hallazgo-15-mil-despensas-iztacalco/ 
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contra el voto universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Marco Antonio Medina Pérez 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA 

ALVARADO MORENO CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 

INVESTIGAR LA ENTREGA DE “TARJETAS 

BANCARIAS ROSAS” A CIUDADANAS DE NUEVO 

LEÓN 

 

La suscrita, diputada María Guillermina Alvarado 

Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presenta la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, como asunto de urgente u obvia 

resolución, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

En México se vive hoy en día el proceso electoral 

más grande de la historia del país, y las y los 

ciudadanos vivirán un proceso diferente al de otros 

años, pues la contingencia sanitaria obliga que las 

campañas electorales, se desarrollen de una 

manera diferente a la que se está acostumbrado. 

 

Esto mismo obliga a las y los candidatos de todo 

el país a implementar campañas diferentes, 

procurando de manera principal el cuidado de la 

salud de todos. 

 

Cómo es bien sabido, el respaldo de los 

ciudadanos en el proceso electoral anterior nos 

puso en el rumbo de la cuarta transformación, pese 

a que muchos no están de acuerdo con la nueva 

manera de gobernar. 

 

En mi estado, Nuevo León, el proceso electoral de 

renovación de gubernaturas es, sin duda, muy 

importante para el país, y desde el inicio de las 

campañas a nivel local se han implementado desde 

mi perspectiva, estrategias que corrompen el 

marco jurídico establecido para el desarrollo de las 

mismas. 

 

En un caso muy particular quiero señalar la 

estrategia adquirida por el candidato a la 

gubernatura Adrián de la Garza de la Coalición 

“Va Fuerte por Nuevo León”, quien en un acto 

público y vulnerando toda ley electoral, hizo 

entrega de “tarjetas bancarias” llamadas también 

“tarjetas rosas”, solicitando al mismo tiempo el 

voto de las mujeres de Nuevo León. Esta promete 

que otorgará al momento del “supuesto triunfo” 

del candidato, dinero en las cuentas bancarias. 

 

Este hecho configura hoy un delito electoral, pues 

no se puede realizar la compra del voto a cambio 

de beneficios económicos y mucho menos el uso 

de programas sociales para los mismos efectos. 

 

La LXIV Legislatura, de la cual formamos parte, 

aprobó hace unos meses una reforma la cual 

incluye dentro de los delitos que establecen 

“prisión preventiva oficiosa” los delitos 

electorales. 

 

Las y los diputados de nuestro estado de la 

Coalición Juntos Haremos historia, no 

permitiremos que las y los candidatos de nuestro 

estado vulneren de esa manera la ley, sobre todo 

pensando que sus supuestos podrían quedar 

impunes, sobre todo presumiendo que tienen a la 

ley de su lado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la Comisión Permanente el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto Electoral del Estado de Nuevo León, a 

realizar la investigación que corresponda y 

determinar lo procedente, derivado de la entrega 

de “tarjetas bancarias rosas” a ciudadanas de 

Nuevo León. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General de Delitos Electorales y a la 

Fiscalía General de la República a investigar y en 

su caso sancionar de manera pronta y expedita, a 

quienes resulten responsables de posibles hechos 

de delitos electorales en el estado de Nuevo León, 

específicamente a los que se refieren a la entrega 

de “tarjetas bancarias rosas”. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y 

al Tribunal Electoral Federal, a implementar las 

acciones conducentes en apego al marco jurídico 

electoral, en caso de que se determinen ilícitos por 

parte de los candidatos en el estado de Nuevo 

León. 

  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada María Guillermina Alvarado 

Moreno 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

EN DELITOS ELECTORALES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE GUANAJUATO A INVESTIGAR EL 

SUPUESTO USO DE PROGRAMAS SOCIALES CON 

FINES ELECTORALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

DE SANTIAGO, GUANAJUATO  

 

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En México existe un profundo y plural consenso 

social y político alrededor de la necesidad de 

avanzar en la transparencia de los procesos 

electorales, sin embargo, el clientelismo político 

en México confirma que la utilización de 

programas sociales con fines electorales persiste y 

es unos de los graves problemas que atentan contra 

la democracia mexicana. 

 

En cada elección, las denuncias de irregularidades 

acreditadas se multiplican; muchas de ellas 

involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de 

recursos federales, estatales o municipales; 

movilizados por funcionarios públicos para 

manipular, coaccionar o influenciar la voluntad 

popular y alterar el curso democrático de los 

comicios.  

 

De modo que, para avanzar en el combate efectivo 

a la corrupción en materia electoral, el cual, abarca 

el uso de los recursos de los programas sociales 

con fines electorales se requiere la debida 

aplicación de los principios de certeza, 

imparcialidad y objetividad establecidos en el 
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artículo 30, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Lo anterior abona al ejercicio genuino del voto 

activo y permite desterrar prácticas que atentan 

contra la libertad y autenticidad del sufragio, así 

como al adecuado desarrollo de la función pública 

electoral. 

 

En este sentido, y en días recientes, pobladores del 

municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, 

ha referido que se está manipulando e 

incidiendo en la intención del voto del 

electorado de los programas sociales con fines 

electorales, el cual constituye un delito grave.  

 

Lo cual es un acto gravísimo por la naturaleza de 

dichos programas ya que, al significar 

instrumentos que sirven para acortar la brecha de 

la desigualdad entre los distintos sectores sociales, 

de tal forma que, no podemos tomar con ligereza 

su uso indebido. 

 

Una de las banderas de la cuarta transformación es 

la erradicación total del fraude electoral, con los 

mecanismos legales adecuados para evitar a toda 

costa la impunidad de los actos que transgreden el 

derecho a la democracia. 

 

Por ello, emito este exhorto de urgen u obvia 

resolución para solicitar que el Titular de la 

Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos 

Electorales de la Fiscalía General de Guanajuato y 

el titular de la Auditoría Superior de la Federación, 

investiguen y siendo el caso sancionen 

debidamente el uso de programas sociales con 

fines electorales que no abonan a la vida 

democrática de esta nación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular 

de la Fiscalía Especializada en Investigación en 

Delitos Electorales de la Fiscalía General de 

Guanajuato que investigue y en su caso sancione 

el uso indebido de los recursos públicos de los 

programas sociales en el municipio de Valle de 

Santiago, Guanajuato, a efectos de manipular e 

incidir en la intención del voto del electorado en 

los comicios que se llevarán a cabo el 6 de junio 

del año en curso.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALBERTO VILLA VILLEGAS CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO A 

ESCLARECER EL ASESINATO DE TRES HERMANOS 

EN LA COLONIA SAN ANDRÉS EN TLAQUEPAQUE, 

JALISCO 
 

El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, con carácter de urgente u obvia 

resolución, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La noche del viernes 7 de mayo un comando 

armado, de por lo menos ocho sujetos 

uniformados, llegó hasta el domicilio de los 

hermanos González Moreno en la colonia San 

Andrés, en Tlaquepaque, Jalisco y se llevó a Ana 
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Karen, José Alberto y Luis Ángel, de 24, 29 y 32 

años de edad, respectivamente. 

  

Desde ese día no se supo nada de su paradero, 

hasta que sus cuerpos fueron localizados en el 

kilómetro 27 de la carretera federal 23 con rumbo 

a Saltillo, a la altura de la comunidad El Pueblito, 

luego de ser identificados por un familiar. 

 

También, en el lugar del hallazgo se encontró una 

manta con un mensaje amenazante, presuntamente 

dirigido al gobierno de Jalisco. 

  

Entre las investigaciones, la Fiscalía del Estado de 

Jalisco reporta como una de las líneas de 

investigación, un conflicto armado entre personal 

de la Fiscalía –que prestaba servicio de escolta a 

un sujeto, cuya identidad no se reveló– y un grupo 

armado.  

 

De ser cierta esta hipótesis, revelaría nuevamente 

la brutalidad policiaca de los elementos de la 

Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo titular, 

Gerardo Octavio Solís Gómez, ha sido señalado en 

varias ocasiones como violador de derechos 

humanos. 

 

Recordemos que Solís Gómez fue gobernador 

sustituto1 de Jalisco, en ausencia de Francisco 

Ramírez Acuña, quien se separó del cargo para 

incorporarse al gabinete del expresidente Felipe 

Calderón Hinojosa. Ramírez Acuña también ha 

sido señalado como violador de derechos humanos 

cuando en su gobierno arrestó y torturó el 28 de 

mayo de 2004, a jóvenes altermundistas que 

protestaban2 durante la Cumbre de la Unión 

Europea-América Latina y el Caribe que se 

desarrollaba en Guadalajara. 

 

                                                 
1 Nelda Judith Anzar, Juan C. García (2006). Periódico La 

Jornada. Martes 21 de noviembre de 2006. Designan a 

Octavio Solís Gómez gobernador interino de Jalisco. 

Recuperado de  

https://www.jornada.com.mx/2006/11/22/index.php?sectio

n=estados&article=042n1est  
2 Redacción (2006). Revista Proceso. Viernes 24 de 

noviembre de 2006. Reprueban ONG a Ramírez Acuña en 

derechos humanos. Recuperado de  

Estos hechos dan cuenta del carácter violador de 

los gobiernos emanados del PAN, pero también de 

la complicidad con los gobiernos de Movimiento 

Ciudadano, al consentir que un violador de 

derechos humanos ocupe una posición de 

relevante importancia para el cuidado y protección 

de éstos. 

 

La administración de Solís Gómez como Fiscal del 

Estado de Jalisco se ha caracterizado por la 

brutalidad policiaca, luego de las manifestaciones 

a las afueras del Palacio de Gobierno, en 

Guadalajara, con motivo del asesinato3 de 

Giovanni López, en junio de 2020, hecho que dio 

como consecuencia que varios jóvenes fueran 

arrestados en actos de desaparición forzada por 

elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco con 

Solís Gómez como su titular. 

  

Recordemos que el mismo gobernador Alfaro 

denunció a la Fiscalía de Jalisco. 

 

Buena parte de la situación de inseguridad que se 

vive en Jalisco se debe al consentimiento del 

gobernador, Enrique Alfaro, al conservar a Solís 

Gómez en el cargo de Fiscal, a pesar de todas las 

protestas de ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil que exigen su renuncia. 

 

La Federación ha sido consecuente con las 

peticiones en seguridad del gobierno de Jalisco y 

ha suministrado recursos humanos y materiales en 

coadyuvancia a las autoridades locales; sin 

embargo, la violencia que azota a Jalisco y la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, tiene de rehén a las 

y los ciudadanos. Esta situación es insostenible.  

 

En el Grupo Parlamentario de Morena no podemos 

permitir que la seguridad sea capturada por la 

delincuencia, y menos aún, por servidores 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2006/11/24/

reprueban-ong-ramirez-acuna-en-derechos-humanos-

48947.html  
3 Raúl Torres (2020). Periódico El Universal. Domingo 14 

de junio de 2020. Giovanni López, un asesinato y muchas 

dudas. Recuperado de  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/caso-de-giovanni-

lopez-uno-de-tantos-de-brutalidad-policiaca  

https://www.jornada.com.mx/2006/11/22/index.php?section=estados&article=042n1est
https://www.jornada.com.mx/2006/11/22/index.php?section=estados&article=042n1est
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2006/11/24/reprueban-ong-ramirez-acuna-en-derechos-humanos-48947.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2006/11/24/reprueban-ong-ramirez-acuna-en-derechos-humanos-48947.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2006/11/24/reprueban-ong-ramirez-acuna-en-derechos-humanos-48947.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/caso-de-giovanni-lopez-uno-de-tantos-de-brutalidad-policiaca
https://www.eluniversal.com.mx/estados/caso-de-giovanni-lopez-uno-de-tantos-de-brutalidad-policiaca
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públicos que no son leales al Estado de derecho y 

a las instituciones republicanas, y por el contrario, 

son cómplices de la misma delincuencia que dicen 

combatir. 

 

Por tal motivo, me permito proponer a esta 

soberanía la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, con carácter de urgente u obvia 

resolución: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique 

Alfaro Ramírez, a realizar todas las acciones 

necesarias en el ámbito de su competencia, a 

efecto de esclarecer los lamentables hechos 

ocurridos el 7 de mayo en la colonia San Andrés 

en Tlaquepaque, Jalisco, por los que fueron 

asesinados los hermanos Ana Karen, José Alberto 

y Luis Ángel González Moreno. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco, Gerardo 

Octavio Solís Gómez, a que renuncie a su encargo 

y se ponga a disposición de las autoridades, a 

efecto de enfrentar sus responsabilidades 

derivadas de los actos y omisiones relacionados 

con la muerte de los hermanos Ana Karen, José 

Alberto y Luis Ángel González Moreno. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Alberto Villa Villegas 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Recrea, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, 

uniforme y calzado escolar (jalisco.gob.mx) 

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FEDE 

A INVESTIGAR LA POSIBLE CONSTITUCIÓN DE 

DELITOS ELECTORALES POR PARTE DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda 

Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión y del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

presente proposición con punto de acuerdo, con el 

tenor de los siguientes:  

 

Antecedentes 

 

En la administración del estado de Jalisco de 2018-

2024 se implementa, a partir del ejercicio fiscal 

correspondiente al 2019, un programa con el 

nombre de “Recrea, educando para la vida, apoyo 

de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar”. 

Su objetivo es, de acuerdo con las reglas de 

operación establecidas, el “Apoyar el ingreso 

familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes 

que cursan estudios en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria inscritos en el programa.1” 

 

Consideraciones 

 

Al inicio del actual mes de mayo, el secretario del 

Sistema de Asistencia social, Alberto Esquer 

Gutiérrez, difunde a través de sus redes sociales2, 

el inicio del proceso de entrega del Programa 

“Recrea Jalisco”, estableciendo que será a partir 

del 6 de mayo cuando comenzará la entrega de 

paquetes escolares a los cuales se refiere el 

programa mencionado, el cual incluye la entrega 

de insumos requeridos para cada grado escolar, 

que son, paquetes de útiles y además de 

cubrebocas, uniformes y calzado.  

  

2 

https://www.facebook.com/669306863144908/posts/39233

97194402509/ 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/652
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/652
https://www.facebook.com/669306863144908/posts/3923397194402509/
https://www.facebook.com/669306863144908/posts/3923397194402509/
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El programa buscará cubrir los 125 municipios de 

la entidad, buscando tener un impacto de más de 

un millón 100 mil estudiantes con una inversión 

de más de mil 16 millones de pesos.3 Y se tiene 

establecido que será del 6 al 28 de mayo cuando 

en las escuelas estarán entregando todo el material.  

 

Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco, 

por medio de la plataforma social de 

microblogging, Twitter, establece, afirma y 

sustenta que el programa se encuentra en su 

“última etapa, ya listos para arrancar la 

distribución masiva” buscando que se entregue 

antes del inicio del próximo ciclo escolar4 2021-

2021 que comienza el mes de agosto. En la que 

además se encuentra la evidencia física, donde se 

puede observar la bodega y el centro de 

distribución del programa de mochilas, útiles, 

uniformes y zapatos escolares. 

Todo esto desarrollándose en medio del actual 

proceso electoral en el Estado de Jalisco, que 

comenzó el día 4 de abril y que culminan el 2 de 

junio del presente año. Lo anterior, con el posible 

propósito de difundir programas sociales para 

invitar y condicionar el voto a favor del actual 

Partido al mando del Gobierno estatal.  

 

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

apartado C, segundo párrafo, se establece que 

“Durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, 

como de las entidades federativas, así como de los 

Municipios, de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y cualquier otro ente 

público.5 ” 

 

                                                 
3 https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/entregaran-

mochilas-con-utiles-en-jalisco-sin-eventos-protocolarios/ 
4 (1) Enrique Alfaro en Twitter: "Desde el centro de logística 

para la entrega de paquetes escolares, esta es información 

muy importante para mamás, papás y tutores de niñas, niños 

y estudiantes de Jalisco, antes del regreso presencial a clases 

del próximo ciclo escolar: https://t.co/ioprHCC9Vn" / 

Twitter 

Significando que los tres niveles de gobierno 

deberán suspender la propaganda de sus 

actividades, programas y proyectos durante el 

periodo electoral. Siendo que el actual Programa 

“Recrea” si bien tiene un impacto de forma directa 

al sector educativo, es un programa social y no un 

servicio educativo.  

 

Además, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 

el 20 de diciembre de 2020, la emisión de 

lineamientos y criterios en materia de propaganda, 

imparcialidad de servidores públicos y uso de 

programas sociales con el fin de evitar que se 

afecte la equidad en la contienda, los cuales serán 

aplicables tanto en el Proceso Electoral Federal 

como en los procesos locales concurrentes 2020-

2021.  

 

Indicando que “la propaganda gubernamental 

debe suspenderse durante las campañas o tener 

carácter institucional y fines informativos 

educativos o de orientación social, por lo que no 

está permitida la exaltación, promoción o 

justificación de algún programa o logro obtenido 

en los gobiernos local o federal o de alguna 

administración específica”6. 

 

En este acuerdo se establece que la entrega de 

cualquier material en que se oferte o entregue 

algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o en efectivo, que implique 

la entrega de algún bien o servicio se encuentra 

prohibida para los partidos políticos, coaliciones, 

aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de 

campaña o cualquier persona, debido a que 

conforme a la ley esas conductas se presumen 

como indicio de presión al elector.  

 

Es por lo que, con el presente punto de acuerdo, se 

busca contribuir a que nuestro país siga abonando 

5 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.p

df 
6 https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/21/aprueba-ine-

criterios-y-lineamientos-para-garantizar-la-equidad-en-la-

contienda-electoral-2020-2021/ 

https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1387827222652850184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387827222652850184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eloccidental.com.mx%2Flocal%2Fsupervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
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y promoviendo el garantizar los principios de 

imparcialidad y equidad; y evitar acciones que 

generen presión sobre el electorado y garantizar 

que el voto es universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales (FEDE), para 

que, en el ámbito de sus competencias, investigue 

la posible constitución de presuntos delitos 

electorales en que incurriría el Gobierno del 

Estado de Jalisco, así como sus funcionarios, por 

la entrega de materiales escolares, como son 

mochilas, útiles y calzado en la presente campaña 

electoral, relativo al programa “Recrea, educando 

para la vida, apoyo de mochilas, útiles, uniforme y 

calzado escolar.” 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 

 
Fuentes: 

 

 https://www.eloccidental.com.mx/local/supervisa-

el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-

programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-

regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_11

0321.pdf 

 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/

entrega-de-utiles-escolares-se-realizara-en-los-

proximos-tres-meses-291745.html 

 https://proyectoeducativo.jalisco.gob.mx/educando-

para-la-vida 

 https://apoyoescolar.jalisco.gob.mx/ 

 https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=16565

8 

 INE. (diciembre, 2020). Aprueba INE criterios y 

lineamientos para garantizar la equidad en la contienda 

electoral 2020-2021. Mayo 05,2021, de INE Sitio web: 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/21/aprueba-ine-

criterios-y-lineamientos-para-garantizar-la-equidad-en-la-

contienda-electoral-2020-2021/ 

DEL DIPUTADO MANUEL GÓMEZ VENTURA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SCJN A RESOLVER LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 08/2016 EN BENEFICIO 

DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

TABASQUEÑOS  

 

El que suscribe, diputado Manuel Gómez Ventura, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presenta la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Que, con fundamento en los dispositivos 1º, 8º, 17 

y apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Federal; artículo 22 y 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre de 1948; 

artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y la 

observación General 19 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de la 

Organización de las Naciones Unidas; y artículo 

72 del convenio 102 relativo a la seguridad social 

1952 de la Organización Internacional del 

Trabajo; ocurrimos a solicitar se resuelva la 

Acción de Inconstitucionalidad, en virtud que 

hasta el momento han transcurrido más de cinco 

años, de su interposición. Esto genera una 

transgresión al derecho de tutela jurisdiccional 

efectiva, aún más vulnera nuestros derechos pro 

persona, pro homine, derecho de petición, derecho 

de respuesta, de seguridad social, de 

irretroactividad de la Ley, establecidos en los 

artículos 1, 8, 14, 16 y 17, 123, apartado B, de 

nuestra Carta Magna, así como los derechos 

adquiridos en la Ley del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco de fecha 01 de 

agosto de 1984, especialmente el derecho 

adquirido de jubilación y por ende el atraso en la 

https://www.eloccidental.com.mx/local/supervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/supervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/supervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/supervisa-el-gobernador-de-jalisco-el-centro-logistico-del-programa-de-uniformes-y-utiles-gratuitos-para-el-regreso-a-clases-ciclo-2021-2022-6657924.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/entrega-de-utiles-escolares-se-realizara-en-los-proximos-tres-meses-291745.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/entrega-de-utiles-escolares-se-realizara-en-los-proximos-tres-meses-291745.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/entrega-de-utiles-escolares-se-realizara-en-los-proximos-tres-meses-291745.html
https://proyectoeducativo.jalisco.gob.mx/educando-para-la-vida
https://proyectoeducativo.jalisco.gob.mx/educando-para-la-vida
https://apoyoescolar.jalisco.gob.mx/
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=165658
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=165658
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solución de la controversia genera transgresión a 

los derechos humanos de seguridad social. Sirve 

de apoyo a lo anterior las siguientes tesis 

jurisprudenciales que me permito citar: 

 
Registro: 2009046 Tipo de Tesis: Aislada Tesis: 

I.3o.C.71 K (10a.) DERECHO 

FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

DEFINICIÓN Y ALCANCE. 

 

El derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, no definido 

expresamente en el numeral en cita pero que 

fácilmente puede obtenerse de él y en torno al 

cual se ha creado toda una teoría, puede 

definirse como el derecho público subjetivo que 

toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de 

manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de 

un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la 

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así 

lo determinó la Primera Sala del Más Alto 

Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 

42/2007, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: 

"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió la 

tesis aislada 1a. LXXIV/2013 (10a.), publicada 

en el mismo medio de difusión, Décima Época, 

Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 

882, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA. SUS ETAPAS.", en la que estableció 

que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene 

tres etapas que se corresponden a tres derechos 

bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, 

a la que le corresponde el derecho de acceso a 

la jurisdicción, que parte del derecho de acción 

como una especie del de petición dirigido a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, 

que va desde el inicio del procedimiento hasta la 

última actuación y a la que corresponden los 

derechos fundamentales del debido proceso; y, 

3. Una posterior al juicio, identificada con la 

eficacia de las resoluciones emitidas o el 

derecho a ejecutar la sentencia. Este último 

derecho fundamental puede definirse como el 

que tienen todos los ciudadanos a obtener de los 

juzgados y tribunales la adopción de las 

medidas que resulten imprescindibles para que 

los pronunciamientos judiciales inobservados o 

incumplidos por quienes estén obligados por 

ellos puedan ser ejecutados, como regla 

general, en sus términos y de manera coactiva o 

forzosa y tiene las siguientes características: 1. 

Es un derecho de configuración legal, pues 

participa de la naturaleza de derecho de 

prestación que caracteriza a aquel en que viene 

integrado y, en tal sentido, sus concretas 

condiciones de ejercicio corresponde 

establecerlas al legislador, lo que no impide 

que, en su caso, pueda analizarse la regularidad 

constitucional de los requisitos o limitaciones 

impuestos al ejercicio del derecho fundamental, 

para comprobar si responden a razonables 

finalidades de protección de valores, bienes o 

intereses constitucionalmente protegidos y 

guardan debida proporcionalidad con dichas 

finalidades; 2. Comprende, en principio, el 

derecho a la ejecución del pronunciamiento 

judicial en sus propios términos pues, en caso 

contrario, las decisiones judiciales y los 

derechos que en éstas reconozcan o declaren, no 

serían otra cosa que meras declaraciones de 

intenciones sin alcance práctico ni efectividad 

alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la 

adopción de todas las medidas necesarias para 

promover el curso normal de la ejecución. El 

derecho a la ejecución impide que el órgano 

judicial se aparte, sin causa justificada, de lo 

previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se 

abstenga de adoptar las medidas necesarias 

para proveer a la ejecución de la misma cuando 

ello sea legalmente exigible. Su contenido 

principal consiste en que esa prestación 

jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y 

enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual 

contradicción por terceros; y, 4. La 

determinación del sentido del fallo y las medidas 

a adoptar para su ejecución corresponden en 

exclusiva a los tribunales ordinarios 

competentes para la ejecución. En efecto, no 

corresponde al órgano de control 

constitucional, en vía de amparo, sustituir a la 

autoridad judicial en el cometido de interpretar 

y fijar el alcance de sus propios 
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pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a 

su puro y debido efecto, correspondiéndole 

estrictamente, velar para que tales decisiones se 

adopten en el seno del procedimiento de 

ejecución, de un modo coherente con la 

resolución que haya de ejecutarse y una vez que 

las partes hayan tenido oportunidad suficiente 

para formular alegatos, así como para aportar 

pruebas sobre la incidencia que en la 

efectividad del fallo pudiera tener la actuación 

subsiguiente, evitando así nuevos procesos y 

dilaciones indebidas. Empero, sí deberá vigilar, 

cuando de la reparación de eventuales lesiones 

del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta 

no sea debida a una decisión arbitraria ni 

irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad 

o desfallecimiento de los órganos judiciales 

para adoptar las medidas necesarias que 

aseguren la satisfacción de este derecho. Por 

ende, la postura del Juez de instancia para 

hacer realidad los postulados del debido 

proceso deben ser: a) flexible para privilegiar el 

acceso a la justicia; b) sensible para entender 

los derechos cuestionados; y, c) estricta en la 

ejecución de la cosa juzgada. 
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JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS. LA EMITIDA POR 

EL TRIBUNAL PLENO Y LAS SALAS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN QUE FIJA EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE AQUÉLLOS, ES 

SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR EFECTOS 

RETROACTIVOS, SI NO SE ESTÁ FRENTE 

A LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA 

(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 

ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE 

LA LEY DE AMPARO). 

 

El artículo 217, último párrafo, de la Ley de 

Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún 

caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. Tal regla general ha sido 

recogida e instrumentada por el Tribunal Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

establecer en los puntos sexto y séptimo del 

Acuerdo General Número 19/2013, de 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, por el 

que se regula la difusión del Semanario Judicial 

de la Federación vía electrónica, a través de la 

página de Internet de ese Alto Tribunal, que la 

jurisprudencia tendrá fuerza vinculatoria a 

partir del lunes hábil siguiente, al día en que la 

tesis respectiva sea ingresada al mencionado 

Semanario, ello, en la inteligencia de que su 

aplicación futura se circunscribe a las 

actuaciones procesales, laudos o sentencias 

dictadas a partir de ese momento. Ahora bien, 

de conformidad con los artículos 1o., 14 y 94 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y toda vez que la interpretación de 

los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, es un 

tema propiamente constitucional, se colige que 

la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno 

y las Salas de la Suprema Corte es susceptible 

de producir efectos retroactivos cuando fijen el 

contenido y alcance de derechos humanos, 

siempre que no se esté frente a la autoridad de 

la cosa juzgada, pues el reconocimiento y 

protección a través de sus criterios 

interpretativos y aplicativos son incompatibles 

con las nociones de afectación y perjuicio 

reguladas por la legislación secundaria. En ese 

orden, la interpretación conforme del citado 

artículo 217 lleva a estimar que dicho mandato 

es inaplicable sobre jurisprudencia en materia 

de derechos humanos cuando se defina por el 

Máximo Tribunal alguna directriz interpretativa 

o determine la inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad de una norma de 

conformidad con el mandato establecido en el 

invocado artículo 1o. constitucional, pues la 

vigencia de los derechos humanos, su carácter 

indisponible, irrenunciable e inalienable, 

conduce a establecer que su contenido no puede 

restringirse a un estado de calculabilidad, so 

pretexto de privilegiar la seguridad jurídica de 

las personas, pues ello implicaría desconocer el 

mandato constitucional, en virtud del cual, los 

Jueces están obligados a aplicar a cada caso el 

principio pro persona favoreciendo en todo 

tiempo a los gobernados con la protección más 

amplia. 

 

De conformidad con las tesis y los artículos 192 a 

198 de la Ley de Amparo, se advierte que la 

finalidad del sistema de ejecución de sentencias es 

evitar la dilación en el cumplimiento de una 

ejecutoria y como medida para lograr esta pronta 

actuación, la ley prevé sanciones que pueden ser 
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impuestas, a fin de que se logre el eficaz 

cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo 

tanto, en el presente caso concreto al existir 

demora en la resolución de la acción de 

inconstitucionalidad se transgreden los derechos 

humanos consistentes en obtener una tutela 

jurisdiccional efectiva que garantice el derecho a 

una justicia pronta y expedita. 

 

La dilación en la solución de la acción de 

inconstitucionalidad irroga nuestra garantía 

constitucional de tutela jurisdiccional efectiva, lo 

que se traduce en la imposibilidad de ejecutar la 

sentencia que concedió los Amparos y la 

Protección Constitucional, lo que impide que haga 

efectivo el derecho adquirido de jubilación al 

cumplir los requisitos tanto de años de servicio y 

edad para gozar de dicho beneficio, pues el 

Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco, niega a los maestros el derecho de 

jubilación, lo que causa perjuicio y transgrede el 

derecho constitucional de seguridad social 

establecido en el apartado b del artículo 123 

constitucional, por lo tanto, es menester que para 

hacer cumplir la resolución de los amparos 

ganados, buscamos que se resuelva la acción de 

inconstitucionalidad que a más de cinco años 

interpusiera la fracción parlamentaria del partido 

Verde Ecologista de México y Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Dentro de los criterios manejados por el Consejo 

de la Judicatura Federal, se encuentra el número 5, 

que refiere lo siguiente: 

 
“DILACIÓN EXCESIVA EN LA 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

SENTENCIA. POR REGLA GENERAL ES 

CAUSA DE RESPONSABILIDAD. La dilación 

excesiva en la elaboración de un proyecto de 

sentencia, actualiza la causa de responsabilidad 

prevista por la fracción XI del artículo 131 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con las fracciones I y 

XXI del artículo 47 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

dado que entraña una conducta omisiva que trae 

como consecuencia, que se infrinja la garantía 

de celeridad en la administración de justicia 

prevista en el artículo 17 constitucional y, por 

consiguiente, una deficiencia en el servicio de 

impartición de justicia, que no puede estimarse 

en forma aislada, ante la existencia de rezago 

constante y notorio, y al no concurrir 

circunstancias que la justifiquen, pues el hecho 

de que exista enorme carga de trabajo o la 

complejidad de los asuntos, no eximen al 

juzgador de tomar las medidas necesarias para 

cumplir dentro de lo posible, los plazos 

establecidos en las leyes respectivas.”  

 

Si bien no existe un término establecido para que 

una controversia constitucional se resuelva, esto 

no significa que se deba dilatar por más de cinco 

años en dictar una resolución, atendiendo a lo 

anterior se está ante la premisa de incluso una 

responsabilidad por parte de quienes deben 

resolver la controversia, sin dejar pasar lo 

establecido en el Título Quinto, Capítulos II y III, 

de la Ley de Amparo, con referencia a las 

responsabilidades y delitos que pueden llegar a 

cometer quienes resuelven al causar dilación en un 

procedimiento. Es de precisar que los efectos del 

fallo protector obtenido por los maestros se 

traducen esencialmente en el restablecimiento o 

reconocimiento de diversas situaciones jurídicas 

en favor de los maestros y con el fin de dar certeza 

a los gobernados este H. Pleno debe velar por el 

respeto al derecho de la seguridad social, pues 

hasta en tanto no se resuelva la acción de 

inconstitucionalidad, la protección constitucional 

obtenida no podrá ser cumplida por las autoridades 

responsables de conformidad con los lineamientos 

de las sentencias concesoras de amparo, lo que se 

traduce en una afectación inmediata a nuestros 

derechos de jubilación, porque el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco está 

obligado a garantizar el derecho a la seguridad 

social y adoptar medidas para garantizar ese 

derecho humano.  

 

Amén de lo anterior, es pertinente establecer que 

la ejecutoria que concede la protección federal a 

los maestros consigna un restablecimiento a la 

situación violatoria de las garantías individuales 

respecto a la seguridad social dentro de la cual se 

sitúa el derecho a la jubilación que a la presente 

fecha es un derecho adquirido a favor de los 
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maestros por los años de servicio y por edad 

cumplida, máxime que en dicha resolución se 

declaran inconstitucionales los artículos que 

favorecen el derecho de jubilación de los maestros, 

por lo tanto al no resolverse la acción de 

inconstitucionalidad con lleva a postergar sin 

razón y fundamento nuestro derecho de jubilación, 

pues pese a que la seguridad social es un derecho 

de orden público el Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco se niega a la posibilidad de 

cumplimiento de su obligación de brindar la 

protección y derecho a la seguridad social respecto 

a la jubilación pues se niega a la adopción de 

determinadas medidas para su cumplimento, lo 

que implica la violación a los preceptos y 

jurisprudencias citadas, es por ello, que acudo ante 

este H. Pleno a solicitar la inmediata solución a la 

litis planteada, ya que la demora implica 

vulneración a nuestro derecho adquirido de 

jubilación. 

 

Los principios pro homine y pro persona, 

establecidos en el artículo 1° constitucional 

establecen que toda interpretación de la Ley debe 

estar orientada al mayor beneficio para la persona, 

antes que al Estado mismo. Lo anterior, en 

concatenación con lo establecido en el 8vo 

Constitucional, en lo referente a que toda solicitud 

de petición debe tener una respuesta, no obstante, 

que, en este caso, estemos ante una acción de 

inconstitucionalidad, la falta de resolución a esta 

no puede ni debe pasar sobre los principios 

constitucionales de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En el entendido de que no se 

pretende combatir la acción de 

inconstitucionalidad, sino la dilación en resolver, 

y, por ende, la tardía resolución de los amparos en 

revisión, pues en este sentido, toda persona tiene 

derecho a tener una respuesta clara, certera y 

pronta. En apoyo a lo anterior, nos permitimos 

citar la siguiente tesis jurisprudencial: 
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DERECHO DE PETICIÓN. LA FALTA DE 

RESPUESTA EN EL PLAZO DE 

CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES O 

INCLUSIVE DURANTE EL TRÁMITE DEL 

JUICIO DE GARANTÍAS O SU REVISIÓN, 

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A ESA 

GARANTÍA INDIVIDUAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE). 

 

El artículo 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos contempla el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que se 

formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, y establece que: "... A toda petición 

deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve término 

al peticionario"; mientras que el artículo 7o. de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, otorga a la autoridad un 

plazo de cuarenta y cinco días hábiles para dar 

respuesta a una petición hecha por el 

gobernado. En esas condiciones, el breve 

término a que alude tal derecho de petición, 

debe guardar relación con el plazo antes 

mencionado; de ahí que, si la autoridad 

responsable no acredita haber contestado la 

petición del quejoso, en ese término, ni durante 

el transcurso del juicio de amparo o en su 

revisión es evidente la violación a esa garantía 

individual consagrada en el invocado artículo 

8o. constitucional. 

 

Los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad son de ineludible 

observancia para todas las autoridades, en el 

ámbito de su competencia, es decir, la dilación en 

que incurre este Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en cuanto a resolver la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco emitida en fecha 01 de enero de 2016, 

no puede dejar sin defensa a los maestros, 

privando del derecho adquirido de jubilación en la 

Ley ISSET de 1984, bajo la imposición indebida, 

inconstitucional y arbitraria de Ley ISSET de 

2016. Nos encontramos ante una aplicación 

retroactiva de la Ley, ya que al haber sido dado de 

alta en fecha 16 de septiembre de 1992, nos 

corresponde el goce de los derechos adquiridos en 

la Ley ISSET de 1984, tal y como lo establece el 

principio de derecho que refiere que las leyes 

nuevas deben respetar los derechos adquiridos. Es 
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absolutamente violatorio de los derechos 

humanos, que se permita al ISSET establecer de 

manera retroactiva una Ley que a todas luces es 

inconstitucional. Pues si bien en la legislación 

mexicana, el término para resolver las acciones de 

inconstitucionalidad debe ser a discreción del 

Pleno, también lo es que tanto en el artículo 8vo 

Constitucional, como en el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

toda controversia donde conculquen derechos 

humanos deben ser resueltos a la brevedad, pues 

se trata de uno de los puntos más importantes de la 

legislación. En apoyo a lo anterior, me permito 

citar las siguientes tesis jurisprudenciales:  
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FACULTADES DISCRECIONALES DE LOS 

JUECES. NATURALEZA, FINALIDAD, 

CARACTERÍSTICAS, MODALIDADES Y 

FORMAS DE APLICACIÓN. 

 

Las facultades discrecionales que suele otorgar 

el legislador al Juez, en los diversos ámbitos del 

derecho, tienen por objeto flexibilizar la toma de 

decisiones en asuntos en que se estima imposible 

o de alto grado de dificultad incorporar reglas 

en los ordenamientos, para la solución a 

múltiples cuestiones y problemas que se puedan 

suscitar en la casuística, para la aplicación de 

la ley a determinada institución o en cierta 

materia; de modo que la facultad discrecional 

del juzgador es la permisión para ejercer una 

libertad limitada racionalmente, intrínseca al 

abandono del formalismo jurídico absoluto en la 

interpretación y aplicación del derecho, que 

permite al operador jurisdiccional cumplir con 

el deber categórico de resolver todas las 

controversias que le son sometidas para su 

conocimiento, aun en los casos en los que la 

complejidad del asunto, la ambigüedad o 

insuficiencia de la ley para regular de manera 

directa cada uno de los supuestos de hecho que 

pueden surgir en la realidad, respecto de los 

cuales no existe una sola posible respuesta 

admisible y razonable, sino que debe elegirse 

una entre varias, conforme a las reglas básicas 

de la lógica, la experiencia, la proporcionalidad 

y el sistema de fuentes establecido, expresada en 

un discurso de justificación sustentado en esos 

límites, para conjurar el riesgo de arbitrariedad 

en la toma de decisiones judiciales. Existen 

diversas modalidades en la concesión de dichas 

facultades; desde la forma, que puede ser 

implícita o explícita; la extensión, que puede ser 

desde la más amplia hasta la acotada para 

aspectos muy concretos; desde la discreción 

fuerte a la débil. Todo lo anterior, revela que 

para conocer las particularidades de la 

discrecionalidad dadas en situaciones 

determinadas, debe atenderse a las necesidades 

procesales que surjan de la problemática 

planteada en los casos de otorgamiento 

implícito, y a la forma en que se autorice en la 

ley, cuando es expresa, y siempre a las 

necesidades que reporte la materia sustantiva de 

un litigio. 
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PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. 

CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

En relación con el concepto de demora o 

dilación injustificada en la resolución de los 

asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, coincidente en lo sustancial con el 

artículo 6 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, establece que los 

tribunales deben resolver los asuntos sometidos 

a su conocimiento dentro de un plazo razonable, 

como uno de los elementos del debido proceso; 

aspecto sobre el cual la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, considerando lo 

expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, ha establecido cuatro elementos o 

parámetros para medir la razonabilidad del 

plazo en que se desarrolla un proceso: a) la 

complejidad del asunto; b) la actividad procesal 

del interesado; c) la conducta de las autoridades 

judiciales; y, d) la afectación generada en la 

situación jurídica de la persona involucrada en 

el proceso. Además de los elementos descritos, 

el último de los tribunales internacionales 

mencionados también ha empleado para 

determinar la razonabilidad del plazo, el 

conjunto de actos relativos a su trámite, lo que 

ha denominado como el "análisis global del 
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procedimiento", y consiste en analizar el caso 

sometido a litigio de acuerdo a las 

particularidades que representa, para 

determinar si un transcurso excesivo de tiempo 

resulta justificado o no. Por tanto, para precisar 

el "plazo razonable" en la resolución de los 

asuntos, debe atenderse al caso particular y 

ponderar los elementos descritos, conforme a 

criterios de normalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad, para emitir un 

juicio sobre si en el caso concreto se ha 

incurrido en una dilación o retardo 

injustificado, ya que una demora prolongada, 

sin justificación, puede constituir, por sí misma, 

una violación a las garantías judiciales 

contenidas tanto en los aludidos artículos como 

en el numeral 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el 

concepto de "plazo razonable" debe concebirse 

como uno de los derechos mínimos de los 

justiciables y, correlativamente, como uno de los 

deberes más intensos del juzgador, y no se 

vincula a una cuestión meramente cuantitativa, 

sino fundamentalmente cualitativa, de modo que 

el método para determinar el cumplimiento o no 

por parte del Estado del deber de resolver el 

conflicto en su jurisdicción en un tiempo 

razonable, se traduce en un examen de sentido 

común y sensata apreciación en cada caso 

concreto. 

 

El artículo 25 de la Convención Americana Sobre 

los Derechos Humanos establece el deber estatal 

de crear un recurso sencillo, rápido y efectivo para 

la protección y garantía de los derechos humanos. 

Así, los órganos del Sistema Internacional de 

Derechos Humanos han comenzado a delinear 

estándares en relación con los alcances de tal 

obligación. 

 

Así, ha postulado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que deben tratarse de recursos 

sencillos, accesibles y tramitados de manera 

rápida; que deben poder tramitarse como recursos 

individuales y como acciones cautelares 

colectivas a fin de resguardar los derechos de un 

grupo determinado o determinable; que debe 

garantizarse una legitimación activa amplia a su 

respecto; que deben ostentar la posibilidad de 

acceder a instancias judiciales nacionales ante el 

temor de parcialidad en el actuar de la justicia 

local; y, por último, que debe preverse la 

aplicación de estas medidas de protección en 

consulta con los afectados. 

  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

destacado que, al tratarse de acciones de 

protección de derechos fundamentales en casos 

que requieren de una respuesta urgente, la 

formalidad de la prueba no debe ser la misma que 

aquella que se demanda en los procesos 

ordinarios. Ello se debe a que la idea que subyace 

a esta tutela de tipo cautelar es que en el corto 

plazo se adopten las provisiones necesarias para la 

protección inmediata de los derechos en juego. 

 

La finalidad del sistema de impartición de justicia 

es evitar la dilación en la administración de 

justicia, por lo tanto, al existir demora en la 

resolución del presente recurso de revisión se 

transgreden nuestros derechos humanos 

consistentes en obtener una tutela jurisdiccional 

efectiva que garantice el derecho a una justicia 

pronta y expedita. 

La dilación en la solución de la acción de 

inconstitucionalidad irroga la garantía 

constitucional de tutela jurisdiccional efectiva, lo 

que se traduce en la imposibilidad de resolver el 

Amparo en revisión y la Protección 

Constitucional, lo que impide que haga efectivos 

los derechos adquiridos en la Ley ISSET de 1984. 

 

El no resolverse el presente recurso conlleva a 

postergar sin razón y fundamento los derechos 

adquiridos de seguridad social de acuerdo a la Ley 

ISSET de 1984, pues pese a que la seguridad social 

es un derecho de orden público el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco se niega a 

la posibilidad de cumplimiento de su obligación de 

brindar la protección y derecho a la seguridad 

social respecto a los derechos adquiridos pues 

impone lo establecido en la Ley de Seguridad 

Social de fecha 01 de enero de 2016 lo que implica 

la violación a los preceptos y jurisprudencias 

citadas. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, someto respetuosamente a la 
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consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 

se resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 

08/2016, en beneficio de los trabajadores de la 

educación tabasqueños que hoy buscan la 

jubilación mediante el régimen de la Ley ISSET 

de 1984. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Manuel Gómez Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Auditoría Superior de la Federación (2019), entrega de 

Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2019, En el marco de las actividades de colaboración OCDE-

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS A ADOPTAR POLÍTICAS DE 

AUSTERIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO  

 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados, con fundamento en los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 

y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 

demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 

realizado por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), hay distintos casos donde se 

identificaron recursos pendientes por aclarar en el 

gobierno del estado de Tamaulipas que encabeza 

el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. 1 

 

El primero es el de la Auditoría de Cumplimiento: 

2019-A-28000-19-1237-2020 Recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, donde se informa que el 

gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en 

inobservancias de la normativa, lo que generó un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

un importe de dos millones 242 mil 32 pesos, los 

cuales están pendientes de aclaración.2 

 

El segundo es la Auditoría de Cumplimiento: 

2019-A-28000-19-1230-2020 Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

ASF, la OCDE reiteró la importancia de las auditorías en 

tiempo real como elemento necesario para la fiscalización 

superior de los recursos públicos federales. 
2 Ibídem.  
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Federativas donde se informa que el Gobierno 

del estado de Tamaulipas incurrió nuevamente 

en inobservancias de la normativa, lo que 

generó un monto con una aclaración pendiente 

de 86 millones 71 mil 752 pesos.3 

 

El tercero es la Auditoría Combinada de 

Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-28000-21-

1240-2020 Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal donde se informa que el gobierno 

de Tamaulipas tiene un monto pendiente de 

aclarar por 11 millones 231 mil 75 pesos. 

 

Por lo anteriormente señalado, y ante un escenario 

nacional que enfrenta el impacto económico 

derivado de la pandemia ocasionada por el virus 

SAR-CoV2, así como por la consecuente 

suspensión temporal de las actividades 

económicas, es imperante que la utilización de los 

recursos públicos en todos los niveles de gobierno 

se realice de manera proba, responsable, austera y 

transparente.  

 

En consideración a que las y los legisladores 

federales tenemos el compromiso de coadyuvar en 

la construcción de gobiernos que administren 

eficientemente los recursos públicos, por lo antes 

expuesto y fundado, se estima pertinente instar al 

gobernador del Estado de Tamaulipas para que 

adopte medidas congruentes con una política de 

austeridad y el responsable ejercicio del gasto 

público, bajo criterios de transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

Es por ello que presento el presente exhorto, para 

que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, adopte 

medidas congruentes con base en una política de 

austeridad y responsabilidad en el ejercicio del 

gasto público, bajo los criterios de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, someto respetuosamente a la 

                                                 
3 Auditoría Superior de la Federación (2019), entrega de 

Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2019, En el marco de las actividades de colaboración OCDE-

consideración de esta honorable asamblea, para 

pedir la solidaridad de ustedes y lograr que el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas adopte 

medidas congruentes con base en una política de 

austeridad y responsabilidad en el ejercicio del 

gasto público, bajo los criterios de transparencia y 

rendición de cuentas, por lo que me permito 

proponer el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que 

adopte medidas congruentes con base en una 

política de austeridad y responsabilidad en el 

ejercicio del gasto público, bajo los criterios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASF, la OCDE reiteró la importancia de las auditorías en 

tiempo real como elemento necesario para la fiscalización 

superior de los recursos públicos federales. 
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DEL DIPUTADO JAIME HUMBERTO PÉREZ 

BERNABE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE RECONOCE EL ÉXITO DE LAS NEGOCIACIONES 

ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y CHINA 

PARA ENVASAR EN EL PAÍS LA VACUNA 

CONVIDECIA (AD5–NCOV)  

 

El que suscribe, Jaime Humberto Pérez Bernabe, 

diputado del Grupo Parlamentario de Morena en 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 la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La lucha contra la enfermedad COVID-19, 

causada por el virus SARS-CoV-2, es uno de los 

mayores retos a nivel internacional. De acuerdo 

con información de la Organización Mundial de la 

Salud, se han identificado variantes del virus en 

130 países1. Al 8 de mayo de 2021, se habían 

reportado 157 millones 31 mil 743 contagios y 3 

millones 273 mil 85 defunciones en el mundo2. No 

obstante, las vacunas desarrolladas a partir de la 

innovación y cooperación transnacional 

representan una esperanza para poner fin a la 

pandemia. 

 

Para México y el resto del mundo, la seguridad de 

las vacunas es siempre una de las más altas 

prioridades, y esto no es diferente en el caso de la 

COVID-19. México ha aprobado y recibido las 

vacunas Pfizer BioNTech, AstraZeneca-Oxford, 

Sinovac, CanSino y Sputnik V. No obstante, 

destaca el caso de CanSino por ser la única vacuna 

de una sola dosis que se envasa en el país3. 

 

                                                 
1 https://www.gob.mx/salud/prensa/144-se-libera-lote-de-

vacunas-envasadas-en-mexico 
2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
3 https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-diplomatica-

vacunas-covid 

La vacuna de CanSino Biologics Inc., desarrollada 

con tecnología de vectores virales, no requiere de 

ultracongelación, es aplicable en adultos mayores 

de 65 años y ha tenido éxito en estudios clínicos 

con más de 42 mil 300 voluntarios en Pakistán, 

Rusia, Arabia Saudita, Chile, Argentina y México. 

Dichas pruebas mostraron que es capaz de 

prevenir el 67.5 por ciento de los casos 

asintomáticos, 95.47 por ciento de los casos graves 

y el 100 por ciento de las hospitalizaciones. 

Derivado del éxito, actualmente se aplica en 

China, Hungría, México y Pakistán4. 

 

Las buenas relaciones entre México y China 

permitieron que, de las 246.63 millones de 

vacunas que México ha adquirido, 35 millones 

pertenezcan a la vacuna desarrollada por 

CanSinoBio. A través de una serie de 

negociaciones, el 9 de diciembre de 2020, el 

secretario de Salud en México, el presidente de 

CanSino Biologics Inc., y el director de LATAM 

Pharma acordaron que nuestro país recibiría la 

sustancia activa para llevar a cabo el proceso de 

llenado, envasado y etiquetado en la planta 

DrugMex ubicada en Querétaro5. 

 

El 10 de febrero de 2021, la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

aprobó la vacuna Convidecia para uso de 

emergencia. Como parte de la Política Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, México 

recibió el primer lote de vacunas el 11 de febrero 

de 2021 y fue trasladado a la planta DrugMex en 

Querétaro, la cual, desde noviembre de 2020 

contaba con información técnica por parte de 

Cofepris. 

 

De acuerdo con el proceso de liberación de 

vacunas de Cofepris, una vez que las vacunas son 

envasadas, la Comisión de Operación Sanitaria 

realiza muestreos de lotes por triplicado y la 

Comisión de Control Analítico y Ampliación 

(CCAyAC), lleva a cabo 15 pruebas con el fin de 

4 https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/03/GTApp_Cansino_16Mar2021.pdf 
5 https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-diplomatica-

vacunas-covid 
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garantizar la eficacia, seguridad y calidad a través 

de un certificado de análisis6. 

 

Al 8 de mayo de 2021, México había recibido 5 

millones 730 mil dosis a granel y, al 5 de mayo de 

2021, se habían realizado 6 liberaciones de 15 

lotes de la vacuna Convidecia, lo que equivale a 

tres millones 808 mil 320 personas protegidas de 

COVID-197.  

 

Por lo tanto, fundado y motivado en lo 

anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce el éxito de las 

negociaciones entre los gobiernos de México y 

China para envasar en la planta DrugMex, ubicada 

en Querétaro, la vacuna Convidecia (Ad5–nCoV), 

desarrollada por CanSino Biologics Inc., y el 

Instituto de Biotecnología de Beijing. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce la labor de la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios en el proceso de liberación de 

vacunas y certificando la seguridad, calidad y 

eficacia de las mismas. 

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
6  
7 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-libera-un-

nuevo-lote-de-la-vacuna-cansino-envasado-en-nuestro-

pais?idiom=es 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RECONOCE AL GOBIERNO DE MÉXICO POR EL 

PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 

PARA EL PERSONAL EDUCATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

El que suscribe, Marco Antonio Medina Pérez, 

diputado del Grupo Parlamentario de Morena en 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 la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El COVID-19, causado por el virus del SARS-

CoV2, modificó la realidad a nivel mundial. Uno 

de los sectores que más retos ha enfrentado es el 

de la educación. Desde el inicio de la pandemia el 

personal educativo ha trabajado arduamente para 

adaptarse a la nueva normalidad y para permitir 

que las y los estudiantes puedan continuar con los 

procesos de aprendizaje. No obstante, los retos 

continúan y el modelo de educación a distancia ha 

sido complicado para millones de personas.  

 

De acuerdo con la Encuesta para la Medición del 

Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-

ED) 20201, se estima que 2.3 millones de personas 

no están inscritas en el ciclo escolar 2020-2021 por 

motivos asociados directamente al COVID-19. De 

las personas de 3 a 29 años no inscritas en el año 

escolar 2020-2021, 26.6 por ciento considera que 

las clases a distancia son poco funcionales para el 

aprendizaje.  

 

De la población inscrita en el ciclo escolar 2019-

2020 que no concluyó por razones relacionadas a 

la COVID-19, 28.8 por ciento mencionó que 

1 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id

=6427 
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perdió el contacto con maestras/maestros o no 

pudo hacer tareas. No obstante, más de la mitad de 

los estudiantes reportó tener mucha disponibilidad 

para asistir a clases presenciales una vez que el 

gobierno lo permita.  

 

El gobierno de México ha trabajado 

incansablemente para que las y los estudiantes 

tengan acceso a educación de calidad en todo 

momento. Sin embargo, proteger la vida y la salud 

es el objetivo más importante en la atención de la 

pandemia. Debido a esto, las autoridades 

mexicanas anunciaron que la reapertura del 

sistema educativo se dará de manera ordenada, 

gradual y cuidadosa para evitar riesgos de 

contagio en los planteles2. 

 

La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de 

Educación, coadyuvaron en el diseño del Proceso 

de Vacunación contra el COVID-19 para Personal 

Educativo de Instituciones Públicas y Privadas. De 

acuerdo con el plan, que se ha llevado a cabo de 

manera exitosa, el personal docente, 

administrativo y de apoyo, en Educación Básica, 

Media Superior y Superior, recibirá una dosis 

única en centros y macrocentros de vacunación en 

cada una de las entidades3.  

 

El Proceso de Vacunación para Personal 

Educativo, comenzó el 15 de abril de 2021 con la 

asignación y equipamiento de centros de 

vacunación. Se estableció un programa que durará 

aproximadamente un mes en el que cada semana 

se inmuniza al personal educativo de cinco 

entidades federativas. Del 16 al 19 de abril se 

realizaron reuniones preparatorias con las 

autoridades de Coahuila, Chiapas, Nayarit, 

Tamaulipas y Veracruz y se distribuyeron las 

vacunas para dichos estados4.  

 

                                                 
2 https://www.gob.mx/salud/prensa/123-reapertura-del-

sistema-educativo-se-dara-de-manera-ordenada-gradual-y-

cuidadosa?idiom=es 
3 https://www.gob.mx/salud/prensa/152-iniciara-

vacunacion-en-personal-educativo-de-cinco-estados-del-

pais?idiom=es 

Gracias al trabajo en equipo de las Secretarías de 

la Defensa Nacional, Marina, Salud y, Seguridad 

y Protección Ciudadana, así como del IMSS, 

ISSSTE, Guardia Nacional, la Brigada 

Correcaminos, los sindicatos de maestros, 

Comités Escolares y del resto de las autoridades 

federales, locales y municipales, al 6 de mayo de 

2021 se habían completado 1 millón 233 mil 460 

esquemas de vacunación5. En cada uno de los 

estados designados se establecieron puntos de 

vacunación por municipios. A la misma fecha, 11 

entidades federativas habían concluido con la 

inmunización, seis estaban activas y 15 

programadas. 

 

Por lo tanto, fundado y motivado en lo 

anteriormente expuesto, el que suscribe somete a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce al Gobierno de 

México por el proceso de vacunación contra 

COVID-19 para el personal educativo de las 

instituciones públicas y privadas, a fin de lograr la 

reapertura del sistema educativo de manera 

ordenada, gradual y cuidadosa para evitar riesgos 

de contagio en los planteles. 

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Marco Antonio Medina Pérez 

 

 

 

 
 

 

 

  

4 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-73-inicia-

campana-de-vacunacion-a-docentes-y-personal-

administrativo-en-todo-el-pais-sep?idiom=es 
5 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-73-inicia-

campana-de-vacunacion-a-docentes-y-personal-

administrativo-en-todo-el-pais-sep?idiom=es 
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO A INVESTIGAR E IMPONER LAS 

SANCIONES DERIVADAS DE LAS AGRESIONES EN 

CONTRA DE SIMPATIZANTES DE MORENA EN EL 

MUNICIPIO DE ECATEPEC 

 

El que suscribe, Rubén Cayetano García, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

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, somete a su consideración la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Durante lo que va de la jornada electoral en el 

municipio de Ecatepec, se han presentado diversas 

agresiones en contra de simpatizantes de Morena, 

mismas que les han provocado lesiones, poniendo 

en riesgo tanto su integridad física como su vida.  

 

Destaca que hace unos días un grupo de 

brigadistas de Morena que buscaba el apoyo de la 

ciudadanía puerta por puerta, en favor del 

candidato a la regiduría del ayuntamiento, Ernesto 

Santillán Ramírez, y otros candidatos de Morena, 

fueron interceptados, agredidos y robados por un 

grupo de choque que respalda al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), que tenía la 

intención de evitar el acto proselitista. 

 

Los integrantes de la mencionada agrupación han 

sido identificados, por los agredidos y vecinos de 

la zona, como miembros del “Sindicato Libertad” 

cuyo líder, Guillermo Fragoso Báez, ha sido 

postulado por el PRD para una diputación local 

por uno de los distritos de dicho municipio. 

 

                                                 
1 Información sobre las agresiones que sufrieron 

simpatizantes de Morena se retomó en los siguientes medios:  

https://lasillarota.com/metropoli/se-registra-

enfrentamiento-entre-simpatizantes-de-morena-y-del-prd-

en-ecatepec/513823 

A través de redes sociales y de medios de 

comunicación se pudo observar cómo los 

simpatizantes de Morena eran rodeados y en otros 

casos perseguidos por los miembros del sindicato 

de referencia en las calles de dicho municipio con 

piedras y palos, a efecto de impedir que 

continuaran promoviendo el voto1. 

 

Tales actos ocasionaron que las personas afines a 

Morena tuvieran que correr para salvaguardar su 

integridad física, intentando resguardarse en 

domicilios particulares y establecimientos 

comerciales, ante un ataque mayor que pusiese sus 

vidas en peligro. 

 

Las personas que no lograron encontrar un 

escondite fueron heridas, por los miembros del 

Sindicato Libertad, por lo que tuvieron que ser 

llevadas a hospitales para tratar las fracturas y 

golpes derivados de dicha agresión. 

 

Debe señalarse que la gravedad de las agresiones 

en contra de los simpatizantes morenistas se trató 

de desacreditar, por organizaciones cómplices del 

Sindicato Libertad, las cuales han intentado 

hacerla ver como una riña que surgió del reclamo 

y hartazgo vecinal por la falta de agua y seguridad 

en el Municipio de Ecatepec, no como una grave 

agresión en el marco de la jornada electoral que 

vulnera los derechos civiles y políticos de las 

personas afines de Morena y atenta contra la 

democracia. Prácticas deleznables y por desgracia 

comunes por parte del Sindicato Libertad que 

utiliza a sus miembros para amedrentar a la 

población en general. 

 

Ejemplo de lo anterior, es que en el mes de marzo 

pobladores que habitan el municipio de Ecatepec 

realizaban una manifestación pacífica para exigir 

que se proporcionará agua a su comunidad y el 

sistema de agua lo dejará de vender a pipas 

controladas por la organización de referencia, ya 

que son vendidas a precios exorbitantes2. 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/golpe

adores-del-sindicato-libertad-atacan-brigadistas-de-morena-

en-ecatepec-291796.html  
2 “Golpeadores del Sindicato Libertad atacan a vecinos de Ecatepec 

que se oponen a la venta de agua”, Crónica, 25 de marzo de 2021. 

https://lasillarota.com/metropoli/se-registra-enfrentamiento-entre-simpatizantes-de-morena-y-del-prd-en-ecatepec/513823
https://lasillarota.com/metropoli/se-registra-enfrentamiento-entre-simpatizantes-de-morena-y-del-prd-en-ecatepec/513823
https://lasillarota.com/metropoli/se-registra-enfrentamiento-entre-simpatizantes-de-morena-y-del-prd-en-ecatepec/513823
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/golpeadores-del-sindicato-libertad-atacan-brigadistas-de-morena-en-ecatepec-291796.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/golpeadores-del-sindicato-libertad-atacan-brigadistas-de-morena-en-ecatepec-291796.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/golpeadores-del-sindicato-libertad-atacan-brigadistas-de-morena-en-ecatepec-291796.html
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Ante tal protesta, miembros de este sindicato 

arribaron al lugar para golpear y amedrentar a los 

manifestantes, inclusive se señala que miembros 

de este grupo portaban armas de fuego, con la 

intención de disipar el acto en contra del desabasto 

de agua3. 
 

Aunado a lo anterior, la organización sindical y 

sus líderes se han visto involucrados en hechos 

posiblemente constitutivos de delitos como el 

homicidio del alcalde de Valle de Chalco; 

agresiones y extorciones a gaseros, taxistas, 

piperos, tianguistas, trabajadores de la 

construcción, dueños de bares y empresarios; daño 

en propiedad ajena relacionado con la quema de 

unidades de transporte; narcomenudeo; 

financiamiento ilícito; robo agravado, entre otros.  
 

Dicho lo anterior, se estima que las agresiones a 

los simpatizantes de Morena no pueden ser 

consideradas como un hecho aislado o un conflicto 

de índole vecinal, ya que, con los antecedentes de 

dicha organización y la ambición de su líder para 

ser vencedor de la contienda electoral, resulta 

evidente que estamos ante conductas penales 

típicas y punibles, orquestadas por el candidato del 

PRD, antes señalado. 
 

Las conductas ejecutadas en el municipio de 

Ecatepec, por los integrantes del Sindicato 

Libertad, además de ser contrarias y actualizar 

sanciones de la legislación penal, contravienen la 

normativa electoral, pues el artículo 116, fracción 

V, del Código Electoral del Estado de México, 

determina que es obligación de los aspirantes 

abstenerse de realizar por sí o por interpósita 

persona actos de presión o coacción con el fin de 

obtener el apoyo ciudadano, situación que el 

candidato del PRD a una diputación local incitó, 

por lo que debe ser investigada y sancionada en 

términos de la legislación aplicable. 
 

Además, la presencia de personas en taxis pirata y 

mototaxis, así como la agresión con piedras, palos 

                                                 
Disponible en:  https://www.cronica.com.mx/notas-

golpeadores_del_sindicato_libertad_atacan_a_vecinos_de_

ecatepec_que_se_oponen_a_la_venta_de_agua-1181394-

2021  

y armas que sufrieron los simpatizantes de Morena 

por parte de los integrantes del Sindicato Libertad, 

constituyen una infracción a la fracción XVI del 

artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, pues esta determina que es un delito 

el realizar por cualquier medio algún acto que 

provoque temor o intimidación en el electorado 

que atente contra la libertad del sufragio. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a 

consideración de los integrantes de la Comisión 

Permanente el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y al Instituto Electoral del Estado de 

México para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, investiguen e impongan las 

sanciones derivadas de las agresiones en contra de 

simpatizantes de Morena en el municipio de 

Ecatepec, atribuidas al candidato a la diputación 

local del Estado de México, Guillermo Fragoso 

Báez, del Partido de la Revolución Democrática. 
 

Segunda. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

para que, en el ámbito de su competencia, y por 

conducto de las autoridades que sean competentes, 

investigue y, en su caso, ejerza la acción penal en 

contra de las personas involucradas en la agresión 

a simpatizantes de Morena en el municipio de 

Ecatepec de Morelos. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 
 

Diputado Rubén Cayetano García 

 

 

 
  

3 “Vecinos de Ecatepec denuncian agresiones del Sindicato 

Liberta en protesta por el desabasto de agua”. 

https://www.sinembargo.mx/25-03-2021/3955841  

https://www.cronica.com.mx/notas-golpeadores_del_sindicato_libertad_atacan_a_vecinos_de_ecatepec_que_se_oponen_a_la_venta_de_agua-1181394-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-golpeadores_del_sindicato_libertad_atacan_a_vecinos_de_ecatepec_que_se_oponen_a_la_venta_de_agua-1181394-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-golpeadores_del_sindicato_libertad_atacan_a_vecinos_de_ecatepec_que_se_oponen_a_la_venta_de_agua-1181394-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-golpeadores_del_sindicato_libertad_atacan_a_vecinos_de_ecatepec_que_se_oponen_a_la_venta_de_agua-1181394-2021
https://www.sinembargo.mx/25-03-2021/3955841
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FEDE DAR CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA DEL 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN 

 

El que suscribe, Rubén Cayetano García, diputado 

del Grupo Parlamentario de Morena en 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 la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El proceso electoral para este 2021 es uno de los 

más grandes e importantes que se llevará a cabo en 

nuestro país. Este próximo 6 de junio se celebrarán 

elecciones federales y locales, donde se elegirán 

nuevos gobernadores en 15 estados de la 

República Mexicana. Además, se renueva la 

Cámara de Diputados con 300 diputados de 

mayoría relativa y 200 diputados elegidos por 

representación proporcional. 

 

Por esta razón es de suma importancia la vigilancia 

de la jornada electoral, así como todo el proceso 

electoral previo; es decir, de las campañas 

políticas. 

 

Los partidos de oposición al actual gobierno 

buscan recuperar su poder, para así tener los 

privilegios que les han sido coartados. Los 

opositores tienen una gran desesperación por 

                                                 
1 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tarjeta-

rosa-adrian-garza-fede-analiza-denuncias 

https://www.24-horas.mx/2021/05/05/esta-es-la-tarjeta-

rosa-con-1500-pesos-que-ofrece-adrian-de-la-garza-y-que-

amlo-denuncio/ 

https://bajopalabra.com.mx/exhiben-presunta-tarjeta-rosa-

de-candidato-priista-en-nuevo-leon 

lograr que los electores les favorezcan con el voto, 

para que vuelvan a sus viejas e ilegales prácticas.  

 

Ya hemos visto como coaccionan el voto a través 

de la entrega de despensas, e incluso hasta 

comprándolo literalmente a cambio de dinero, ya 

sea en efectivo, o a través de tarjetas de “apoyo”. 

 

El día de hoy, Nuevo León es el caso más 

señalado, pues el candidato a la gubernatura de 

este estado, Adrián de la Garza Santos, ya se ha 

visto inmiscuido en el compro de votos a cambio 

de una ayuda por medio de la famosa tarjeta rosa. 

La ayuda que ofrece es de $1,500 a $1,800 pesos 

bimestrales en caso de que resulte ganador en las 

elecciones.1 

 

El 10 de mayo, la Fiscalía General de la República 

(FGR) informó sobre la apertura de carpetas de 

investigación en contra del candidato priista a la 

gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. 

En el comunicado que emitió este organismo, 

señala que: “Las reformas legales que actualmente 

son vigentes se llevaron a cabo frente a 

precedentes continuos del uso de programas 

sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la 

compra y coacción del voto, en elecciones 

federales y locales, lo cual ya se ha analizado 

como antecedentes de estas conductas delictivas, 

en la indagatoria correspondiente”2. 

 

Por estas razones resulta trascendental que tanto 

las autoridades electorales locales, como las de la 

federación, intervengan e investiguen los actos, 

que son a todas luces ilegales y reflejan la 

corrupción con la que sigue actuando el PRI y 

todos los partidos políticos que buscan recuperar 

el poder. 

  

2 Aristegui Noticias, FGR abre investigación contra Adrián 

de la Garza y Samuel García, 10 de mayo de 2021, 

https://aristeguinoticias.com/1005/mexico/fgr-abre-

investigacion-contra-adrian-de-la-garza-y-samuel-

garcia/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_ca

mpaign=campaign-2091 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tarjeta-rosa-adrian-garza-fede-analiza-denuncias
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tarjeta-rosa-adrian-garza-fede-analiza-denuncias
https://www.24-horas.mx/2021/05/05/esta-es-la-tarjeta-rosa-con-1500-pesos-que-ofrece-adrian-de-la-garza-y-que-amlo-denuncio/
https://www.24-horas.mx/2021/05/05/esta-es-la-tarjeta-rosa-con-1500-pesos-que-ofrece-adrian-de-la-garza-y-que-amlo-denuncio/
https://www.24-horas.mx/2021/05/05/esta-es-la-tarjeta-rosa-con-1500-pesos-que-ofrece-adrian-de-la-garza-y-que-amlo-denuncio/
https://bajopalabra.com.mx/exhiben-presunta-tarjeta-rosa-de-candidato-priista-en-nuevo-leon
https://bajopalabra.com.mx/exhiben-presunta-tarjeta-rosa-de-candidato-priista-en-nuevo-leon
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Por lo expuesto, quien suscribe somete a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

(FEDE), para que de celeridad a las 

investigaciones correspondientes a las carpetas de 

investigación contra del candidato a la 

gubernatura del estado de Nuevo León, Adrián de 

la Garza Santos, por el delito de compra de votos 

y los que resulten y, en su caso, aplique las 

sanciones correspondientes. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y a la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 

Nuevo León (FedeNL), para que inicien las 

investigaciones correspondientes de todas las 

denuncias recibidas en contra del candidato a la 

gubernatura, Adrián de la Garza Santos, por el 

delito de compra de votos y los que resulten y, en 

su caso, apliquen las sanciones correspondientes. 

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Rubén Cayetano García 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-

impulsa-en-naciones-unidas-propuesta-para-garantizar-el-

DEL DIPUTADO MANUEL GÓMEZ VENTURA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE 

LA LABOR DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA 

PROMOVER EL DIÁLOGO Y LA COOPERACIÓN CON 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE PERMITIÓ EL 

ARRIBO DE 2.7 MILLONES DE VACUNAS DE 

ASTRAZENECA  

 

El que suscribe, Manuel Gómez Ventura, diputado 

del Grupo Parlamentario de Morena en 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 la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera: 

 

La lucha contra la enfermedad COVID-19 causada 

por el virus SARS-CoV-2, se ha convertido en el 

principal objetivo de todos los países, por eso es 

que todas las naciones realizan negociaciones 

diariamente con la finalidad de obtener el mayor 

número de vacunas para su población. 

 

El pasado 26 de marzo de 2020, el gobierno 

mexicano propuso ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), una iniciativa de 

cooperación internacional para garantizar en 

condiciones de igualdad el acceso mundial a 

medicamentos, vacunas y equipo médico para 

hacer frente al COVID-191. 

 

Dicha iniciativa fue un llamado a los 193 Estados 

miembros de la ONU para prevenir la 

especulación y las acciones que escondan o 

limiten el acceso a los productos necesarios para 

contener la pandemia.  

 

La iniciativa buscaba anticiparse a las dificultades 

que sufrirían los países pobres para acceder a los 

acceso-a-medicamentos-vacunas-y-equipo-medico-para-

hacer-frente-al-covid-19  

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-en-naciones-unidas-propuesta-para-garantizar-el-acceso-a-medicamentos-vacunas-y-equipo-medico-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-en-naciones-unidas-propuesta-para-garantizar-el-acceso-a-medicamentos-vacunas-y-equipo-medico-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-en-naciones-unidas-propuesta-para-garantizar-el-acceso-a-medicamentos-vacunas-y-equipo-medico-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-en-naciones-unidas-propuesta-para-garantizar-el-acceso-a-medicamentos-vacunas-y-equipo-medico-para-hacer-frente-al-covid-19


Enlace Parlamentario 58  

 

Miércoles 12 de mayo de 2021 

insumos, vacunas y productos sanitarios 

necesarios para hacer frente al COVID-19, no sólo 

por la falta de recursos económicos, sino por el 

acaparamiento de dichos insumos por parte de los 

países ricos. 

 

El gobierno de México hizo hincapié en la 

prevalencia de la solidaridad y cooperación 

internacional durante los momentos adversos que 

se viven a causa de la pandemia. Esto con el fin de 

que la ONU interviniera en la coordinación 

internacional para ampliar y fortalecer las cadenas 

de suministros. 

 

Al planteamiento de México, se sumó el 

copatrocinio de más de 160 países, incluidos 13 de 

los 15 países miembros del Consejo de Seguridad 

de la ONU. 

 

Sin embargo, al comenzar la comercialización de 

vacunas a finales de 2020 y principios de 2021, 

sucedió lo vaticinado por nuestro país. Hasta 

febrero de 2021 10 países habían acaparado 8 de 

cada 10 vacunas existentes. Estos países en orden 

de mayor a menor número de dosis acaparadas 

eran Estados Unidos, China, Reino Unido, India, 

Israel, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, 

Alemania y Rusia. 

 

Asimismo, en el mes de febrero, la Unión Europea 

anunciaba su adquisición de 300 millones más de 

vacunas del laboratorio Moderna, con lo cual la 

Unión Europea sumaba más de 2,600 millones de 

vacunas, lo que se traduce en un aproximado de 

seis dosis por habitante en sus países miembros. 

 

Lo anterior fue expuesto por el gobierno mexicano 

ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de 

febrero, haciendo un llamado a las naciones para 

respetar el acuerdo por el que se exhortaba a evitar 

acaparamiento. 

 

En respuesta, el Consejo de Seguridad resolvió 

exhortar a las naciones a garantizar acceso 

                                                 
2 Disponible en: https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-

diplomatica-vacunas-covid 
3 Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-

impulsa-politica-exterior-equitativa-y-solidaria?idiom=es  

equitativo a las vacunas, dicha resolución fue 

aprobada por 110 países. 

 

Segunda: 

 

A inicios de 2021, tras el flagrante acaparamiento 

de vacunas por parte de los países ricos, la ONU 

hizo un llamado para detenerlo, comprometiendo 

a Pfizer a replantear sus entregas a fin de 

redistribuirlas en los países que tenían problemas 

para acceder a la vacuna.  

 

Aun cuando México había comenzado a recibir 

sus primeras vacunas, se solidarizó con dicho 

planteamiento, en congruencia con la iniciativa 

presentada en marzo de 2020 para evitar dichas 

prácticas. 

 

Sin embargo, esta situación obligó al gobierno 

federal a subsanar la falta de vacunas de 

determinados laboratorios mediante la 

negociación con otros laboratorios, a fin de 

diversificar el portafolio, lo cual se tradujo en más 

de 246 millones de vacunas aseguradas mediante 

la firma de acuerdos2. 

 

Parte de las negociaciones para acelerar la llegada 

de vacunas al país, fue el diálogo bilateral 

sostenido a inicios de marzo entre el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador3. 

 

Como resultado de dicho acuerdo, México recibió 

el 29 de marzo un embarque de vacunas envasadas 

producidas por la farmacéutica AstraZeneca, con 

un millón y medio de dosis provenientes de 

Estados Unidos4. 

 

Resaltando que ésta fue la primera exportación de 

vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que realizó 

Estados Unidos a otro país. 

 

Posteriormente, el 1° de abril, llegó un nuevo 

embarque al territorio nacional, con un total de un 

4 Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-

mexico-un-millon-y-medio-de-dosis-de-vacunas-

astrazeneca-contra-covid-19-268060?idiom=es  

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-politica-exterior-equitativa-y-solidaria?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-impulsa-politica-exterior-equitativa-y-solidaria?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-mexico-un-millon-y-medio-de-dosis-de-vacunas-astrazeneca-contra-covid-19-268060?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-mexico-un-millon-y-medio-de-dosis-de-vacunas-astrazeneca-contra-covid-19-268060?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-mexico-un-millon-y-medio-de-dosis-de-vacunas-astrazeneca-contra-covid-19-268060?idiom=es
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millón 208 mil 700 dosis de AstraZeneca como 

parte del acuerdo entre México y Estados Unidos. 

 

Con estas acciones, se ratificó la solidaridad y 

colaboración entre ambos países, acelerando la 

llegada de vacunas a nuestro país. 

 

Por lo tanto, fundado y motivado en lo 

anteriormente expuesto, el que suscribe somete a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce la labor del 

Gobierno de México para promover el diálogo y la 

cooperación entre nuestra nación y los Estados 

Unidos de América, que permitieron el arribo de 

2.7 millones de vacunas de AstraZeneca 

provenientes de dicho país. 

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Manuel Gómez Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FEDE INVESTIGAR LAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DEL 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO 

LEÓN POR EL PRI  

 

Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en 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, así como demás 

relativos y aplicables, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea de la Comisión 

Permanente la proposición con punto de acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El próximo 6 de junio México estará llevando a 

cabo el proceso electoral más grande de América 

Latina, en el cual se estarán eligiendo más de 20 

mil cargos federales y locales en las 32 entidades 

de la República. De acuerdo con el Instituto 

Nacional Electoral, se renovará por completo la 

Cámara de Diputados; 15 gubernaturas, 30 

congresos locales, así como mil 900 

ayuntamientos y juntas municipales. 

 

De acuerdo con el mismo Instituto, se estima que 

este proceso electoral contará con la participación 

de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral; sin embargo, cabe 

señalar que se tratará de una jornada inédita debido 

a la situación que vive México por la pandemia del 

virus SARS CoV-2 (COVID-19). 

 

No debemos perder de vista las enormes 

consecuencias que la pandemia ha desencadenado 

y que sin duda se han traducido en importantes 

retos para garantizar el bienestar de las y los 

mexicanos. La crisis económica derivada de los 

meses de confinamiento y distanciamiento social 

puso en la cuerda floja a miles de empresas y 

centros de trabajo, provocando una inminente ola 

de desempleo que hoy día estamos superando 
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paulatinamente gracias a la política de 

recuperación económica implementada por el 

Gobierno Federal. 

 

No obstante, durante el desarrollo de las campañas 

electorales, han sido evidentes los abusos 

ejercidos por parte de algunos candidatos hacia la 

población más vulnerable, mediante el 

ofrecimiento de pagos, dádivas, promesas de 

dinero u otra recompensa a cambio de votos. El 

caso más conocido recientemente ha sido el de 

Adrián de la Garza Santos, candidato a la 

gobernatura de Nuevo León por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD). 

 

En los últimos días, el candidato de la coalición 

“Va Fuerte Por Nuevo León” ha sido evidenciado 

y denunciado públicamente por la entrega de la 

tarjeta “Mujer Fuerte”, con la cual promete la 

entrega de apoyos por mil 500 pesos si gana la 

gubernatura de Nuevo León, hecho que a todas 

luces configura un ilícito tipificado tanto en la 

legislación penal como electoral. 

 

De acuerdo con el artículo 403, fracción VI del 

Código Penal Federal, se establece que: 

 
“Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días 

multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

 

I. a V. … 

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa 

de dinero u otra recompensa durante las 

campañas electorales o la jornada electoral”. 

 

Por otro lado, la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales en su artículo 7, fracción VII 

determina que: 

 
“Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien 

días multa y prisión de seis meses a tres años, a 

quien: 

 

I. a VI. … 

VII. Solicite votos por paga, promesa de 

dinero u otra contraprestación, o bien 

                                                 
1 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/adrian-

garza-fiscalia-nl-inicia-investigacion-tarjetas  

mediante violencia o amenaza, presione a 

otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar 

o abstenerse de votar por un candidato, 

partido político o coalición, durante la 

campaña electoral, el día de la jornada 

electoral o en los tres días previos a la 

misma”. 

 

Las pruebas sobre la existencia de dicha tarjeta han 

circulado en diversos medios de comunicación 

mediante la publicación de fotografías con la 

propaganda, en donde claramente se aprecia la 

solicitud de “apoyo” al beneficiario para así 

garantizarle la entrega de la dádiva económica de 

forma bimestral. 

 

Al respecto, el pasado 8 de mayo, el titular de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José 

Agustín Ortiz Pinchetti informó ante los medios de 

comunicación que formalmente se han recibido 

“muchas denuncias” en Nuevo León sobre este 

caso, y que la Fiscalía ya ha comenzado con las 

indagaciones correspondientes1. 

 

Si bien, las referidas declaraciones informan a la 

ciudadanía sobre las acciones que se están 

emprendiendo, resulta de vital importancia que las 

mismas se lleven a cabo lo más pronto posible para 

que las múltiples denuncias ciudadanas 

presentadas respecto a este acto ilícito sean 

atendidas y, en su caso, dé lugar a la aplicación de 

las sanciones correspondientes con la finalidad de 

salvaguardar los derechos electorales de la 

población neolonesa, librando así el sufragio 

ciudadano de todo vicio que alteren los resultados 

de tan importante decisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de la honorable Comisión 

Permanente, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/adrian-garza-fiscalia-nl-inicia-investigacion-tarjetas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/adrian-garza-fiscalia-nl-inicia-investigacion-tarjetas
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para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a 

cabo de manera pronta y expedita las 

investigaciones y, en su caso, las acciones penales 

correspondientes respecto a las denuncias 

presentadas en contra de Adrián de la Garza 

Santos, candidato a la gubernatura de Nuevo León 

por el Partido Revolucionario Institucional, 

acusado de la comisión de delitos electorales, 

derivados de la solicitud de votos a la ciudadanía 

mediante la entrega de tarjetas de apoyos 

económicos.  

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 

EN DELITOS ELECTORALES DE NUEVO LEÓN A 

INVESTIGAR TODAS LAS DENUNCIAS RECIBIDAS 

POR EL DELITO DE COMPRA DE VOTOS  

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En días pasados se presentaron diversas denuncias 

ante la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales en Nuevo León (FedeNL), la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales (FEDE), 

Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE), 

derivado de las múltiples acusaciones que se hacen 

en contra de los candidatos priistas, Adrián de la 

Garza Morales y Francisco Cienfuegos, quienes 

buscan la gubernatura de Nuevo León y la alcaldía 

de Monterrey, respectivamente.  

 

Estas acusaciones, se hacen señalando el indebido 

uso de recurso públicos, así como la presunta 

condicionante y compra de votos de los 

ciudadanos a cambio de un beneficio económico 

que será entregado a través de una tarjeta de 

débito, conocida como “la tarjeta rosa”. 

 

Como es fiel costumbre del viejo régimen y del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 

intimidación, el acarreo y la compra de votos por 

medio de despensas u otra forma indebida, siguen 

siendo la forma común de lograr la preferencia por 

los electores, lo cual ha quedado demostrado y 

señalado ya en diversas publicaciones, tanto de 

medios locales como nacionales en Nuevo León y 

Monterrey. 

 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ha dejado de manifiesto que las prácticas 

corruptas y antidemocráticas no son parte del 

nuevo modelo de gobierno en nuestro país y que 

se condena cualquier acto que atente contra la vida 

pública del país en detrimento del pueblo. 

 

Por esta razón, urge se investiguen las acusaciones 

en contra de los candidatos priistas Adrián de la 

Gara y Francisco Cienfuegos, por parte de las 

autoridades electoras locales y federales, no 

podemos permitir que se sigan presentando este 

tipo de prácticas antidemocráticas y que no le 

abonan nada bueno a las y los ciudadanos. 

 

Se tiene conocimiento que estos candidatos 

corruptos, operan a través de tres “mega bunkers”, 

los cuales están plenamente identificados en la 

ciudad de Monterrey, uno de ellos en la calle 

Joseph A. Robertson número 2735, esquina con 

calle José Calderón en la colonia Chepevera en 

Monterrey. Son estos lugares en donde tienen las 
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credenciales 1electorales, los padrones, las tarjetas 

de apoyo económico y hasta un equipo de 

psicólogos que buscan manipular a la ciudadanía 

para coaccionar su voto con la entrega de tarjetas 

de apoyo económico.  

 

Tenemos en puerta uno de los procesos electorales 

más importantes en la historia de nuestro país, por 

ello debemos estar atentos ante las denuncias y 

solicitar a las autoridades correspondientes que 

intervengan y sancionen a las personas que estén 

cometiendo delitos electorales, porque eso ya no 

debe ser parte de nuestra democracia. 

 

Este próximo 6 de junio se celebrarán elecciones 

federales y locales, donde se elegirán nuevos 

gobernadores en 15 estados de la República 

Mexicana. Además, se renueva la Cámara de 

Diputados con 300 diputados de mayoría relativa 

y 200 diputados elegidos por representación 

proporcional. 

 

Por lo expuesto, quien suscribe somete a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.-  La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 

Nuevo León (FedeNL), para que inicie las 

investigaciones correspondientes a todas las 

denuncias recibidas en contra de los candidatos 

Adrián de la Garza Santos y Francisco 

Cienfuegos, por el delito de compra de votos y los 

que resulten, y se apliquen las sanciones 

correspondientes. 

 

Segundo. -  La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Comisión Estatal Electoral en el estado de Nuevo 

León, para que investigue las irregularidades que 

han sido denunciadas en contra de los candidatos 

                                                 
1 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articu

lo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.

en Nuevo León, Adrián de la Garza Santos y 

Francisco Cienfuegos, por el delito de compra de 

votos, así como el condicionar el beneficio de un 

programa a cambio del voto. 

 

Tercero. - La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

(FEDE), para que inicie las investigaciones 

correspondientes a todas las denuncias recibidas 

en contra de los candidatos Adrián de la Garza 

Santos y Francisco Cienfuegos, por el delito de 

compra de votos y los que resulten, y se apliquen 

las sanciones correspondientes. 

 

Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional 

Electoral para que intervenga en las 

investigaciones realizadas en contra de los 

candidatos priistas en Nuevo León, Adrián de la 

Garza Santos y Francisco Cienfuegos y en usos de 

sus facultades sancione a los responsables. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-

ring/ar2144185?referer= 

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

http://www.elchilito.com.mx/nota.pl?id=21320 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/tiene-bunker-priista-hasta-cancha-y-ring/ar2144185?referer=%207d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
http://www.elchilito.com.mx/nota.pl?id=21320
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DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL INE Y A LA FGR DAR 

CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA 

PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE 

DINERO POR PARTE DEL CANDIDATO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO A LA GUBERNATURA 

DE NUEVO LEÓN  

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable 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, somete a su consideración la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Investigaciones federales y bancarias reportan 

irregularidades en los movimientos financieros del 

Candidato a la gubernatura de Nuevo León por 

Movimiento Ciudadano, Samuel García. De la 

misma manera, se han detectado este tipo de 

irregularidades en su círculo familiar cercano.  

 

Entre las operaciones en proceso de investigación 

se encuentran depósitos por 26 millones de pesos 

de una empresa confirmada como “fantasma” por 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 

170 millones de pesos triangulados entre firmas 

donde, tanto el candidato como su padre son 

socios, ligadas a operaciones inusuales y presunto 

lavado de dinero; consumos por más de 18 

millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros 

millonarios en efectivo.  

 

Asimismo, se identificó que en mayo y junio de 

2018, el hoy candidato a la gubernatura de Nuevo 

León, realizó tres transferencias bancarias, 

denominadas “aportaciones”, por 4 millones 650 

                                                 
1 Aristegui Noticias, FGR abre investigación contra Adrián 

de la Garza y Samuel García, 10 de mayo de 2021, 

https://aristeguinoticias.com/1005/mexico/fgr-abre-

mil pesos a su partido, Movimiento Ciudadano. 

Las operaciones que realiza el candidato han 

generado que los bancos emitan alertas al SAT 

ante la posibilidad de que se esté incurriendo en 

lavando dinero.  

 

Destaca, a su vez, que el círculo cercano del 

candidato, Samuel García, está involucrado en 

estas operaciones. Por un lado, su esposa Mariana 

Hernández Cantú recibe transferencias 

millonarias, sin embargo, no ha presentado 

declaraciones de impuestos. Por otro lado, las 

indagatorias muestran que Jorge Gerardo 

Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro de 

Samuel García, recibió entre 2016 y 2019 

depósitos por 6 millones 201 mil 823 pesos de dos 

empresas reportadas en el sistema financiero por 

operaciones inusuales: XCW Logistics S.A. de 

C.V. y Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV. 

Ésta última se encuentra en la lista de empresas 

que simulan operaciones, como probable empresa 

fantasma. En el caso de Samuel García Mascorro, 

padre de Samuel García, además de su 

participación en las firmas que triangulan 

recursos, se identificó la falta de declaraciones 

fiscales anuales de 2016 a 2019. 

 

Ante estos hechos, la Unidad de Inteligencia 

Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía 

General de la República, para que por medio de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se 

abra una carpeta de investigación en contra del 

candidato y sus familiares por la posible comisión 

de delitos electorales. “El órgano autónomo 

detalla que se les asocia con hechos presuntamente 

delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, que se 

refiere a aportaciones en dinero o en especie, así 

como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, 

en forma ilegal, para fines electorales.”1 

 

Este tipo de operaciones es alarmante en cualquier 

ciudadano mexicano, pero más aun, tratándose de 

un candidato que contiende a un puesto de 

investigacion-contra-adrian-de-la-garza-y-samuel-

garcia/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_ca

mpaign=campaign-2091 
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elección popular de tanta relevancia. Es imperante 

que el Instituto Nacional Electoral garantice que 

los recursos que utiliza este candidato en su 

campaña no son recursos de procedencia ilícita. Es 

fundamental garantizar un piso parejo y de 

legalidad para todos los candidatos y, sobre todo, 

es fundamental dar certeza a los ciudadanos que el 

dinero que se utiliza en las campañas electorales 

no tiene su origen en actividades criminales.  

 

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente, la presente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo  

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta de manera respetuosa al 

Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía 

General de la República a dar celeridad a las 

investigaciones para determinar la posible 

responsabilidad de Samuel García Sepúlveda, 

candidato de Movimiento Ciudadano a la 

gubernatura del estado de Nuevo León, en 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, a 

efecto de garantizar los principios de legalidad y 

certeza durante todo el proceso electoral, así como 

combatir la corrupción de manera frontal.  

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

 

 

 
Fuentes:  

 

La Octava, “Samuel García está bajo investigación por 

lavado de dinero”, 23 de abril 2021, obtenido de 

https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-

esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero 

Animal Político, “Indagatoria señala a Samuel García por 

depósito de empresas fantasma y posible lavado de dinero”, 

23 de abril 2021, obtenido de  

https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-

samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/ 

Aristegui Noticias, FGR abre investigación contra Adrián de 

la Garza y Samuel García, 10 de mayo de 2021, 

https://aristeguinoticias.com/1005/mexico/fgr-abre-

investigacion-contra-adrian-de-la-garza-y-samuel-

garcia/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_ca

mpaign=campaign-2091 

Proceso, Revelan investigación a Samuel García por posible 

lavado de dinero, 23 de abril 2021.  

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/4/23/r

evelan-investigacion-samuel-garcia-por-posible-lavado-de-

dinero-262584.html 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE 

LA GESTIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO PARA OBTENER Y APLICAR LAS VACUNAS 

CONTRA EL SARS-COV-2  

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en 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 la consideración de 

esta honorable asamblea de la Comisión 

Permanente la proposición con punto de acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera: 

 

El 31 de diciembre de 2019 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) fue notificada de la 

existencia de un virus desconocido causante de 

diversos casos de neumonía en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei en China. 

 

Tan sólo nueve días después se reconoció que 

estábamos ante la presencia de un nuevo 

coronavirus denominado 2019-nCoV, que más 

tarde sería identificado como SAR-CoV-2 

causante de la enfermedad COVID-19. 

 

Al 30 de enero de 2020, el virus se había 

propagado a gran velocidad, llegando a 18 países, 

https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero
https://laoctava.com/nacional/2021/04/23/samuel-garcia-esta-bajo-investigacion-por-lavado-de-dinero
https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/indagatoria-samuel-garcia-empresas-fantasma-lavado-dinero/
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por lo cual, la OMS declaró una emergencia de 

salud pública de importancia internacional1. 

 

En México, desde el 3 de enero de 2020, la Unidad 

de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de 

Salud comenzó a trazar un plan de respuesta ante 

la posible llegada del virus, situación que ocurrió 

el 27 de febrero de 2020 cuando se identificó el 

primer caso de COVID-19 en territorio nacional. 

 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la 

pandemia2 por COVID-19 ante la presencia del 

virus en 114 países y una propagación exponencial 

de nuevos casos. 

 

Con lo anterior, se inicia una serie de acciones a 

nivel internacional a fin de detener la propagación 

del virus, con medidas que van desde el 

fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, 

hasta el cierre de fronteras en varios países. 

 

A la par de la propagación del virus a nivel 

mundial, se inició una carrera para desarrollar una 

vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y prevenir la 

enfermedad COVID-19.  

 

Para lograrlo, científicos de todo el mundo 

trabajaron sin descanso, permitiendo que en abril 

de 2021 se tenga documentada la existencia de 269 

vacunas en el mundo, de las cuales 85 llegaron al 

desarrollo clínico3. 

 

Sin embargo, el complicado proceso de desarrollo 

de vacunas ha provocado que tan sólo 16 de éstas 

hayan pasado a la fase 3 de ensayos clínicos y 

únicamente cuatro pasaron a la fase 4, que son los 

estudios de seguimiento una vez que la vacuna ha 

sido comercializada. 

                                                 
1 Disponible en:  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content

&view=article&id=15706:statement-on-the-second-

meeting-of-the-international-health-regulations-2005-

emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-

coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es  
2 Disponible en:  

https://www.who.int/es/director-

general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-

2020  

Una vez que la OMS avaló el uso de emergencia 

de diversas vacunas contra el virus SARS-CoV-2, 

el Grupo de Expertos de la OMS en 

Asesoramiento Estratégico sobre inmunización 

(SAGE) publicó la Hoja de ruta del SAGE de la 

OMS para el establecimiento de prioridades en el 

uso de vacunas contra la covid-19 en un contexto 

de suministros limitados4, cuyo fin es apoyar a los 

países en la planificación de estrategias de salud 

pública, así como la identificación de grupos 

destinatarios prioritarios en diferentes niveles de 

disponibilidad de vacunas. 

 

Segunda: 

 

El 11 de diciembre de 2020 la Cofepris autorizó el 

uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, el 4 de 

enero de 2021 se autorizó la vacuna de 

AstraZeneca, el 2 de febrero la vacuna Sputnik V 

del Instituto Gamaleya y el 9 de febrero las 

vacunas de Cansino y Sinovac. Con estas 

acciones, nuestro país fue el primero en el mundo 

en autorizar el uso de emergencia de 5 vacunas 

distintas para proteger a la población contra el 

virus SARS-CoV-2. 

 

Por su parte, el gobierno de México inició 

oportunamente la negociación y compra de 

vacunas para garantizar la inmunización gratuita a 

todas las personas en territorio nacional, para lo 

cual la Secretaría de Relaciones Exteriores 

informó que al 6 de mayo de 2021, México ha 

firmado convenios y prepagado 246.63 millones 

de vacunas5 desglosadas de la siguiente manera: 

 

 

  

3 Disponible en:  

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-

of-covid-19-candidate-vaccines  
4 Disponible en: https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-

roadmap-covid19-vaccines-

es.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true  
5 Disponible en: https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-

diplomatica-vacunas-covid  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov&Itemid=1926&lang=es
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-es.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-es.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-es.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-es.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-diplomatica-vacunas-covid
https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-diplomatica-vacunas-covid
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Vacuna 
Millones de 

dosis 

Millones de 

personas 

vacunadas 

Mecanismo 

Covax 
51.5 25.75 

AstraZeneca 77.4 38.7 

Pfizer 34.4 17.2 

CanSinoBio 

(única dosis) 
35.0 35.0 

Sputnik V 24.0 12.0 

AstraZeneca 

(India) 
2.03 1.01 

AstraZeneca 

(EE.UU) 
2.7 1.35 

SinoVac 20.0 10.0 

Total 246.63 141.01 

 

Asimismo, nos enfrentamos ante el reto que 

representa el traslado y aplicación de la vacuna 

Pfizer, ya que es una vacuna que requiere 

ultracongelación a -70ºC y una vez descongelada, 

únicamente se cuenta con un máximo de seis horas 

para ser aplicada y que mantenga las 

características de calidad. 

 

En lo que respecta a las vacunas de AstraZeneca, 

Sputnik V, Cansino y Sinovac, se requiere una 

refrigeración convencional de 2ºC a 8ºC, siendo 

compatible con las vacunas actuales del Programa 

de Vacunación Universal y permitiendo una 

logística de distribución más sencilla. 

 

Gracias a este esfuerzo de negociación por parte 

del gobierno federal, se ha contado con 27 

millones 93 mil 685 vacunas al 8 de mayo de 

2021, de las cuales 23 millones 285 mil 365 fueron 

importadas al país a través de 44 embarques en 58 

vuelos6 y tres millones 808 mil 320 fueron 

envasadas en México7, desglosadas de la siguiente 

manera: 

                                                 
6 Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-

mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-

covid-19?idiom=es 
7 Disponible en:  

https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-

dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-

271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20

 Pfizer: 10 millones 660 mil 65 vacunas. 

 CanSinoBio: Más de 60 mil vacunas listas 

para aplicarse y 5 millones 730 mil dosis a 

granel para envasarla en Querétaro, de las 

cuales, tres millones 808 mil 320 vacunas se 

han envasado y distribuido a través de 15 lotes 

para su aplicación;  

 AstraZeneca: cuatro millones 664 mil 500 

dosis, de las cuales, dos millones 719 mil dosis 

fueron enviadas desde Estados Unidos gracias 

a un acuerdo entre los presidentes de México, 

Andrés Manuel López Obrador y, de Estados 

Unidos, Joe Biden.  

 Sputnik V: Un millón 900 mil vacunas. 

 SinoVac: Seis millones de vacunas. 

 

Asimismo, se ha incrementado significativamente 

el volumen de vacunas recibidas o envasadas en el 

país, mes con mes, tal como puede apreciarse en 

la siguiente tabla: 

 

Mes 
Vacunas recibidas y 

envasadas 

Diciembre 53,625 

Enero 712,725 

Febrero 3,073,275 

Marzo 9,627,595 

Abril 11,960,015 

 

Tercera: 
 

El 8 de diciembre de 2020 la Secretaría de Salud 

publicó el documento guía de la “Política nacional 

rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-

2 para la prevención de la COVID-19 en México”, 

cuya última actualización fue el 28 de abril de 

20218.  

informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C

3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Dru

gmex.  
8 Disponible en: 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/28Abr2021_13h00_PNVx_COVI

D_19.pdf  

https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansino-envasados-en-mexico-271736?tab=#:~:text=09%20%2F2021&text=Cofepris%20informa%20sobre%20la%20autorizaci%C3%B3n,Quer%C3%A9taro%20por%20la%20farmac%C3%A9utica%20Drugmex
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/28Abr2021_13h00_PNVx_COVID_19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/28Abr2021_13h00_PNVx_COVID_19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/28Abr2021_13h00_PNVx_COVID_19.pdf
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En dicho plan se describen las recomendaciones 

del grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes 

tipos de candidatos a ser vacunados, la 

priorización de los grupos de población que se 

vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, 

así como el plan de comunicación, apegándose en 

todo momento a las recomendaciones de la OMS 

contenidas en la citada Hoja de ruta del SAGE de 

la OMS para el establecimiento de prioridades en 

el uso de vacunas contra la covid-19 en un 

contexto de suministros limitados. 

 

El documento conforma cinco grupos 

poblacionales priorizados en orden de prelación: 

 

1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 

(estimado en un millón de personas). 

 

2. Personas adultas mayores: 

 

a. Mayores de 80 años (2,035,415 

personas). 

b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 

personas). 

c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 

personas). 

 

3. Personas con comorbilidad o 

comorbilidades: 

 

a. Obesidad mórbida. 

b. Diabetes mellitus. 

c. Hipertensión arterial sistémica. 

d. Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

e. Asma. 

f. Enfermedades cerebrovasculares. 

g. Infección por VIH. 

h. Enfermedad renal crónica. 

i. Estados patológicos que requieren de 

inmunosupresión. 

j. Cáncer en tratamiento. 

 

4. Personal docente de las Entidades 

Federativas en semáforo epidemiológico verde. 

 

5. Resto de la población (mayor a 16 años). 

 

Asimismo, se establece una estrategia conformada 

en cinco etapas de vacunación en las que se 

distribuirán los sectores poblacionales a ser 

vacunados contra el virus SARS-CoV-2 para la 

prevención de la COVID-19. 

 

 Etapa 1: diciembre 2020 – febrero 2021, 

personal de salud de primera línea. 

 Etapa 2: febrero – mayo 2021, personal de 

salud restante y personas de 60 años y más. 

 Etapa 3: mayo – junio 2021, personas de 50 

a 59 años. 

 Etapa 4: junio – julio 2021, personas de 40 a 

49 años. 

 Etapa 5: julio 2021 – marzo 2022, el resto de 

la población. 

 

La estrategia nacional referida se basó en 

indicadores relevantes como casos nuevos 

evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, 

con el fin de establecer una estrategia orientada en 

la reducción de muertes asociadas a COVID-19 y 

diseñada con base en la mortalidad observada en 

México. 

 

Gracias a la planeación anterior se han aplicado 21 

millones 8 mil 618 vacunas al 7 de mayo de 2021, 

con las que se han inmunizado 14 millones 21 mil 

482 personas divididas de la siguiente manera: 

 

Sector Total 

Personal de salud 

(primera línea) 
1,048,852 

Personal educativo 1,305,126 

Personas adultas 

mayores 
10,696,026 

Personas de 50 a 59 

años 
971,478 

 

Con estas cifras México se coloca como el 

doceavo país a nivel mundial y el segundo de 

Latinoamérica con más vacunas 

administradas. 

 

Por lo tanto, fundado y motivado en lo 

anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a 

consideración de esta asamblea el siguiente:  
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Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce la excelente labor 

de gestión por parte del Gobierno de México para 

obtener y aplicar las vacunas contra el virus 

SARS-CoV-2 a fin de prevenir la COVID-19, así 

como ser de los países con más dosis 

administradas en el mundo. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión reconoce y felicita el trabajo 

realizado por las y los integrantes de las brigadas 

correcaminos para alcanzar los objetivos de 

vacunación. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta de forma respetuosa 

al Gobierno de México a continuar con las 

gestiones necesarias a fin de mantener el ritmo de 

vacunación actual contra el virus SARS-CoV-2. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO A PREVENIR Y CONTROLAR LOS 

INCENDIOS FORESTALES  

 
“Es un bosque que navega y se balancea sobre las 

olas, un bosque en donde, sin saberse cómo, 

comenzaron a cantar pájaros, debían de estar 

escondidos por ahí y de repente decidieron salir a la 

luz, tal vez porque la cosecha ya esté madura y es la 

hora de la siega” Cuento de la isla desconocida 

(1998), José Saramago 

 

Quien suscribe, Anita Sánchez Castro, en mi 

calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, la presente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera: El Estado de Michoacán de Ocampo1 

cuenta con amplias zonas forestales pobladas con 

diversas variedades de madera. Los Distritos de 

Desarrollo Rural reportan 2'160,000 Has. como 

superficie arbolada; se consideran los siguientes 

tipos de vegetación: bosques de pino, encino y 

oyamel, considerados como bosques templado 

frío, así como la selva mediana caducifolia. 

 

Los bosques de clima templado frío son fuente 

tanto de recursos maderables como no maderables, 

tales como la resina. Además de que proporcionan 

áreas de esparcimiento y zonas de reserva 

ecológica como las de “los Azufres” e hibernación 

de la “Mariposa Monarca” respectivamente.   

 

La potencialidad de estos recursos ha permitido al 

estado ocupar a nivel nacional, los primeros 

lugares como productor de resina y de 
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madera. Los géneros mayormente aprovechados 

para la obtención de madera son: De los bosques: 

pino, oyamel, encino, cedro blanco, aile y 

madroño; de las selvas: se aprovecha la parota, 

cedro rojo y cueramo.  

 

La industria forestal se encuentra ubicada 

principalmente en las regiones del centro y oriente. 

En las demás zonas podemos encontrar el proceso 

de aserrío y la industrialización de los 

subproductos.  

 

Segunda: Se reconoce que en Michoacán se ha 

perdido 50% del bosque en las últimas cinco 

décadas2.  La Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO)3 

reportó para México una pérdida anual, en el 

periodo 2005-2010 fue de 155 mil hectáreas 

anuales.  

 

Entre los principales problemas que enfrentan los 

ecosistemas forestales, se encuentran, la tala 

inmoderada, la apertura de nuevas áreas con fines 

agrícolas y/o frutícolas, el sobrepastoreo, los 

incendios y las plagas forestales.  

 

Las zonas degradadas muestran que sus suelos han 

perdido sus funciones ambientales como es el 

hábitat de flora y fauna nativos, así como su 

capacidad productiva. Las zonas denominadas 

“desprovista de vegetación y “sin vegetación 

aparente” son superficies de suelos degradados 

donde el uso intensivo ha ocasionado el deterioro 

del suelo y la consecuente pérdida de vegetación. 

 

El cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo 

es uno de los problemas ambientales más 

apremiantes debido a que tiene múltiples 

impactos:  cambios en el micro y meso clima, 

dependiendo de las superficies utilizadas, 

liberación de CO2 a la atmósfera, disminución de 

la infiltración del agua de lluvia, pérdida de la 

biodiversidad y degradación y pérdida de los 

servicios ambientales de la naturaleza. 

                                                 
2 Martínez Elorriaga 2008 
3 Informe FAO 2010 
4 Redacción/La Voz de Michoacán, Medio Ambiente/19 

abril 2021, 18:49  

Es importante señalar los 52.1 km2 localizados en 

el Sistema Volcánico Transversal, donde la 

minería ha ocasionado buena parte del daño, que 

también es responsabilidad del mal manejo de los 

cultivos de aguacate en suelos del tipo Luvisol y 

otros no aptos para esa actividad agrícola.  

 

La pérdida de hábitat sucede por el “cambio de uso 

del suelo” de ecosistemas naturales (bosques, 

selvas, pastizales, etc.) a actividades agrícolas, 

ganaderos, industriales, turísticas, petroleras, 

mineras, etc., todas ellas contempladas en las 

evaluaciones de impacto ambiental de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LEEGEPA, Sección V, 2013) y 

normas y reglamentos asociados. 

Tercera:  Del 1 enero al 22 de abril México4 ha 

enfrentado cuatro mil 129 incendios forestales en 

30 estados, que han consumido 159 mil 674 

hectáreas, por lo que 2021 se ubica como el 

segundo peor año desde 2012, en el mismo 

periodo, según cifras del Reporte Semanal de la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

 

Los estados con mayor superficie afectada son 

Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Chihuahua, Estado de México, Durango, 

Michoacán, Puebla y Coahuila, que representan el 

74 por ciento del total nacional. 

 

Los incendios forestales en Michoacán5 han 

acabado con más de seis mil hectáreas de bosques 

durante el período de enero al 15 de abril de 2021, 

o sea 722% más que el año pasado en el mismo 

lapso. Morelia, Los Reyes y Ciudad Hidalgo son 

los tres municipios que concentran el mayor 

número de daños a causa de los incendios, 

provocados en la mayoría por el hombre. Se 

registraron 339 incendios forestales. 

 

Michoacán es el tercer estado con más incendios 

forestales en México, y en cuanto a superficie 

dañada, la entidad ocupa el lugar número 8 a nivel 

5 Sergio Cortés Eslava, Datos de la Comisión Forestal del 

Edo. De Michoacán. El Heraldo de México, 17 de abril 2021 

15:15 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf
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nacional, señaló el gobernador6 Silvano Aureoles 

Conejo en conferencia de prensa el 26 de abril de 

2021, quien decretó contingencia ambiental, con 

prohibición de uso de fuego en quemas agrícolas, 

agropecuarias y las consideradas sagradas y/o 

espirituales por los pueblos indígenas de la 

entidad. 

 

A pesar del decreto emitido, se suscitó de nuevo 

otro gran incendio forestal, la madrugada del 5 de 

mayo de 2021 en Uruapan, Michoacán. El Cerro 

de la Cruz está en llamas y parece que su avance 

es incontrolable. Al menos 100 hectáreas de la 

zona boscosa han sido consumidas por el fuego 

desde que inició. La magnitud del siniestro ya 

alcanzó a las colonias Balcones y Granjas 

Bellavista. Sigue fuera de control al momento de 

elaborar este punto de acuerdo.  

 

Cuarta: Es indudable que el combate de estos 

incendios ha sido deficiente, a pesar de los 

esfuerzos del gobierno estatal que, según 

declaraciones del gobernador, utilizan una 

estrategia tierra-aire, es decir, helicópteros que 

portan baldes de agua y brigadistas y bomberos de 

la región que recorren el bosque en su afán de 

sofocarlos. 

 

Es necesaria una política pública de manejo de 

incendios que considere las nuevas condiciones 

provocadas por el cambio climático y una 

estrategia de prevención de los mismos. La 

reforestación de los bosques es indispensable para 

mantener el equilibrio del medio ambiente, así 

como la regulación del cambio de uso de suelo de 

los ecosistemas naturales incendiados para que no 

sean utilizados en empresas agrícolas, industriales, 

petroleras y mineras, entre otras.  

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición con: 

 

 

 

                                                 
6 https://www.contramuro.com/michoacan-el-tercero-

con-mas-incendios-forestales-en-mexico/ 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Michoacán de 

Ocampo, Silvano Aureoles Conejo a fortalecer las 

acciones encaminadas a prevenir los incendios 

forestales e incrementar las estrategias de 

respuesta inmediata para los siniestros.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Michoacán de 

Ocampo, Silvano Aureoles Conejo a reforestar los 

ecosistemas naturales que han sido dañados por 

los incendios.  

 

Tercero: La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que, de acuerdo con el artículo 117 

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, se ajuste solamente a los casos de 

“excepción” para determinar un cambio de “uso de 

suelo” de los ecosistemas naturales del país. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.contramuro.com/michoacan-el-tercero-con-mas-incendios-forestales-en-mexico/
https://www.contramuro.com/michoacan-el-tercero-con-mas-incendios-forestales-en-mexico/
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DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SSA, EL INSABI, EL IMSS Y 

EL ISSSTE A BRINDAR A LOS PACIENTES 

ASMÁTICOS LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 

PROTEGERSE DEL COVID-19 

 

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el asma es una enfermedad crónica 

que se caracteriza por ataques recurrentes de 

disnea y sibilancias, que varían en severidad y 

frecuencia de una persona a otra. Los síntomas 

pueden sobrevenir varias veces al día o a la 

semana, y en algunas personas se agravan durante 

la actividad física o por la noche. 

 

Provoca síntomas tales como respiración sibilante, 

falta de aire, opresión en el pecho y los que varían 

en el tiempo su aparición, frecuencia e intensidad. 

Estos síntomas se asocian a un flujo de aire 

respiratorio variable, es decir, dificultad para 

expulsar aire fuera de los pulmones debido a un 

estrechamiento de las vías respiratorias o a un 

engrosamiento de la pared de las vías respiratorias 

y a un aumento de la mucosidad. Hay diferentes 

                                                 
1 “Asma” Juan José L. Sienra-Monge, M.C., Blanca E. del 

Río-Navarro, M.C., Manuel Baeza-Bacab, M.C. Instituto 

Nacional de Salud Pública. Recuperado en mayo de 2021 del 

sitio web:  

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6132/7

221  
2 Mancilla-Hernández E, Medina-Ávalos MA, Barnica-

Alvarado RH, Soto-Candia D y col. Prevalencia de asma y 

determinación de los síntomas como indicadores de riesgo. 

tipos de asma, con diferentes procesos de 

enfermedad subyacentes.  

 

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los 

bronquios se inflama, lo que provoca un 

estrechamiento de las vías respiratorias y una 

disminución del flujo de aire que entra y sale de 

los pulmones. Los síntomas recurrentes causan 

con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una 

disminución de la actividad y absentismo escolar 

y laboral. 

 

La OMS reconoce que el asma tiene una gran 

importancia para la salud pública. Según la OMS, 

se estimó que más de 339 millones de personas 

tenían asma en el mundo y hubo 417.918 muertes 

por asma a nivel mundial en el 2016. Aunque el 

asma no se puede curar, es posible controlarlo para 

reducir y prevenir las crisis, también llamadas 

episodios o exacerbaciones.  

 

Para el caso de México, la prevalencia oscila entre 

un 5 y 12% de la población.1 Aunado a ello, 

revistas especializadas en alergias ubican la 

prevalencia promedio del asma en población 

escolar hasta en 13%2. El Instituto Nacional de 

Salud Pública por su parte ubica al asma dentro de 

las primeras 20 causas de enfermedad en el país.3  

 

De acuerdo con el Reporte Global de Asma 2018, 

la prevalencia del asma en México sigue 

aumentando, al tiempo en que el infra diagnóstico 

y el mal control de la enfermedad siguen siendo 

problemas importantes.  

 

La Iniciativa Global por el Asma, mejor conocida 

como GINA por sus siglas en inglés, es un 

esfuerzo proveniente de la Organización Mundial 

de la Salud.   

Revista Alegia México 2015;62:271-278. Recuperado en 

mayo de 2021 del sitio Web:  

https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/91/

253  
3 “El asma infantil: un importante problema de salud 

pública” Instituto Nacional de Salud Pública. Publicado 26 

de agosto de 2020. Recuperado en mayo de 2021 del sitio 

Web:  

https://www.insp.mx/avisos/4640-asma-infantil-salud-

publica.html  

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6132/7221
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6132/7221
https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/91/253
https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/91/253
https://www.insp.mx/avisos/4640-asma-infantil-salud-publica.html
https://www.insp.mx/avisos/4640-asma-infantil-salud-publica.html
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Cada año, como iniciativa global, GINA elige un 

tema y coordina la preparación y distribución de 

los materiales y recursos para celebrar el Día 

Mundial del Asma. También mantiene la sede de 

Internet del Día Mundial del Asma, donde se 

publican materiales y recursos para su descarga y 

se actualiza constantemente una lista completa de 

actividades en todo el mundo 

. 

El primer Día Mundial del Asma se celebró en 

1998, con el primer Encuentro Mundial del Asma 

celebrado en Barcelona, España. A partir de 

entonces, la participación ha aumentado y el día se 

ha convertido en uno de los eventos de educación 

y concientización sobre el asma más importantes 

del mundo. 

 

Sólo para este año 2021, el Día Mundial del Asma 

se celebrará el miércoles 5 de mayo. A partir de 

2022, el Día Mundial del Asma se celebrará el 

primer martes de mayo. De acuerdo con GINA, el 

tema de la celebración de este año es "Revelar las 

ideas erróneas sobre el asma". 

 

El tema constituye un llamado a la acción para 

hacer frente a los mitos y conceptos erróneos más 

comunes en relación con el asma, que impiden que 

las personas con asma se beneficien de forma 

óptima de los principales avances en el tratamiento 

de esta enfermedad.  

 

Entre los conceptos erróneos más comunes en 

torno al asma se encuentran los siguientes: 

 

1. El asma es una enfermedad de la infancia; los 

individuos la superarán con la edad. 

2. El asma es infecciosa. 

3. Los enfermos de asma no deben hacer 

ejercicio. 

4. El asma solo se puede controlar con dosis 

altas de corticoides. 

 

Por el contrario, la verdad es que: 

 

1. El asma puede aparecer a cualquier edad (en 

niños, adolescentes, adultos y ancianos). 

2. El asma no es infecciosa. Sin embargo, las 

infecciones respiratorias virales (como el 

resfrío común y la gripe) pueden provocar 

ataques de asma. 

 

En los niños, el asma se asocia con frecuencia 

a la alergia, pero el asma que comienza en la 

edad adulta es menos frecuente que sea 

alérgica. 

3. Cuando el asma está bien controlada, las 

personas con asma pueden hacer ejercicio e 

incluso practicar deportes de alto nivel. 

4. El asma se puede controlar la mayoría de las 

veces con dosis bajas de corticoides inhalados.  

 

Actualmente se está combatiendo globalmente a la 

pandemia por la enfermedad Covid-19, que se 

manifiesta principalmente como un padecimiento 

respiratorio agudo con neumonía intersticial y 

alveolar.  

 

Para el caso de las personas que padecen asma, la 

Academia Estadounidense de Alergia, Asma e 

Inmunología (AAAI, por sus siglas en inglés), ha 

reportado que algunos estudios sugieren que esta 

enfermedad puede incrementar el riesgo de 

hospitalización por COVID-19 en adultos de 18 a 

49 años2.  

 

Es por ello que la Iniciativa Global por el Asma 

(GINA) recomienda a quienes la padecen 

continuar con sus medicamentos inhalados, 

incluso los corticoesteroides inhalados, acorde a lo 

recetado por su médico.  

 

1. Que el asma es una enfermedad crónica que 

se caracteriza por ataques recurrentes de 

disnea y sibilancias, con una prevalencia de 

entre un 5 y 12% de la población en México. 

Ubicada por parte del Instituto Nacional de 

Salud Pública dentro de las primeras 20 causas 

de enfermedad en el país. 

2. Que en la pandemia global por el Covid-19, 

de acuerdo con la Academia Estadounidense de 

Alergia, Asma e Inmunología, se ha reportado 

que el asma puede incrementar el riesgo de 

hospitalización por COVID-19 en adultos de 18 

a 49 años.  

3. Que es importante que se haga conciencia 

entre la población la importancia de continuar 
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con el tratamiento farmacológico y no 

detenerlo por ningún motivo para evitar 

episodios y exacerbaciones; y/o, en caso de 

contagio por COVID-19, hospitalización por 

este padecimiento previo.  

4. Que es fundamental la disponibilidad de 

tratamientos para los pacientes asmáticos.  

5. Que en el marco del Día Mundial del Asma 

se hace necesario realizar actividades para 

concienciar sobre el asma, su pronto 

diagnóstico, su tratamiento y sus cuidados en el 

contexto Covid en nuestro país, así como hacer 

frente a los mitos y conceptos erróneos más 

comunes en relación con el asma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto 

respetuosamente 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, a 

la Secretaría de Salud, el INSABI, IMSS y el 

ISSSTE a que, en el ámbito de sus competencias, 

provean a los pacientes asmáticos de la 

información necesaria para protegerse del 

COVID-19. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud, el INSABI, IMSS y el 

ISSSTE para que realicen campañas informativas 

para hacer frente a los mitos y conceptos erróneos 

más comunes en relación con el asma, así como 

fortalecer la importancia del pronto diagnóstico. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
 

 

 
 

 

                                                 
1 Disponible en:  

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO A TRANSPARENTAR EL DESTINO DE 

RECURSOS PENDIENTES DE ACLARACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2019  

 

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) es el encargado de financiar obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria. 

 

Este fondo está dividido en dos: 

 

1. Fondo de Infraestructura Social Estatal 

(FISE). 

2. Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

 

El FISE1, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal, tiene la encomienda de 

realizar obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, 

demarcaciones territoriales y localidades que 

presenten mayores niveles de rezago social y 

pobreza extrema en la entidad, todo ello, bajo los 

http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/03/fise.pdf 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/fise.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/fise.pdf
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principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a que estén destinados. 

 

Asimismo, elaborar proyectos con la finalidad de 

fortalecer las capacidades de gestión del 

municipio o demarcación territorial, de acuerdo 

con lo señalado en el catálogo de acciones 

establecido en los Lineamientos del Fondo que 

emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Al ejercer los recursos del FISE se debe fortalecer 

la capacidad de respuesta de las autoridades 

estatales, con estricto respeto de la autonomía de 

gestión en el ejercicio del gasto, que les permita 

elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las 

demandas de infraestructura que les plantea la 

población que habita en las regiones más 

marginadas; contribuir a superar la pobreza 

extrema y el rezago social, mediante el destino de 

los recursos para incrementar la cantidad y calidad 

de la infraestructura básica de servicios e impulsar 

un desarrollo más equilibrado. 

 

Es de señalar que la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF), fiscaliza la Cuenta Pública 

mediante auditorías que se efectúan a los tres 

Poderes de la Unión, a los órganos 

constitucionalmente autónomos, a las entidades 

federativas y municipios del país, así como a todo 

ente que ejerza recursos públicos federales, 

incluyendo a los particulares. 

 

El propósito de la fiscalización es verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en las 

políticas y programas gubernamentales, el 

adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, 

y el correcto manejo tanto del ingreso como del 

gasto público. 

 

El ejercicio de fiscalización está sujeto, por ley, a 

los principios de anualidad y posterioridad. La 

anualidad se refiere que la institución revisa las 

cuentas correspondientes a un año fiscal en 

específico; la posteridad alude a que esta revisión 

se lleva a cabo una vez que los gastos ya fueron 

                                                 
2 Disponible en:  

efectuados. Igualmente, Las auditorías se 

clasifican genéricamente, por su naturaleza y 

alcance, en tres grandes grupos: auditorías 

financieras y de cumplimiento y de desempeño. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, es menester 

precisar que el pasado 20 de febrero de 2021 la 

ASF hizo la Tercera Entrega de Informes 

Individuales de la Fiscalización Superior la 

Cuenta Pública 2019. 

 

Para la Fiscalización de los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

correspondiente a la Cuenta Pública 2019 se 

autorizó la ejecución de 32 auditorías a los 

Gobiernos de las 32 entidades federativas. 

 

En ese sentido, se llevó a cabo la Auditoria de 

Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0778-2020 

778-DS-GF2 al Gobierno del Estado de 

Guanajuato con el fin de verificar la aplicación de 

los recursos transferidos al Gobierno de dicho 

estado. 

 

Los resultados que arrojó la auditoría ameritan un 

puntual seguimiento, ya que el Gobierno del 

Estado de Guanajuato incurrió en 

incumplimientos normativos, lo que ocasionó un 

probable daño a la hacienda pública federal 

por un monto mayor a los 13 millones de pesos. 

De los cuales, 12.4 millones de pesos no fueron 

reintegrados en los estados de cuenta bancarios en 

los plazos estipulados en los términos de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y Municipios. 

 

Además, se realizaron transferencias de los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades a otras cuentas bancarias 642.4 miles 

de pesos violando diversos ordenamientos 

jurídicos. De igual modo, el Gobierno de 

Guanajuato infringió las obligaciones de 

transparencia sobre la gestión del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades, debido a 

que no hizo del conocimiento público, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0

778_a.pdf 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0778_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0778_a.pdf
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ubicación, metas y beneficiarios para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 

Por último, es importante destacar que, de acuerdo 

al Informe General Ejecutivo de la ASF, durante 

la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el 

estado de Guanajuato tuvo un pliego de 150 

observaciones y 22 de ellas continúan sin ser 

solventadas, por lo que es de vital importancia se 

aclare el destino de los recursos antes citados3. 

 

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 H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobernador del Estado de Guanajuato, C. Diego 

Sinhué Rodríguez Vallejo para que transparente el 

destino de los recursos pendientes de aclaración 

equivalentes a 13 millones de pesos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los 

cuales fueron reportados en la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019 realizada por la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobernador del Estado de Guanajuato, para que 

cumpla cabalmente con las obligaciones en 

materia de transparencia que la Ley ordena, así 

como para que implemente las medidas necesarias 

que la promuevan y faciliten la rendición de 

cuentas respecto al ejercicio de los recursos 

públicos. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Auditoría Superior de la Federación para que, 

con base a sus respectivas atribuciones y 

competencias, dé seguimiento al pliego de 

observaciones realizadas al gobierno del estado de 

Guanajuato durante la fiscalización de la Cuenta 

                                                 
3 Disponible en: https://informe.asf.gob.mx/ 

Pública 2019, a fin de solventar la totalidad de 

estas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA COYOLXAUHQUI SORIA 

MORALES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA Y A 

LA CONANP A CONSIDERAR LA CUENCA DEL RÍO 

LOS HORCONES COMO ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

 

Quien suscribe, Coyolxauhqui Soria Morales, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable 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 y demás aplicables, someto a 

consideración del Pleno de esta Honorable 

Comisión Permanente, la proposición con punto 

de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El río Los Horcones es uno de los últimos caudales 

principales de agua dulce de la Bahía de Banderas, 

que aún permanece libre, sin represas a lo largo de 

todo su trayecto, pues la cuenca comienza en lo 

alto de las montañas, en zonas cubiertas de pino y 

encino, en elevaciones cercanas a dos mil metros 

sobre el nivel del mar. A lo largo del trayecto, el 

caudal se alimenta de multitud de afluentes 

generados por manantiales que surgen en las 

‘horquetas’ de la vena, una de sus secciones más 

pronunciadas es la parte profunda que alcanza 

 

https://informe.asf.gob.mx/
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desde lo que ahora es el ejido de las Juntas y los 

veranos hasta Boca de Tomatlán, allí se forman 

piscinas cristalinas de color esmeralda, las cuales 

se encuentran conectadas por rápidos pulsares y 

cataratas salpicantes; así también en su descenso, 

es particularmente impresionante una cascada de 

más de 20 metros de alto que revienta junto a un 

muro de granito, donde está teñido de helechos, 

bromelias y orquídeas. 

 

Gran parte del granito en este cañón está pulido 

como mármol y contiene abundantes formaciones 

que cautivarían y deslumbrarían a cualquier 

escultor. Los lados escarpados del cañón son un 

mosaico de acantilados naturales y densos 

matorrales de bosque tropical seco. Este terreno 

accidentado, aparentemente indomable, se ha 

mantenido como uno de los últimos bastiones 

importantes de la vida silvestre nativa de la región, 

donde habita una gran variedad de especies que 

incluye el emblemático jaguar, ocelote, 

guacamaya verde e, incluso, nutrias de río”. 

 

Pero, como ustedes saben, no hay una montaña 

demasiado alta o un cañón muy profundo para 

escapar de la amenaza de la explotación y la 

destrucción de los explosivos modernos y 

maquinaria pesada, pues la economía de Puerto 

Vallarta gira en torno al turismo; la belleza y 

diversidad de la vida silvestre es parte del atractivo 

de nuestro destino, por lo que permitir la 

destrucción de este recurso natural sería matar a la 

mítica gallina de los huevos de oro.  

 

El puesto de Acapulco del Estado de Guerrero, por 

decir un ejemplo cuyo nombre significa lugar en 

donde fueron destruidos los carrizos, debería ser 

un buen ejemplo cercano de cómo una economía 

costera basada en el turismo puede sufrir si se 

construye en exceso y si sus áreas naturales 

críticas no están protegidas. 

 

En este caso el nombre indígena de Puerto 

Vallarta, Xihutla, significa “lugar en donde crecen 

los carrizos color azul turquesa”, en el caso de la 

cuenca del río Los Horcones debe ser preservada 

y considerada como área natural protegida 

porque contiene uno de los espacios 

ambientalmente más valiosos de la bahía de 

Banderas, con una alta diversidad de plantas y 

animales, además de un asombroso paisaje que es 

atractivo turístico de Puerto Vallarta. 

 

En el Jardín Botánico de Vallarta los habitantes de 

las diferentes comunidades se han dedicado por 

años a conservar la vida vegetal, especialmente las 

plantas nativas de la región, las cuales no solo no 

sólo proporcionan un hábitat para la fascinante 

vida silvestre, sino también servicios del 

ecosistema, esenciales para la vida humana.  

 

Quienes valoramos la vida silvestre tenemos la 

responsabilidad de defenderla, y nosotros como 

legisladores tenemos la obligación de detener la 

reciente destrucción a lo largo de las orillas del río 

los Horcones, porque no es posible que diga que 

es una vergüenza, y que no hay nada que podamos 

hacer al respecto, o que la misma ciudadanía tenga 

la idea de que hay mucho dinero e intereses fuertes 

detrás de esto.  

 

Algunas áreas naturales no se convierten en una 

prioridad de conservación hasta que estamos a 

punto de perderlas y este es el momento en el que 

se encuentra el Cañón del Río los Horcones, pues 

se encuentra ubicado a tan solo 40 minutos en auto 

hacia el sur de la Zona Romántica de Puerto 

Vallarta, el Río los Horcones ha permanecido bien 

preservado en la mayoría de su cauce, desde lo alto 

de la Sierra del Cuale (arriba de los 2,300 msnm) 

hasta su desembocadura en la Boca de Tomatlán.  

 

Además de pasar por rancherías y pequeños 

poblados en el camino, el río fluye en la mayor 

parte de su curso a través de vastas extensiones de 

bosques prístinos. (Bosque de pino encino en su 

parte superior, integrándose en bosque de selva 

seca a los 400 msnm, en el límite inferior). Hasta 

ahora, sus escarpados taludes de granito han 

ayudado a protegerlo junto con la asombrosa 

diversidad de flora y fauna que alberga, entre 

otros, raras orquídeas, nutrias de río y jaguares. 

 

Al día de hoy, se ha detenido la hemorragia en 

lenguaje simple y llano, al menos por ahora, 

porque hasta que este cañón no se encuentre 
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protegido permanentemente, siempre 

permanecerá bajo amenaza del propio ser humano 

y de unos cuantos en su propio beneficio, no sólo 

por represas, tuberías y plantas de energía, sino 

también por deforestación ilegal, caza furtiva y 

contaminación. 

 

Es inaudito que especies invasoras como el ser 

humano y el cambio climático, son los que 

representan amenazas contra la vida silvestre, 

incluso en los parques y reservas protegidas, e 

incluso dentro del Jardín Botánico de Vallarta se 

han adquirido nuevas tierras para cultivar su 

reserva forestal nativa la cual tiene más de 25 

hectáreas de tierra protegida adjunta al jardín 

formal con su infraestructura turística de unas 3 

hectáreas, para dar un total aproximado de 28 

hectáreas.  

 

La idea fundamental de todos nosotros como 

mexicanos es y deberá ser siempre la adquisición 

de decenas de hectáreas, pero el objetivo principal 

deberá ser en términos de cientos de kilómetros 

cuadrados, con el suficiente financiamiento, con lo 

que esto puede convertirse en una importante 

reserva interconectada que aseguraría el corredor 

de jaguares y ocelotes; además, protegería los 

bosques sobre los que estos animales reinan, 

cuando se les da la oportunidad de hacerlo, en ese 

sentido, exhorto a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a 

la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa), y a la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a 

tomar las consideraciones para que esta cuenca 

del rio Los Horcones sea considerada Área 

Natural Protegida  por una doble razón: 

cuidaría a la zona de proyectos como represas, 

tuberías y plantas de energía, y también de la 

deforestación ilegal, caza furtiva y 

contaminación 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración del pleno de esta asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa), y a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp), a tomar las 

consideraciones para la cuenca del río Los 

Horcones sea considerada Área Natural Protegida. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Coyolxauhqui Soria Morales 

 

 
Fuente: 

 

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=11

8427#. 

https://issuu.com/vallartabotanicalgardens/docs/papel

illo_febrero_a731131cdd392c/s/10179011 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA COYOLXAUHQUI SORIA 

MORALES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SCJN A NEGAR LA SUSPENSIÓN 

DEL ACTO RECLAMADO EN SENTENCIA 

DEFINITIVA A LA EMPRESA BAYER MONSANTO  

 

Quien suscribe, Coyolxauhqui Soria Morales, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno, la proposición con punto 

de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones  

 

Desde la campaña nacional “Sin maíz no hay 

país”, la Suprema Corte de justicia de la Nación 

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=118427
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=118427
https://issuu.com/vallartabotanicalgardens/docs/papelillo_febrero_a731131cdd392c/s/10179011
https://issuu.com/vallartabotanicalgardens/docs/papelillo_febrero_a731131cdd392c/s/10179011


Enlace Parlamentario 78  

 

Miércoles 12 de mayo de 2021 

(SCJN) concedió una suspensión provisional a 

Monsanto, filial de Bayer, para eximirla de la 

aplicación del Decreto Presidencial que busca 

eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta 

enero de 2024, así como del maíz genéticamente 

modificado en la alimentación, y ya no permitir su 

siembra en México, emitido por el Ejecutivo 

federal el 31 de diciembre del 2020. 

  

Nos inquieta, sobre todo, que, de ratificar su 

decisión, se estaría poniendo en riesgo la soberanía 

alimentaria, y la salud del planeta y las personas y 

sobre todo atentando contra el interés del pueblo 

de México, el cual es consumidor de maíz, café 

entre otros productos, atentando contra la 

biodiversidad de las generaciones presentes y 

futuras en México, así como contra el derecho 

constitucional a un ambiente sano y a una 

alimentación adecuada.  

 

En ese sentido, están la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual señala que 

ningún alimento contaminado por plaguicidas 

puede considerarse adecuado. 

 

Es decir que el glifosato está considerado como 

“probable cancerígeno” por la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 

(IARC por sus siglas en inglés), de la 

Organización mundial de la Salud (OMS) en 

marzo de 2015. 

 

Es preocupante que en la suspensión no estén 

considerando estos elementos y que los órganos 

jurisdiccionales tomaron en cuenta para negar la 

suspensión y, por el contrario, y sobre todo que a 

pesar de todos y cada uno de los argumentos que 

esgrime una empresa que ha afectado la salud de 

millones de personas en el mundo pueda tener la 

aprobación de la Corte en la suspensión definitiva 

y llevar a cabo la producción del producto.  

 

Por otra parte, se examinaron los considerandos 

del Decreto, en los cuales se afirma que una de las 

razones que sustenta su creación es la protección 

del interés general de la sociedad mexicana en 

conseguir la autosuficiencia y la soberanía 

alimentaria, mediante la adopción de prácticas de 

agricultura sostenible, que se de igual manera, la 

SCJN, consideró que el otorgamiento de la 

suspensión atenta contra la preocupación de la 

población de que se proteja la salud y se prohíba 

el uso de sustancias nocivas para la salud, como el 

referido herbicida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las 

obligaciones que tiene cualquier órgano 

jurisdiccional es que las suspensiones de los 

juicios de amparo que conceda no impliquen un 

perjuicio al interés social ni contravengan 

disposiciones de orden público. 

 

En concreto, es decir que no se otorgue esta 

medida en detrimento de la salud de las personas 

ni respecto a otros elementos de interés colectivo, 

como la producción nacional, de lo contrario, se 

estarían violentando las propias reglas de la 

suspensión, contenidas en la Ley de Amparo, 

específicamente en el artículo 128, fracción II en 

relación con el artículo 129, por otorgarse una 

suspensión contra el interés público y sobre todo 

de los habitantes del país.  

 

En este caso, suspender la aplicación del Decreto 

a Bayer-Monsanto representa una vulneración a la 

salud de los mexicanos, pues el uso de esta 

sustancia tiene una sólida evidencia científica que 

respalda el daño a la salud que causa. Numerosas 

investigaciones han alertado que dicha sustancia 

química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de 

los seres humanos como en algunas especies 

animales, y como ya se mencionó, ha sido 

identificada como probable carcinogénico en 

humanos. 

 

En ese sentido, la protección de la salud, como una 

cuestión de interés público, obliga a todos y a cada 

uno de los actores de la SCJN, que emprender las 

acciones necesarias para atender los problemas de 

salud que afectan a la sociedad, por lo que la Ley 

de Amparo obliga a negar esta suspensión.  

 

Así pues, conceder la suspensión a Bayer-

Monsanto implica, sobre todas las cosas, 

perjudicar el interés social de los habitantes del 

país, dado que el uso de semillas de maíz 
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transgénico y de glifosato ponen en riesgo la 

soberanía alimentaria y la salud de la población. 

 

Cabe hacer mención, que el derecho a una 

alimentación adecuada implica la obligación de 

mantener los diversos sistemas sociales y 

culturales, así como preservar los sistemas físicos 

y biológicos que sirvan de soporte a la vida de los 

seres humanos, por lo que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, deben 

respetarlo. 

 

En ese sentido, consideramos que la suspensión 

provisional que concedió la Suprema Corte de 

justicia de la nación a Bayer-Monsanto sin duda 

alguna prioriza los intereses económicos de una 

empresa que ha afectado la salud de millones de 

personas en el mundo, y por si fuera poco tan solo 

en Estados Unidos esta empresa ha recibido 

18,400 demandas por las afectaciones del 

glifosato, por lo que resulta sumamente extraño 

que se haya dado esta suspensión, pero no sin antes 

pensar que este órgano pueda poner en tela de 

juicio su garantía de una justicia social.  

 

Respecto al maíz genéticamente modificado, 

sabemos que esta resolución ha violado el 

principio precautorio al ser nuestro país el punto 

clave de origen y diversificación constante del 

maíz y de cultivos nativos, entre los que se destaca 

el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el 

algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote, el 

cacao y el maguey entre otros.  

 

Por lo que, con esta resolución, se podría tener 

efectos adversos en la suspensión otorgada por un 

juez contra la siembra comercial de maíz 

genéticamente modificado en México en 

septiembre de 2013, a partir de una demanda 

colectiva de acción presentada por 20 

organizaciones civiles y 53 personalidades. 

 

Es de mencionar que en el sector agrícola, el uso 

de estas tecnologías transgénicas y del paquete 

tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, 

están relacionados con la pérdida de soberanía y 

autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta 

de semillas y agrotóxicos aún se encuentra 

controlada por unas cuantas empresas que son las 

que toman las decisiones de qué comemos y cómo 

se produce, que y no la Secretaria del Bienestar la 

cual sería la responsable de ejecutar este tipo de 

tecnologías.  

 

Ante estos hechos, se hace un llamado para que en 

su labor como órgano de justicia considere las 

acciones al interés común como las alternativas 

agroecológicas en el campo sin químicos o 

plaguicidas lesivos como el glifosato, así como la 

defensa de nuestros maíces nativos con sus 64 

razas, miles de variedades que no sólo son parte de 

nuestra cultura mexicana.  

 

Está suspensión, sin lugar a dudas, implica un 

revés a una medida orientada a la protección de la 

salud, la alimentación y los derechos culturales, 

por lo que violenta el interés social, pues existen 

diversos criterios judiciales como lo es el derecho 

a la protección a un ambiente sano y a la salud los 

cuales son motivos suficientes para no conceder la 

suspensión en el juicio de amparo. 

 

Hasta ahora, de los 10 amparos admitidos que 

conocemos, en seis casos la suspensión 

provisional fue negada, en dos más la suspensión 

definitiva fue negada. Por otro lado, está la 

resolución del amparo de Versimex, en el que el 

argumento para negar la suspensión fue el orden 

público, es decir, resulta improcedente conceder la 

suspensión solicitada porque de otorgarla, se 

afectaría el interés general dado que la sociedad 

está interesada en que se proteja la salud pública y 

se prohíba el uso de sustancias nocivas. En tanto, 

el juez Francisco Javier Rebolledo, es el único que 

ha otorgado la suspensión -por ahora provisional-, 

con base en argumentos que han sido probados 

como falsos. 

 

El conceder la suspensión al quejoso el Tribunal 

Colegiado implican actos positivos susceptibles de 

ser paralizados mediante la medida cautelar de la 

suspensión provisional indefinidamente mientras 

se resuelve la sentencia definitiva. 

 

Toda vez que un problema ambiental específico 

puede generar afectaciones que actualicen 
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el interés legítimo, en ese sentido la SCJN han 

generado una violación al derecho a un medio 

ambiente sano, a conceder a Monsanto-Bayer la 

suspensión provisional. 

 

Por lo que solicitamos se hace un exhorto a la 

SCJN a que resuelva conforme a derecho y al 

medio ambiren con base en los criterios más 

protectores del interés social y los derechos de las 

personas y del medio ambiente a no resolver 

definitivamente a favor de la empresa Bayer 

Monsanto.  

 

Finalmente, optar por la agroecología y la 

agricultura orgánica y regenerativa libres de 

agrotóxicos son un imperativo internacional, 

como lo establece el Acuerdo 4 X 1000 de París 

(2015) en la cumbre climática COP 21 (suscrito 

por México y más de 100 naciones) para combatir 

el cambio climático con agricultura orgánica; así 

como el Segundo Simposium de Agroecología de 

la FAO celebrado en Roma en 2018 donde 

gobiernos, instancias internacionales, integrantes 

del sector científico y académico, comunidades 

campesinas e indígenas e integrantes de empresas 

se comprometieron a trascender hacia la 

agroecología por el fracaso del modelo de 

agricultura industrial que ha erosionado la tierra, 

contaminado el agua, dañado al ambiente y 

afectado la salud de las personas que siembran y 

consumen alimentos con agroquímicos como el 

glifosato. Tanto en México como en el mundo, 

contamos con miles de experiencias 

agroecológicas exitosas que demuestran que esta 

vía además de necesaria es factible y eficaz. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), a efecto de que niegue la 

suspensión del acto reclamado en sentencia 

definitiva, en relación a la empresa Bayer 

Monsanto, en beneficio de todos los mexicanos.  

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta, 

respetuosamente, a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) para que, en el ámbito de su 

competencia, resuelva de manera inmediata el 

juicio de amparo interpuesto por la empresa Bayer 

Monsanto, bajo el principio constitucional de una 

justicia y pronta expedita, atendiendo el artículo 4 

constitucional. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputada Coyolxauhqui Soria Morales  

            

 
Fuente: 

 

Derecho a la alimentación, A/HRC/34/48, Informe de la 

Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, 24 de 

enero de 2017, párrafo 40, 

https://undocs.org/es/A/HRC/34/48 

 Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Primer Circuito, 

Resolución sobre la suspensión definitiva en el amparo 

146/2021, páginas 13 y 15. 

Artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo. 

Martín Rossi.2020. Antología toxicológica del glifosato 

https://surcosdigital.com/wp-

content/uploads/2020/04/Antologia-toxicol%C3%B3gica-

del-glifosato-5-ed.pdf 

Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, 

A. C. (RAPAM) et al. 2017.Los Plaguicidas Altamente 

Peligrosos en México 

https://www.uccs.mx/downloads/visit.php?id=file_59b5aa5

9d4322 

Martín Rossi.2020. Antología toxicológica del glifosato 

https://surcosdigital.com/wp-

content/uploads/2020/04/Antologia-toxicol%C3%B3gica-

del-glifosato-5-ed.pdf 

Tesis 1a./J. 8/2019 (10a.), DERECHO A LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 

SOCIAL, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera 

Sala, Décima Época, febrero de 2019, Tomo I, página 486, 

Jurisprudencia 

CONACYT, Expediente científico sobre el glifosato y los 

cultivos GM, disponible en 

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Dossier_formato_glifosa

to_.pdf 

Tesis XXVII.3o.16 CS (10a.), MEDIO AMBIENTE SANO. 

SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y OTROS DERECHOS 

FUNDAMENTALES QUE  

INTERVIENEN EN SU PROTECCIÓN, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Décima Época, junio de 2018, Tomo 

IV, página 3093 Tesis: 2a./J. 2/2013 (10a.), SUSPENSIÓN 

EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES 
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IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA 

APLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE 

ACEPTAN COMO EQUIVALENTES A LAS NORMAS 

OFICIALES MEXICANAS NOM-041-SEMARNAT-2006 

Y NOM-047-SEMARNAT1999, LAS REGULACIONES 

TÉCNICAS QUE EN DICHO ACUERDO SE 

MENCIONAN, EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 20 DE OCTUBRE DE 2011, Segunda 

Sala, Décima Época, 23 de enero de 2013 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS 

INTERIAN GALLEGOS CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE YUCATÁN A TRANSPARENTAR LOS 

RECURSOS PENDIENTES DE ACLARACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2019  

 

El que suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús 

Interian Gallegos, diputado federal integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, somete a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Las aportaciones federales para las Entidades 

Federativas y los Municipios de la República 

Mexicana se encuentran establecidas en el Ramo 

33, determinado anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. Dichas aportaciones son 

los recursos que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México) y a los municipios, 

                                                 
1 Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.

pdf  

cuyo gasto se encuentra condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que 

la Ley de Coordinación Fiscal1 dispone. 

 

La aplicación del Ramo 33 tiene como misión 

fortalecer la capacidad de respuesta de los 

gobiernos locales y municipales, en el ejercicio de 

los recursos que les permita elevar la eficiencia y 

eficacia en la atención de las demandas de 

educación, salud, infraestructura básica, 

fortalecimiento financiero y seguridad pública, 

programas alimenticios y de asistencia social e 

infraestructura educativa que les plantea su 

población de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Dentro de los distintos fondos aplicables del Ramo 

33, destaca el Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (FISE), como parte del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), el cual de acuerdo con el artículo 33 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, destina recursos de la 

federación a obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, 

demarcaciones territoriales y localidades que 

presenten mayores niveles de rezago social y 

pobreza extrema en la entidad, bajo los principios 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos2. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que las 

aportaciones federales, serán administradas y 

ejercidas por los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, de los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 

conforme a sus propias leyes en lo que no se 

contrapongan a la legislación federal. 

 

En el plano estatal, en lo concerniente al estado de 

Yucatán, los recursos de la Federación que le 

fueron asignados al FISE son administrados por 

las Secretarías de Administración y Finanzas, y la 

de Bienestar, la cual funge únicamente como 

2 Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.p

df  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
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enlace entre el FISE y las entidades ejecutoras de 

los recursos. 

 

En atención a lo anterior, la fiscalización de los 

recursos presupuestales del FISE, será efectuada 

por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)3, 

órgano especializado de la Cámara de Diputados 

con autonomía técnica y de gestión que fiscaliza la 

Cuenta Pública mediante auditorías que se 

efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los 

órganos constitucionalmente autónomos, a las 

entidades federativas y municipios del país, así 

como a todo ente que ejerza recursos públicos 

federales, con el objetivo de prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno. 

 

En ese sentido, durante la Auditoría de 

Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1329-20204 de 

la ASF, se llevó a cabo una revisión del 100% de 

los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 

Yucatán mediante el FISE 2019, la cual reveló que 

en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del 

Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de 

la normativa, principalmente de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, a el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2019, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán y del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, en virtud de los recursos comprometidos 

no pagados al 31 de marzo de 2020 y que no 

fueron reintegrados a la Tesorería de la 

Federación, lo que generó un probable daño o 

perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 19.3 millones de pesos, más los 

intereses generados por no reintegrar los 

recursos comprometidos no pagados del Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades 

2019 en el plazo establecido por la normativa. 

De igual modo, se señala de conformidad con la 

mencionada auditoría que, el Gobierno del Estado 

de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de 

                                                 
3 Disponible en:  

https://www.asf.gob.mx/Section/51_Quienes_somos  
4 Disponible en:  

control interno que le permita identificar y atender 

los riesgos que limitan el cumplimiento de los 

objetivos del FISE, la observancia de su normativa 

y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 

los recursos. 

 

Por otro lado, es importante señalar que la 

documentación proporcionada por la entidad 

fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y 

las observaciones presentadas, con el fin de 

determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 

ratificar los resultados y las observaciones 

preliminares determinados por la ASF, no reúne 

las características necesarias de suficiencia, 

competencia y pertinencia que aclaren o 

justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 

se consideran como no atendidos. 

 

Por lo expuesto y fundado someto, 

respetuosamente, a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobernador del Estado de Yucatán, C. Mauricio 

Vila Dosal a que, a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del estado, 

transparente el destino de los recursos pendientes 

de aclaración en el ejercicio fiscal 2019 

correspondientes al Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades, equivalentes a 19.3 

millones de pesos, reportados en la Fiscalización 

de la Cuenta Pública 2019 realizada por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobernador del Estado de Yucatán, C. Mauricio 

Vila Dosal a que, a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del estado, informe a 

esta soberanía el motivo por el cual no se llevó a 

cabo la reintegración de los recursos 

comprometidos no pagados al 31 de marzo de 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1

329_a.pdf  

https://www.asf.gob.mx/Section/51_Quienes_somos
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1329_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1329_a.pdf
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2020 a la Tesorería de la Federación, del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades 2019 en 

el plazo establecido por la normativa, de acuerdo 

con la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

realizada por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobernador del Estado de Yucatán a que 

implemente un adecuado sistema de control 

interno con el fin de cumplir cabalmente con la 

observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos 

públicos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Limbert Iván de Jesús Interian 

Gallegos 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO Y DIPUTADA 

TERESITA DE JESÚS VARGAS MERAZ CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 

A INVALIDAR LA CANDIDATURA DE LA ASPIRANTE 

DE LA COALICIÓN DEL PAN-PRD A LA 

GUBERNATURA DE CHIHUAHUA  

 

Quienes suscriben, diputado Ulises García Soto y 

diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, 

integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en 

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, así como demás relativos y aplicables, 

sometemos a la consideración de esta honorable 

asamblea de la Comisión Permanente la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

 

La corrupción es un cáncer que se ha incrustado 

por décadas en la vida pública del estado de 

Chihuahua, generando la desconfianza de las y los 

chihuahuenses en el gobierno estatal. Uno de los 

sexenios que más ha sido marcado por la 

corrupción y el desvió de recursos públicos ha sido 

el del exgobernador César Duarte, hoy preso en 

Miami, Florida desde julio del año pasado. 

 

De acuerdo con las investigaciones hechas por la 

Fiscalía General de la República, la ruta de los 

recursos desviados por el exgobernador Duarte 

desembocó en el financiamiento de campañas 

electorales del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en los estados de Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y 

Veracruz.  

 

Estos saqueos al erario estatal no sólo beneficiaron 

al PRI, sino también quedó exhibida la colusión 

con actores del Partido Acción Nacional en 

Chihuahua. El pasado 2 de abril, la candidata de la 

coalición PAN-PRD por la gubernatura del estado 

María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a 

proceso por el delito de cohecho pasivo, por su 

presunto involucramiento en la llamada “nómina 

secreta” del exgobernador César Duarte por más 

de nueve millones de pesos. 

 

En la audiencia, el juez de control consideró que 

las pruebas presentadas por el Ministerio Público 

no fueron refutadas por la defensa de la hoy 

candidata panista, por lo que éstas contaron con el 

valor probatorio suficiente para determinar la 

comisión del delito. Asimismo, el juez admitió 

como evidencia 34 recibos firmados por María 

Eugenia Campos Galván, que dan cuenta de la 

entrega del dinero cuando ella fungía como 

subcoordinadora de la bancada del PAN en el 

Congreso local, e incluso, los recibos cuentan con 

la fe pública del notario número 4 del estado de 

Chihuahua. 

 

Pese a las pruebas contundentes que evidenciaron 

la comisión de diversos delitos relacionados a 

actos de corrupción, el juez otorgó a la Fiscalía 
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General del Estado de Chihuahua un plazo de seis 

meses más para que concluya con su 

investigación, y, en suma, pese a las diversas 

impugnaciones presentadas ante el Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua, este órgano validó 

la candidatura de Campos Galván a la gubernatura 

de la entidad por la coalición PAN-PRD. 

 

Es decir, luego de que se presentaron ante el juez 

de control los recibos que documentan los 

sobornos entregados por parte del exgobernador 

priista César Duarte a la candidata por el PAN a la 

gubernatura del estado, no quedó invalidada su 

candidatura, hecho que a todas luces abre la puerta 

a la impunidad de delitos graves. 

 

Cabe mencionar que las denuncias penales 

presentadas en contra de María Eugenia Campos 

Galván no solamente versan sobre los 34 recibos 

por 9 millones de pesos, sino también por haber 

recibido en su cuenta bancaria personal un 

depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno 

estatal encabezado por César Duarte cuando ella 

era diputada, sin que pudiera comprobar para qué 

era ese dinero. 

 

También es señalada de haber suscrito un contrato 

de prestación de servicios jurídicos profesionales 

en representación del despacho de abogados, 

Campos Galván y Asociados con el gobierno de 

César Duarte, servicios que no fueron acreditados, 

luego de que se le comprobara que durante casi 

dos años cobraron 40 mil pesos mensuales, hasta 

llegar al monto aproximado de un millón 200 mil 

pesos. 

 

Asimismo, se le acusa de fraude procesal, toda vez 

que se comprobó que la hoy imputada fabricó 

pruebas apócrifas para justificar que el despacho 

mencionado anteriormente había otorgado los 

servicios jurídicos al gobierno de César Duarte, e 

incluso se le investiga por un presunto soborno y 

uso indebido de atribuciones, al haber cobrado 

“moches” a distintas empresas a cambio de 

favorecerlas con el otorgamiento de contratos de 

                                                 
1 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/24/tr

servicios y obras durante su gestión como 

alcaldesa de la capital de Chihuahua1. 

 

De ahí que, resulta fundamental que el Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua en su carácter de 

órgano encargado de fortalecer la confianza de los 

procesos electorales de la entidad, actúe 

responsablemente con apego a sus atribuciones y 

competencias establecidas en la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, así como a resolver las 

diversas impugnaciones que han sido presentadas 

para invalidar la candidatura de María Eugenia 

Campos Galván, con el único fin de garantizar que 

el proceso penal al que se encuentra actualmente 

vinculada, concluya en su totalidad y, con ello, 

asegurar que no exista impunidad por los actos de 

corrupción cometidos y hoy comprobados ante el 

juez de control. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de la honorable Comisión 

Permanente, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua para que, en el ámbito de 

sus atribuciones y con pleno respeto a su 

autonomía, considere invalidar la candidatura de 

María Eugenia Campos Galván postulada por la 

coalición del Partido Acción Nacional (PAN) y el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la 

gubernatura de Chihuahua, por la vinculación a 

proceso a la que se encuentra sujeta por la 

comisión de delitos de corrupción y desvío de 

recursos públicos del estado. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Ulises García Soto 

Diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz 

 

  

ibunal-valida-candidatura-de-maria-eugenia-campos-la-

gubernatura-de-chihuahua-262645.html  

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/24/tribunal-valida-candidatura-de-maria-eugenia-campos-la-gubernatura-de-chihuahua-262645.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/24/tribunal-valida-candidatura-de-maria-eugenia-campos-la-gubernatura-de-chihuahua-262645.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/24/tribunal-valida-candidatura-de-maria-eugenia-campos-la-gubernatura-de-chihuahua-262645.html
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DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A 

TRANSPARENTAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA 

EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019 

 

El que suscribe, diputado Ulises García Soto, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 

educación, es responsabilidad del Estado 

(Federación, entidades federativas y municipios) 

impartir y garantizar la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. 

 

En este sentido, los esfuerzos encaminados a dar 

cumplimiento a este derecho humano revisten una 

alta importancia para el bienestar, presente y 

futuro, del pueblo de México. Uno de los más 

grandes esfuerzos coordinados entre los distintos 

niveles de gobierno tiene que ver con el pago de la 

nómina de quienes imparten la educación en 

nuestro país, es decir, de las maestras y los 

maestros. 

 

Este esfuerzo coordinado dio como resultado la 

creación del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el 

cual tiene sustento jurídico en los artículos 26 y 

26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos 

que establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones 

del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo que les 

correspondan, los Estados y el Distrito 

Federal serán apoyados con recursos 

económicos complementarios para ejercer las 

atribuciones, en materia de educación básica 

y normal, que de manera exclusiva se les 

asignan, respectivamente, en los artículos 13 

y 16 de la Ley General de Educación. 

 

La Federación apoyará a los Estados con los 

recursos necesarios para cubrir el pago de 

servicios personales correspondiente al 

personal que ocupa las plazas transferidas a 

los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de 

conformidad con el mismo fueron formalizados 

con los Estados, que se encuentren registradas 

por la Secretaría de Educación Pública, previa 

validación de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en el Sistema de Información y 

Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, 

fracción X, de la Ley General de Educación. 

Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir 

plazas del personal docente que no es de jornada, 

de acuerdo a la asignación de horas 

correspondiente. 

 

… 

Asimismo, el Fondo incluirá recursos para 

apoyar a las entidades federativas a cubrir 

gastos de operación relacionados 

exclusivamente con las atribuciones a que se 

refiere el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en 

materia de servicios personales a que se refiere 

el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 

 

I. a III. … 

 

IV. Los recursos correspondientes a la 

nómina a que se refiere el artículo anterior 

serán pagados, por cuenta y orden de las 

entidades federativas en su calidad de 

patrones, a sus empleados del servicio 

educativo, a través de transferencias 

electrónicas a respectivas cuentas 

bancarias, salvo que los mismos se 

encuentren en localidades en donde no 



Enlace Parlamentario 86  

 

Miércoles 12 de mayo de 2021 

haya disponibilidad de servicios 

bancarios; en este último caso la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

determinará la forma y los medios a través 

de los cuales se entregarán los recursos 

correspondientes. 

 

La Secretaría de Educación Pública se 

coordinará con las entidades federativas 

para que los pagos de nómina se realicen 

solamente al personal que cuente con 

Registro Federal de Contribuyentes con 

Homoclave, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 
 

V. a IX. … 

… 

…” 

 

Bajo este orden de ideas, el uso de los recursos del 

Fone no debe dar lugar a irregularidades, pues las 

directrices al respecto son claras y no admiten 

lugar a dudas. Sin embargo, de acuerdo con el 

Dictamen emitido por la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF) en la Tercer Entrega de la 

Cuenta Pública 2019, en el ejercicio de los 

recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua 

incurrió en inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de 

Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, de la 

Ley General de Educación y del Manual de 

Normas para la Administración de Recursos 

Humanos en la Secretaría de Educación Pública, 

lo que generó un probable daño a la Hacienda 

Pública Federal por un importe de 74 millones 

de pesos. 

 

Además, la ASF señala que se incumplieron las 

obligaciones de transparencia sobre la gestión del 

FONE, ya que la información remitida a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 

cumplió con la calidad y la congruencia requeridas 

al presentar diferencias entre los recursos 

ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la 

información proporcionada por el ejecutor del 

gasto. 

Por lo expuesto y fundado, someto 

respetuosamente a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Chihuahua a que 

transparente e informe a la brevedad, ante la 

sociedad y ante esta soberanía, sobre la totalidad 

del uso y destino de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo, correspondientes al ejercicio fiscal 

2019. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Ulises García Soto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA BAYARDO 

CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

COLIMA A SUBSANAR LAS IRREGULARIDADES 

SOBRE LOS PAGOS DE ASESORES EXTERNOS CON 

RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 2019 

 

La que suscribe, diputada Rosa María Bayardo 

Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, 

somete a consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  
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Consideraciones 

 

De acuerdo con datos publicados durante el 2020 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en Colima viven 731,391 

habitantes, de los cuales 370,769 son mujeres y 

360,622 son hombres, es así como el estado 

Colima ocupa el lugar 32 a nivel nacional por su 

número de población. 

 

En el mismo año el Inegi reportó que 90% de los 

colimenses viven en comunidades urbanas y 10% 

en comunidades rurales. Además, el estado 

destaca por sus actividades comerciales que 

representan 70.1% del Producto Interno Bruto 

Estatal. 

 

Por otro lado, en materia de educación en Colima: 

4 de cada 100 personas de 15 años no saben leer ni 

escribir, el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 9.5, lo que 

equivale a poco más de secundaria concluida, con 

una población de más de 62 mil niños de entre 

cinco y 15 años, por lo que es de suma importancia 

fortalecer la educación básica para garantizar que 

los niños continúen sus estudios y engrosen las 

matrículas a nivel medio superior y superior.  

 

Basta señalar que de cada 100 personas de 15 años 

y más, 4.7 no tienen ningún grado de escolaridad. 

51.5 tienen la educación básica terminada, 21.7 

finalizaron la educación media superior, 22.0 

concluyeron la educación superior. 

 

Lamentablemente, es de señalar que Colima es el 

segundo estado con el menor porcentaje de 

cobertura de educación básica del país en el ciclo 

escolar 2019-2020, de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). (Tabla 1) 

 

El estudio publicado por la SEP denominado 

“Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2019-2020” muestra la dura realidad por 

la que atraviesa el estado en materia de educación, 

Colima es el lugar 31 de los 32 estados en el 

ranking de cobertura en educación básica en 

México con el penoso 85%. 

 

El gobierno actual del estado, encabezado por José 

Ignacio Peralta Sánchez, no ha logrado mejorar las 

condiciones educativas en los casi seis años de 

administración, demostrando una fallida política 

en la materia. 

 

Cabe señalar que, contrario a otras demarcaciones, 

el estado tiene una población creciente; sin 

embargo, las condiciones para garantizar la 

educación básica son deficientes, sumado a la 

disminución de escuelas y maestros. 

 

Además, la información expuesta no considera el 

impacto derivado de la emergencia sanitaria de 

coronavirus (COVID-19), por lo tanto, es muy 

probable que las cifras de rezago educativo 

incrementen considerablemente. 

 

El cierre de las escuelas además de provocar 

rezagos en el aprendizaje y el aumento de la 

deserción escolar ha agudizado la desigualdad y, a 

corto y mediano plazos, generará un costo en el 

bienestar de las niñas, niños y jóvenes que vieron 

su educación interrumpida. 

 

Es evidente que, para la administración actual del 

gobierno de Colima, no es importante la educación 

básica. Por lo anterior, es imperativo que seamos 

vigilantes del cumplimiento de los objetivos 

trazados para mejorar la calidad de vida de las y 

los colimenses y, en particular, la de las y los 

estudiantes de formación inicial. 

 

Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) como órgano especializado de la Cámara de 

Diputados, con autonomía técnica y de gestión, se 

encarga de fiscalizar el uso de los recursos 

públicos federales en los tres poderes y en sus 

diferentes niveles, además de cualquier entidad 

privada. 

 

Para el caso del estado de Colima, la ASF a través 

de la auditoría de cumplimiento, fiscalizó el 79.9% 

de los recursos destinados al programa 

“Expansión de la Educación Inicial” detectando 

diferentes anomalías. 
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En los resultados sobre la evaluación de control 

interno, se detectó que la Coordinación de los 

Servicios Educativos del Estado de Colima 

(CSEEC) pagó más de 333 mil pesos con recursos 

del Programa Expansión de la Educación Inicial 

(PEEI) a cinco asesores externos especializados, 

quienes también ocuparon una plaza en la nómina 

educativa de la entidad federativa, pagada por la 

SEP, con Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) 2019 por cuenta y orden de la CSEEC, en 

incumplimiento de los Lineamientos de Operación 

del Programa Expansión de la Educación Inicial 

para el ejercicio fiscal 2019, numeral 3.4, párrafo 

tercero, y del Convenio para la Operación del 

Programa Expansión de la Educación Inicial para 

el ejercicio fiscal 2019, cláusula tercera, inciso E. 

 

En respuesta a la intervención de la ASF, el 

Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso 

de la auditoría proporcionó la documentación 

justificativa y comprobatoria que acreditó que se 

realizaron pagos por 52.7 miles de pesos a 

asesores externos especializados con recursos del 

programa, los cuales no ocuparon una plaza en la 

nómina educativa de la entidad federativa, pagada 

por la SEP con recursos del FONE, por lo que 

queda un monto pendiente de aclarar de 280.6 

miles de pesos, con lo que se solventa 

parcialmente lo observado. 

 

Se presume un probable daño o perjuicio, o 

ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 

monto de 280,620.72 pesos (doscientos ochenta 

mil seiscientos veinte pesos 72/100 M.N.), más 

los intereses generados desde su disposición 

hasta su reintegro a la Tesorería de la 

Federación, por realizar pagos a asesores externos 

especializados con recursos del programa 

Expansión de la Educación Inicial, quienes 

también ocuparon una plaza en la nómina 

educativa de la entidad federativa, pagada con 

Recursos del Fondo de Aportaciones para Nómina 

Educativa y Gasto Operativo, en incumplimiento 

de los Lineamientos de Operación del Programa 

Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 

fiscal 2019, numeral 3.4, párrafo tercero, y del 

Convenio para la Operación del Programa 

Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 

fiscal 2019, cláusula tercera, inciso E. 

 

La educación inicial es fundamental, es el motor 

del desarrollo individual y social, así como la 

clave del empoderamiento de las personas y de su 

mejora en la calidad de vida, por lo que el rezago 

educativo es un problema social de primer nivel, 

ya que representa un obstáculo para el desarrollo 

de la sociedad en su totalidad. 

 

Desde el Congreso de la Unión debemos ser 

vigilantes del dinero del pueblo de México, es así 

como debemos garantizar que los recursos 

públicos cumplan con el objetivo establecido. 

 

Para finalizar, es de señalar que Colima es la 

segunda entidad federativa con mayor monto 

por aclarar a través de pliego de observaciones 

y solicitudes de aclaración con 13.3% del total 

nacional, además, Colima tuvo el mayor monto 

de recursos revisados, el cual representó el 

64.9% del total de los Pliegos de Observaciones, 

correspondiente a otros poderes. 
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(Tabla 1): “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019 – 2020” 
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Por lo expuesto y fundado, someto 

respetuosamente a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, a 

subsanar de manera inmediata las irregularidades 

presentadas por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) sobre los pagos de asesores 

externos realizados con recursos del Programa 

Expansión de la Educación Inicial (PEEI) 2019.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, a 

remitir a esta soberanía un informe detallado sobre 

los pagos de asesores externos con plazas vigentes 

en la Secretaría de Educación Pública. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera 

 
Notas 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/

default.aspx?tema=me&e=06  

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indi

cadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_b

olsillo.pdf 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Docume

ntos/Auditorias/2019_0675_a.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Artículo 25, Ley de Coordinación Fiscal. Disponible en  

DEL DIPUTADO HUGO ADRIÁN FÉLIX PICHARDO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

ZACATECAS A ACLARAR EL MAL MANEJO DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DE 

LA CUENTA PÚBLICA 2019 

 

El que suscribe, diputado Hugo Adrián Félix 

Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, y demás 

aplicables, somete a consideración del pleno de 

esta Comisión Permanente, la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Como sabemos, con cargo a las aportaciones del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo (Fone) que les correspondan, 

las entidades federativas son apoyadas con 

recursos económicos complementarios para 

ejercer las atribuciones en materia de educación 

básica y normal, que de manera exclusiva se les 

asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 

de la Ley General de Educación1. 

 

La Federación apoya a los Estados con los 

recursos necesarios para cubrir el pago de 

servicios personales correspondientes al personal 

que ocupa las plazas transferidas a las entidades 

federativas. En este orden de ideas es de señalar 

que los recursos federales transferidos durante el 

ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (Fone), fueron por un monto 

de siete mil 113.5 millones de pesos (mdp). 

 

Ahora bien, en el Informe Individual del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.

pdf  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0675_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0675_a.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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Fiscalización (ASF) analizó el control interno 

instrumentado por la Secretaría de Educación de 

Zacatecas (Seduzac), ejecutor de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo (Fone) 2019. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del 

Estado de Zacatecas comprometió siete mil 110 

mdp y pagó 7 mil 086 mdp y al 31 de marzo de 

2020 ejerció 7 mil 110 mdp, cifra que representó 

el 99.9%, de los recursos transferidos, por lo que 

se determinaron recursos no comprometidos por 

2.5 mdp y no pagados por 3 mil 700 pesos, los 

cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 

Federación (Tesofe). Adicionalmente, de los 

rendimientos financieros por 4.2 mdp, se concluyó 

que 3.88 mdp se aplicaron en los objetivos del 

fondo y 400 mil 800 pesos se reintegraron a la 

Tesofe. 

 

El resultado de la fiscalización arrojó que de los 

recursos del Fone transferidos al Estado de 

Zacatecas, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) pagó 31.4 mdp con recursos del Fone 2019, 

por cuenta y orden de la Seduzac, a 184 empleados 

que no realizaron funciones destinadas a la 

educación básica y normal, adscritos en 22 centros 

de trabajo denominados “Departamento de 

Preparatoria Abierta y en Línea, Departamento de 

Preparatorias Estatales, Centro de Desarrollo 

Educativo y Comisiones Estatal Mixta de 

Escalafón Seduzac-Sección 34 SNTE”, en 

incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículos 25, fracción I, 26, 26-A y 49, párrafo 

primero, y de la Ley General de Educación, 

artículos 13, fracción I, y 16. 

 

Por lo que se presume un probable daño o 

perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 

Federal por un monto de 31.4 mdp, más los 

intereses generados desde su disposición hasta 

su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

Aunado a lo anterior, se presume un probable 

daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 

Pública Federal por un monto de 730 mil 256.07 

pesos, más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 

la Federación, por pagar con recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2019 a dos 

empleados comisionados a la Sección 34 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado 

de Zacatecas, adscritos en dos centros de trabajo, 

en incumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal, artículos 25, fracción I, 26, 26-A, 48 y 49, 

párrafo primero; de la Ley General de Educación, 

artículos 13, fracción I, y 16; de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, artículo 78, y del 

Manual de Normas para la Administración de 

Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 

Pública, numeral 25.3. 

 

La SEP pagó 360 mil 435.86 pesos con recursos 

del FONE 2019, por cuenta y orden de la 

SEDUZAC, a 11 empleados durante el periodo de 

licencia sin goce de sueldo, lo que, posiblemente 

generó un daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 360 

mil 435.86, más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 

la Federación, en incumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción I; 26, 

26-A y 49, párrafo primero; de la Ley General de 

Educación, artículos 13, fracción I, y 16, y del 

Manual de Normas para la Administración de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Educación 

Pública, numeral 25.3. 

 

Asimismo, la SEP pagó 325 mil 800 pesos con 

recursos del Fone 2019, por cuenta y orden de 

la Seduzac, a 15 empleados después de su fecha 

de baja de la dependencia, adscritos en 14 

centros de trabajo, generando un posible daño 

o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 

Federal, más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 

la Federación, en incumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción I, 26, 

26-A y 49, párrafo primero; de la Ley General de 

Educación, artículos 13, fracción I, y 16; y del 

Manual de Normas para la Administración de 

Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 

Pública, numeral 25.3. 
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Es de apuntar que también, se presume un 

probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 547 

mil 887.83 pesos, más los intereses generados 

desde su disposición hasta su reintegro a la 

Tesorería de la Federación, por realizar pagos 

con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio 

fiscal 2019 a cuatro empleados, quienes tuvieron 

un cargo de elección popular durante 2019, 

adscritos en cuatro centros de trabajo, en 

incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículos 25, fracción I, 26, 26-A y 49, párrafo 

primero; de la Ley General de Educación, artículos 

13, fracción I, y 16, y del Manual de Normas para 

la Administración de Recursos Humanos en la 

Secretaría de Educación Pública, numeral 25.3. 

 

La SEP pagó 4.1 mdp con recursos del Fone 

2019, por cuenta y orden de la Seduzac, a 46 

empleados comisionados a otras dependencias 

durante el ejercicio fiscal 2019, adscritos en 49 

centros de trabajo, generando un posible daño 

o perjuicio, o ambos, por 4.1 mdp a la Hacienda 

Pública Federal, más los intereses generados 

desde su disposición hasta su reintegro a la 

Tesorería de la Federación, en incumplimiento 

de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 

fracción I, 26, 26-A y 49, párrafo primero; de la 

Ley General de Educación, artículos 13, fracción 

I, y 16, y del Manual de Normas para la 

Administración de Recursos Humanos en la 

Secretaría de Educación Pública, numeral 25.3. 

 

Finalmente, en esta materia se presume un 

probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 1.14 

mdp, más los intereses generados desde su 

disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 

la Federación, por realizar pagos con recursos del 

FONE del ejercicio fiscal 2019 a 28 empleados 

identificados como decesos en el ejercicio fiscal 

2019 o en ejercicios anteriores, en incumplimiento 

de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 

fracción I, 26, 26-A y 49, párrafo primero; de la 

Ley General de Educación, artículos 13, fracción 

I, y 16; del Manual de Normas para la 

Administración de Recursos Humanos en la 

Secretaría de Educación Pública, numerales 9.10, 

20.9.2 y 20.9.9; de las Disposiciones Específicas 

que deberán observar las Entidades Federativas 

para registrar cada Nómina, numerales 19 y 21. 

 

En conclusión, el ejercicio de los recursos, el 

Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en 

inobservancias de la normativa, 

principalmente en materia de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la Ley General de 

Educación y de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente lo que generó un probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un 

importe de 38.6 mdp, que representa el 0.5% de 

la muestra auditada. 

 

Por ello, se propone solicitar al gobernador del 

estado de Zacatecas que aclare el probable 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 38.6 mdp derivado del mal 

manejo de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE) durante la 

fiscalización de la cuenta pública 2019 y, en su 

caso, se finquen las sanciones correspondientes 

a quien o quienes resulten responsables. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto 

respetuosamente a la consideración de esta 

honorable asamblea, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Zacatecas para que aclare el probable 

daño a la Hacienda Pública Federal por un monto 

de 38.6 mdp derivados del mal manejo de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) 

durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Hugo Adrián Félix Pichardo 
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DEL DIPUTADO JOSÉ MISAEL LÓPEZ DÍAZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO A PONER FIN A LAS DECLARACIONES Y 

ACCIONES DE PERSECUCIÓN, HOSTIGAMIENTO Y 

DIFAMACIÓN EN CONTRA DE UN PROFESOR 
 

Quien suscribe, diputado José Misael López Díaz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

honorable asamblea, la presente proposición con 

punto de acuerdo, con base en la siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El pasado 13 de abril, durante una visita a la 

comunidad de Aguililla, el gobernador de 

Michoacán de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo, 

en una clara muestra de abuso de autoridad, 

agredió física y verbalmente al profesor Fernando 

Padilla Vázquez, al momento de que éste se 

manifestaba pacíficamente y mostraba en alto 

varios mensajes que recriminaban la falta de 

acciones contundentes por parte del gobierno de la 

entidad en materia de seguridad.  

 

El mismo día, el mandatario escribió en su cuenta 

de Twitter “No me voy a quedar ni callado ni 

cruzado de brazos ante quienes quieren seguir 

sembrando la violencia y el caos, burlándose de la 

autoridad y de la ley. Voy a recuperar Aguililla de 

las manos de los delincuentes1”, hecho que 

revictimizó al docente y lo puso en una situación 

de vulnerabilidad. 

 

Las claras agresiones del gobernador en contra de 

la ciudadanía michoacana contravienen el artículo 

séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que mandata inviolable la 

                                                 
1 

https://twitter.com/Silvano_A/status/138210372207188378

1 

libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. 

 

Los ataques del gobernador han sido reclamados 

por habitantes de la cabecera municipal de 

Aguililla y miembros de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la que 

pertenece el profesor Padilla, quien denunció ante 

la Fiscalía de Justicia del Estado ser objeto de 

persecución por parte del gobierno, al retener 

incluso, su salario como docente.  

 

Y es que, la falta de acciones contundentes en 

materia de seguridad por parte del gobierno del 

estado ha hecho que grupos delictivos se apoderen 

de territorio michoacano, ejemplo de ello, son las 

recientes tomas de carreteras, el uso de armas 

largas y drones con explosivos contra elementos 

de seguridad estatal en la zona de Tierra Caliente 

principalmente, por parte de los grupos delictivos 

Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva 

Generación. 

 

Recordemos que el 14 de octubre de 2019 fueron 

emboscados en la localidad 40 policías estatales, 

13 de ellos perecieron y siete resultaron 

lesionados, en un ataque por parte de integrantes 

del cártel jalisciense.  

 

En diciembre de 2020, elementos federales de 

seguridad y del estado se enfrentaron a un grupo 

armado, también en Aguililla, por lo que perdieron 

la vida dos personas y fueron detenidos diez más. 

Asimismo, el 2 de abril de 2021, en la localidad de 

La Enramada, municipio de Aguililla, fueron 

localizados los restos de ocho hombres baleados y 

decapitados.  

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), en 2020 Michoacán superó en 26 por 

ciento la cifra de víctimas por homicidios dolosos 

registrados en el mismo plazo del año 2019.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del 

Estado de Michoacán de Ocampo, Silvano 

Aureoles Conejo, a poner fin a las declaraciones y 

acciones de persecución, hostigamiento y 

difamación que su gobierno ha implementado en 

contra del profesor Fernando Padilla Vázquez.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de 

Ocampo para que, con base en sus atribuciones, 

implemente las acciones necesarias para 

salvaguardar los derechos del profesor Fernando 

Padilla Vázquez. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado José Misael López Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Michoacán, quinta entidad con más homicidios contra 

mujeres.  

DEL DIPUTADO JORGE ALBERTO MENDOZA 

REYES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO A FORTALECER LA 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

ENTIDAD ANTE EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

FEMINICIDIOS EN EL ESTADO 

 

El que suscribe, diputado Jorge Alberto Mendoza 

Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura, 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 de esta 

honorable asamblea, proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al 

gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a 

reforzar las acciones encaminadas a disminuir los 

índices de violencia contra las mujeres en la 

entidad, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La violencia e impunidad en el estado de 

Michoacán de Ocampo ha crecido a pasos 

agigantados. La entidad ha alcanzado su tasa más 

alta en feminicidios y homicidios dolosos, a nivel 

nacional. 

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), en 2020 fueron asesinadas 228 

mujeres en la entidad, 20 de ellas víctimas de 

feminicidio y 207 por homicidio doloso, 

colocando al estado en el lugar 16 en materia de 

feminicidios, y en el 5o por homicidio culposo, 

superando por este último delito, a estados como 

Guanajuato, Chihuahua, Estado de México y Baja 

California1.  

 

Según datos de la Fiscalía General de Michoacán, 

de enero a abril de 2021, en Michoacán de 

Ocampo 75 mujeres fueron asesinadas, siete de 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/michoacan-

quinta-entidad-con-mas-homicidios-contra-mujeres-

6188681.html 
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esos casos fueron calificados como feminicidios, 

por tal motivo la Unidad Especializada en 

Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y 

Feminicidio2, abrió 65 carpetas de investigación 

por el homicidio doloso de 68 víctimas y seis 

expedientes sobre las siete víctimas de 

feminicidio. 

 

Las cifras anteriores ponen en evidencia el desdén 

del gobierno del estado por reducir el nivel de 

violencia en la entidad, especialmente contra las 

mujeres, incluso así lo han señalado ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al gobernador del 

Estado de Michoacán de Ocampo, Silvano 

Aureoles Conejo, a fortalecer la estrategia de 

seguridad pública de la entidad ante el 

preocupante incremento de los índices de 

violencia contra las mujeres y feminicidios en el 

estado. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

del Estado de Michoacán a implementar las 

acciones necesarias para que los casos de 

feminicidio que se han suscitado en la entidad no 

queden impunes. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado Jorge Alberto Mendoza Reyes 

 

 

 
 

                                                 
2 Asesinadas 75 mujeres en 2021; 7 fueron clasificadas como 

feminicidio”.  

https://mexico.quadratin.com.mx/asesinadas-75-mujeres-

durante-2021-en-michoacan-7-feminicidios/ 

DEL DIPUTADO JOSÉ MISAEL LÓPEZ DÍAZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE A INVESTIGAR A LA ORGANIZACIÓN 

MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA 

IMPUNIDAD, Y A LA COALICIÓN “VA POR 

MÉXICO” 

 

El que suscribe, José Misael López Díaz, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo, de urgente u obvia 

resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El pasado 10 de mayo, el representante de Morena 

ante el INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna 

presentó una queja ante el citado Instituto con la 

finalidad de que éste investigue al empresario 

Claudio X. González, a la organización 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI) y a la coalición Va por México, derivado 

de que se tiene conocimiento de que los referidos 

actores están incurriendo en prácticas electorales 

que van en contra de la ley, al estar recibiendo 

recursos económicos del extranjero para financiar 

sus actividades de oposición al gobierno en el 

poder, así como para la promoción electoral de la 

coalición Va por México (PAN-PRD-PRI)1. 

 

Aunado a esto, es de resaltarse que el pasado 7 de 

mayo, el titular del Poder Ejecutivo Federal, envió 

una nota diplomática al gobierno de Estados 

Unidos, para reclamar el financiamiento de casi 50 

millones de pesos realizado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

en favor de la organización MCCI.   

1 https://aristeguinoticias.com/1005/mexico/morena-pide-a-

ine-que-investigue-a-claudio-x-gonzalez-mmci-y-va-por-

mexico/ 
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No sorprende el tipo de actividades que están 

realizando Claudio X. González, MCCI y la 

coalición Va por México. En los últimos años, el 

pueblo mexicano ha sido testigo de que estos 

actores se manejan bajo la discrecionalidad, la 

ilegalidad, la soberbia y el autoritarismo. Éstos 

siempre han sido agentes opositores y defensores 

de sus propios intereses, sin prestar atención a las 

necesidades sociales y económicas del país. 

 

Los citados, siempre han pertenecido a las mafias 

del poder que se empeñaron en saquear el 

patrimonio de la nación a costa de las y los 

mexicanos. Los señalados forman parte de esos 

grupos privilegiados que contribuyeron a agudizar 

la pobreza y la marginación en nuestro país, con el 

paso de los años.  

 

Como defensores de los intereses del pueblo 

mexicano, no podemos permitir que Claudio X 

González, MCCI y la coalición Va por México 

sigan financiando su oposición al gobierno actual 

por medio de la obtención de recursos del 

extranjero, ni mucho menos podemos solaparles 

que promuevan campañas electorales con este tipo 

de recursos. 

 

Claudio X. González y sus aliados están 

sobrepasando la ley, por lo que deben ser 

investigados y sancionados. Ellos están poniendo 

en riesgo la democracia participativa del país, así 

como la vida política del mismo. El pueblo 

mexicano y la bancada de Morena no continuarán 

soportando una oposición que encuentra fuentes 

de ingresos por medio de actividades 

estrictamente prohibidas por nuestro sistema 

jurídico.  

 

Expuesto lo anterior, sometemos a consideración 

del pleno de la honorable Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto Nacional Electoral a investigar y, en su 

caso, sancionar con estricto apego a la Ley, al C. 

Claudio X. González, a la organización 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 

y a la coalición Va por México, derivado de que 

éstos han recibido recursos del extranjero para 

financiar actividades en contra del gobierno 

federal, así como para cuestiones electorales.  

 

Segundo.- La Comisión Permanente del 

honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para que ejecute las medidas 

precautorias que correspondan, en contra del C. 

Claudio X. González, de la organización 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 

y de la coalición Va por México, derivado de que 

se tiene conocimiento de que están recibiendo 

financiamiento del extranjero para actividades en 

contra del gobierno federal, así como para 

cuestiones electorales.  

 

Tercero.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, al C. Claudio X. González, a la 

organización Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad, y a la coalición Va por México, a 

abstenerse de incurrir en actividades ilícitas de 

carácter político y electoral.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2021 

 

Diputado José Misael López Díaz 
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DEL DIPUTADO CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SINALOA A ABSTENERSE DE REALIZAR 

ACTOS PROSELITISTAS EN FAVOR DE LAS Y LOS 

CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DE LA COALICIÓN “VA POR SINALOA”  

 

Quien suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en 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, así como demás 

relativos y aplicables, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea de la Comisión 

Permanente la proposición con punto de acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En abril del presente año dieron inicio las 

campañas electorales para la renovación de 

distintos cargos a nivel federal, local y municipal. 

En el estado de Sinaloa las campañas electorales 

de las y los candidatos a ocupar la gubernatura de 

la entidad iniciaron el 4 de abril; sin embargo, a 

pocos días se suscitaron diversas controversias 

que influyen directamente en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

 

Ejemplo de ello es la actividad proselitista que ha 

realizado el secretario de Pesca y Acuacultura del 

estado de Sinaloa, Evelio Plata Inzunza, quien en 

horas laborales asistió a un campo pesquero, en 

donde externó su simpatía por el candidato de la 

coalición PRI-PAN-PRD, Mario Zamora 

Gastélum, y señaló que va “a apoyar con todo para 

que gane el candidato”1. 

 

El secretario también realizó un video de 

promoción política a bordo del autobús de 

campaña del citado candidato por la coalición 

PRI-PAN-PRD. Lo anterior se suma a las 

publicaciones realizadas en el portal oficial del 

                                                 
1 Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidato-de-

gobierno del estado de Sinaloa, en apoyo a la 

campaña del mencionado candidato, entre los tres 

comunicados difundidos a través de la página 

oficial, destaca el promocional de un evento 

político del candidato Mario Zamora Gastélum, en 

el municipio de Badiraguato. 

 

Ello da cuenta de la evidente participación del 

gobierno de Sinaloa en la campaña del PRI, 

manifestando su apoyo al candidato de la coalición 

“Va por Sinaloa”, utilizando los recursos públicos. 

Dicha aseveración está respaldada por el propio 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 

 

Ante la denuncia formal que hiciera el Partido 

Sinaloense por el probable manejo irregular de 

recursos públicos, el Tribunal declaró por mayoría 

de votos, la existencia de dicha infracción; es 

decir, resolvió sancionar a Mario Zamora 

Gastélum, así como al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), al ser el candidato miembro de 

dicho instituto político.  

 

En el mismo sentido, por las irregularidades en el 

proceso electoral orquestadas por el gobierno 

estatal y ante el evidente uso de recursos públicos 

en favor del referido candidato, Morena y el 

Partido Sinaloense presentaron una denuncia ante 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y ante el 

vicefiscal especial en Delitos Electorales, por la 

comisión de un probable delito. 

 

Adicionalmente, dichos partidos anunciaron que 

en los próximos días presentarían otra denuncia 

relacionada con los mismos delitos, en contra del 

secretario de Agricultura de la entidad, por hacer 

proselitismo en favor del candidato de la alianza 

“Va por Sinaloa”.  

 

Si bien se ha otorgado el perdón por parte del 

candidato de Morena y el Partido Sinaloense, por 

la renuncia del funcionario titular de la Secretaría 

de Pesca y Acuacultura, anunciada por el 

gobernador Quirino Ordaz Coppel, resulta 

necesario tomar las providencias necesarias a fin 

de garantizar una equidad en la contienda electoral 

morena-denuncia-funcionario-de-sinaloa-por-promover-

campana-de-mario-zamora?amp 
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y evitar una intromisión parcial por parte de las 

autoridades del gobierno de la entidad en favor de 

un candidato afín a un partido político en 

particular.  

 

Resulta oportuno subrayar que la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, establece en el 

artículo 11, fracción IV, que constituye un delito 

en materia electoral el proporcionar apoyo o 

prestar algún servicio a un precandidato, partido 

político, coalición, agrupación política o 

candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través 

de sus subordinados, en sus horarios de labores. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de garantizar una 

contienda justa y legitima, ponemos a 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta al titular del Gobierno del 

Estado de Sinaloa y a sus dependencias, a 

abstenerse de realizar actos proselitistas en favor 

de las y los candidatos a puestos de elección 

popular de la coalición “Va por Sinaloa”, o de 

cualquier otro partido político. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral 

y al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

investiguen y sancionen las infracciones a la 

legislación electoral y emprendan las acciones 

tendientes a garantizar una contienda electoral 

equitativa y las medidas que eviten las 

manifestaciones proselitistas de las y los 

servidores públicos, en términos de la legislación 

aplicable. 

 

Pleno de la Comisión Permanente, 12 de mayo de 

2021 

 

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla 
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